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MÁS INFORMACIÓN:

Universidad de Jaén (Sección de Estudios de Postgrado)
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5

Telf.: 953- 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h.
E-mail: continua@ujaen.es

Ayuntamiento de Torres
Plaza de España, nº 1, Torres (Jaén)

Telf. 953-36 30 11
E-mail: robertomoreno@torresdemagina.com

http://www.aytorres.es

DESTINATARIOS:
Alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y 
personas interesadas en las temáticas de los Cursos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Almoratín (Torres, Jaén). El Hotel Almoratín ofrece 
unas tarifas especiales para el alojamiento y manutención 
al alumnado inscrito en el Curso (más información: http://
almoratin.com/): habitación individual: 30 €/día en régimen 
de alojamiento y desayuno (IVA incluido); habitación doble: 38 
€/día en régimen de alojamiento y desayuno (IVA incluido); 
buffet libre en comidas y cenas: 8€/comida/persona (IVA 
incluido).

Nº DE PLAZAS: 100.

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:
Por riguroso orden de inscripción.

DURACIÓN DEL CURSO: 25 horas.

RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN (a efectos de licenciatura, ingeniería, 
diplomatura e ingeniería técnica) y de 1 crédito optativo (a 
efectos de grado) para el alumno/a de la Universidad de Jaén, 
que cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación 
previstos y que así lo solicite a su Centro.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
Desde el viernes 1 de junio hasta el lunes 16 de julio de 2012, 
siempre que queden plazas disponibles.

IMPORTE DE MATRÍCULA DEL CURSO:
*  General: 40 €.
*  Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguientes 

motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS de la 
Universidad de Jaén;  estar desempleado/a o jubilado/a; 
ser natural o residir en Torres; personas con discapacidad).
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ORGANIZAN

Universidad de Jaén
Consejo Consultivo

 de Andalucía



SÁBADO, 28 DE JULIOPRESENTACIÓN VIERNES, 27 DE JULIO
10:00 h. Mesa redonda: “Odio en la red”.  
Presenta y modera: Eduardo Martín de Pozuelo Dauner, pe-

riodista de investigación y Coordinador del Área Informativa de 
Terrorismo de “La Vanguardia”.

Intervinientes:
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Eugenia Relaño Pastor, Área de Migraciones e Igualdad de Trato 

de la Ofi cina del Defensor del Pueblo.
Luis Morago, director de campañas de Avaaz.
 
12.30 h: Mesa redonda: “Rebrote del integrismo an-
tisemita en Europa”
Presenta y modera: Baltasar Garzón Real, coordinador de los 

cursos. 
José R. Ayaso Martínez, profesor titular de Historia de Israel y del 

Pueblo Judío de la Universidad de Granada. 
Jordi Moreras Palenzuela, investigador del Centro de Investigación 

en Gobernanza del Riesgo- Universitat Autònoma de Barcelona.

17.00 h. Conferencia: “Claves psicológicas del mie-
do a lo diferente y cómo este se convierte en xeno-
fobia”
Beatriz Garvía Peñuelas, psicóloga clínica, forense y miembro de 

la Fundación Catalana del Síndrome de Down.

18.00 h. Conferencia: “Franquismo y Holocausto”
Eduardo Martín de Pozuelo Dauner, periodista de investigación 

y Coordinador del Área Informativa de Terrorismo de “La Van-
guardia”. 

 
19.00 h. Acto de clausura:  
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
Shlomo Ben Ami, codirector del Curso.
Eduardo Martín de Pozuelo Dauner, codirector del Curso.

10.00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial 

de Jaén.
Purifi cación Gálvez Daza, delegada del Gobierno en Jaén, Junta 

de Andalucía.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.

CONFERENCIA INAUGURAL: “Los movimientos xe-
nófobos y antisemitas, hoy” 
Sami Naïr, director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la 

Universidad Pablo de Olavide. 
Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo 

por la Paz. 
 
12.30 h. Mesa redonda: “Crisis económica e inmi-
gración. Una justifi cación de la xenofobia”.  
Presenta y moderada: Carmen Durán Martínez, cofundadora 

del movimiento contra la Droga y el Narcotráfi co de Galicia y 
directiva de Cultura de Paz en Galicia.

Intervienen:
Josep Playà Maset, periodista especializado en temas de inmigra-

ción.  
Samuel Schmidt, politólogo y profesor de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo (México).
Ferrán Pedret Santos, secretario de Movimientos Sociales del Par-

tido Socialista de Cataluña.

17:00-19:30 h. Mesa Redonda: “Ayer y hoy. Evolu-
ción de los movimientos antisemitas” 
Presenta y modera: Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Cen-

tro Internacional de Toledo por la Paz.
Intervienen:
Miguel Ángel Chamocho Cantudo, profesor titular de Historia del 

Derecho de la Universidad de Jaén. 
Henrique Cymerman, corresponsal en Tel Aviv de La Vanguardia 

y Antena 3.  
Florentino Portero Rodríguez, director de la Casa Sefarad-Israel.

En julio de 2011 un noruego neonazi causó una matanza sin 
precedentes. Actuó en solitario intoxicado por ideas xenófo-
bas militaristas que se dirían superadas en el siglo XXI. En 
abril, en el marco de un episodio más de violencia con claros 
tintes xenófobos, un soldado occidental asesinó a mujeres y 
niños en Afganistán; en marzo, un joven francés de ascen-
dencia argelina mató a soldados franceses y niños judíos en 
otra expresión de odio generalizado con profundos fl ecos an-
tisemitas. Es la expresión visible del contenido de diversos 
informes de organizaciones no gubernamentales e institucio-
nes europeas que han detectado un aumento global de los 
sentimientos xenófobos.

Estas situaciones provocan cambios en la lesgislación, como 
la reciente ley francesa que penaliza la negación del genoci-
dio armenio, y que crea una tensión entre la libertad de ex-
presión, por una parte, y el vicio de la negación de lo evidente 
como plataforma de combate contra una raza o una etnia; o 
situaciones paradójicas como la existencia de librerías en Ca-
taluña donde se venden libros nazis y panfl etos antisemitas 
supuestamente protegidos por la libertad de expresión. Y, tal 
vez, lo que es peor, el renacimiento universal de un senti-
miento de odio contra lo extraño que se transmite también a 
velocidad de la luz a través de las nuevas tecnologías.

Este curso propone ahondar en el estudio de estas situa-
ciones donde la libertad de expresión entra en confl icto con 
actitudes racistas, xenófobas y neonazis; actitudes al límite 
de las leyes que se han dado en los Estados modernos de 
Derecho. El Curso profundizará y debatirá dialécticamente 
sobre el aumento de problemas referentes al estatus de las 
minorías, la xenofobia y el racismo en todas sus expresiones, 
incluyendo el antisemitismo, y especialmente la negación del 
Holocausto. Además mostrará una muy especial atención en 
cómo los movimientos xenófobos, de “supremacía blanca” o 
de expansionismo violento de la idea del “califato universal”, 
usan y se amparan en la privacidad de internet y la viralidad 
de las redes sociales para propagar su mensaje universal-
mente. Es intención del Curso tratar de defi nir el grado de 
responsabilidad que este fenómeno tiene en sucesos como 
los ya citados de Brievik (Noruega) o los recientes asesinatos 
en la escuela judía de Toulouse (Francia).


