
 

 
 

 

 
LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO SE CELEBRARÁ LA VIII EDICIÓN DE LOS 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN TORRES 

 

El 16 de abril, se presentaron los cursos en la Universidad de Jaén. FIBGAR 

organiza dos de ellos, reiterando, de este modo, el compromiso de la 

Fundación y su Presidente, Baltasar Garzón, con el municipio de Torres y la 

Universidad. 

 

Comienza la cuenta atrás para la celebración de la octava edición de los 

Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en Torres. En un acto que se llevó a 

cabo en la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, el rector de la Universidad; 

Sara Mateos-Aparicio, Directora de Comunicación de la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón; Diego Montesinos, alcalde de Torres; Francisco Reyes, 

Presidente de la Diputación de Jaén; y Juan Cano Bueso, Presidente del Consejo 

Consultivo de Andalucía, presentaron los principales objetivos y contenidos de 

los cursos, cuyo coordinador académico será Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, 

Catedrático de Derecho Público de la UJA. 

 

Este año, se ofrecerá una nueva ubicación para los cursos. El Centro de 

Formación y Empleo de Torres será el espacio de acogida para personalidades 

que crean “expectación entre los torreños” -manifestó el alcalde del 

Ayuntamiento de Torres, Diego Montesinos. 

 

Cursos 

La Directora de Comunicación de la Fundación, Sara Mateos-Aparicio, se 



 

 
 

encargó de presentar los cursos de esta octava edición organizados por FIBGAR.  

 

El primero de ellos, llevará por nombre “Crímenes económicos y financieros: 

¿nuevos crímenes de lesa humanidad? “. Incluirá temas relacionados con los 

crímenes económicos y financieros y su interpretación como nuevos crímenes 

de lesa humanidad. En el mismo, se contará con la participación de juristas, 

economistas y otros expertos, de la talla de Antonio Martín Mesa, catedrático de 

Economía de la Universidad de Jaén; o Jaume Asens Llodra, abogado y 

demandante contra las agencias privadas de calificación de riesgo. Su 

coordinador será Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR y Director General de 

los cursos. 

 

El segundo curso organizado por FIBGAR se titula “Crisis económica e 

inmigración: ¿la emergencia de la xenofobia?”. En él, se tratarán los aspectos 

más relevantes de la crisis y el aumento de la xenofobia a causa de ésta, tanto 

en España como en Europa, incidiendo en manifestaciones como el 

antisemitismo. Además, se remarcará su relación con la justicia, la política o los 

medios de comunicación, con la participación de diversos entendidos en el 

tema, así como personas que han vivido estas experiencias de primera mano; 

como Carmen Quesada, Catedrática de Derecho en la UNED y Representante de 

España en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo 

de Europa; o Nicolás Marugán, Director del OBERAXE. Estará coordinado por 

Esteban Ibarra, Presidente de la organización Movimiento contra la Intolerancia. 

 

Además de estos dos cursos, emprendidos por FIBGAR, se llevará también a 

cabo un tercero. Éste lleva por título “Repensar el Estado Autonómico: ¿el  



 

 
 

 

federalismo como solución de futuro?”. Está organizado por la Universidad de 

Jaén, el Consejo Consultivo de Andalucía y el Ayuntamiento de Torres. La 

reforma territorial del Estado, los problemas actuales de las corporaciones 

locales y Andalucía dentro del Estado Autonómico, serán los principales ejes en 

las mesas redondas, con la participación de expertos, como políticos o 

catedráticos, que profundizarán en la materia. Algunos de estos expertos son 

Gaspar Zarrías, Diputado y Exsecretario de Estado de Administración Territorial; 

y Javier Arenas, Senador y Vicesecretario de Política Autonómica y Local del 

Partido Popular. 

 
Por su parte, el Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano 

Bueso, se encargó de remarcar que los dos primeros cursos estarán 

relacionados con la crisis económica, mientras que el último curso, profundizará 

en la crisis institucional. ¿Nos encontramos ante un agotamiento del sistema 

político?, ¿hace falta una revisión? “Es necesario repensar y reflexionar acerca de 

la estructura del Estado, apostando por mejorar” -afirmó Cano Bueso. 

 

Asimismo, el Presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, también tuvo 

ocasión de mostrar su apoyo a estos foros de debate, en la rueda de prensa 

celebrada en la UJA. Agradeció la colaboración de las distintas instituciones 

organizativas del evento, e hizo especial hincapié en la inmigración -

considerando Jaén como un ejemplo de ciudad con flujo migratorio. De este 

modo, destacó tres etapas por las que pasó la ciudad respecto al tema: la 

inmigración hasta los años noventa, otro tipo de inmigración desde la década 

de los noventa hasta el comienzo de la crisis, y la actual -que “obliga” a muchos 

españoles a irse del país-. 



 

 
 

 

Por último, el Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, agradeció su fiel 

compromiso a Baltasar Garzón. Habló de la importancia de la docencia y su 

dinamización, de salir a la calle, subrayando el debate riguroso y la fuerte 

herramienta del liderazgo social. A su vez, señaló que los cursos apuestan por 

una construcción de la ciudadanía, aprobando las materias seleccionadas. 

 

Novedades 

 

Este año, hay algunas novedades para mejorar la dinámica de los cursos, así 

como el componente lúdico en ámbito académico. 

 

En primer lugar, FIBGAR ha realizado un portal web donde se podrá obtener 

toda la información acerca de los cursos: programas y fechas, noticias en la 

sección Newsletter, realizar consultas a través de un mail de contacto, periodo 

de inscripción y condiciones para la misma, así como actividades 

complementarias. Será un concurso de cortos la nueva modalidad de este año, 

dirigido a estudiantes universitarios, que deberán reunir esfuerzo, talento, e 

imaginación.  

 

Todas las informaciones de lo relativo a los Cursos de Torres de este año se irá 

actualizando las próximas semanas, en: http://fibgar.org/torres/  
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