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Presentación y objetivos
Los derechos humanos se han visto sometidos a un proceso de transformación en Europa y
América Latina, que en las últimas décadas se han visto a su vez complementados tanto por los
tratados internacionales como por las reformas constitucionales de los Estados. Esta Jornada
pretende realizar una reflexión sobre la protección de los derechos humanos en el espacio
europeo y latinoamericano así como sobre la interacción entre ambos sistemas y sus rasgos de
evolución. Se trata fundamentalmente de determinar los nuevos desafíos y, en particular de
nuevos mecanismos de los derechos humanos en el sistema regional europeo, interamericano y
de protección de personas y grupos vulnerables.

Dirección

12 h.-14 h

Inauguración y ponencias Nuevos mecanismos de los derechos humanos en
el sistema regional europeo
v Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, Profesor de Derecho internacional público y relaciones
internacionales
v Prof. Santiago Ripol. Catedrático de Derecho internacional de la Universitat Pompeu Fabra
v Profa. Sagrario Morán. Profa. titular de derecho internacional público y relaciones
internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos
v Debate

Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa y Félix Vacas Fernández.

16.18: h.

Nuevos mecanismos de los derechos humanos en el sistema interamericano

Información e inscripción
La asistencia es libre, previa inscripción –nombre y apellidos y DNI o pasaporte- en
fvitoria@der-pu.uc3m.es .

v Prof. Dr. D. Cástor Díaz Barrado, Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.
v Prof. Dr. D. Carlos Molina, Catedrático de Derecho Constitucional. Director del Doctorado
en Derecho de la Universidad de Medellín (Colombia). Profesor de Derecho en la
Universidad de la Sorbona (Francia).
v Profª Dra. Dª. Francisco Gámez, Profesor de Derecho de la Universidad de Monterrey.
v Debate
18.-20.h.

Nuevos mecanismos de protección de los derechos humanos de personas y
grupos vulnerables
v Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa. Catedrático de Derecho internacional público y
relaciones internacionales.
v Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
v Prof. Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Prof. titular de Derecho internacional público y
relaciones internacionales de la Universidad de Extremadura
v Debate

