La crisis financiera que desde hace algunos años parece haberse enquistado en Europa y España y que algunos analistas no dudan en comparar con la gran recesión de 1929 por su carácter sistémico, su duración
y los grandes desequilibrios sociales (con el añadido del ambiente bélico
que los acompañan) no es una catástrofe natural como podría ser un vendaval que se lo llevara todo por delante: el estado de bienestar, los derechos laborales, el euro, los gobiernos, unos cuantos bancos, miles de empresas y millones de puestos de trabajo. Y, a lo que parece, también algunas conquistas de la democracia, como se está viendo en Grecia e Italia,
y amenaza con extenderse al resto de países. No es una catástrofe natural ante la que, impotentes, poco pudiéramos hacer y sólo cupiera contemplar estoicamente los desastres que provoca.
Hasta ahora los medios de comunicación se cuidan mucho de relacionar
las intervenciones militares con la economía política, realzando como principales causas de los conflictos actuales motivaciones y razones de orden
humanitario, con algunas referencias imprecisas al control del petróleo y
las materias primas.
Sin embargo la imposición de un neoliberalismo deshumanizado en el interior de los países europeos, la agresividad con la que se buscan los
nuevos mercados en el exterior (el desembarco de las transnacionales
españolas en América Latina, puede ser un ejemplo), y el estancamiento
de la crisis económica están en la base de las guerras actuales, que no
son más que la clásica continuación de la política económica "por otros
medios" que va unida a todas las crisis económicas desde que el mundo
es mundo.
Pero los Derechos Humanos y la Paz no pueden considerarse como un
lujo de épocas de bonanza que no podemos permitirnos en tiempos de
crisis, como dicen nuestros gobernantes que son los festivales de teatro,
la actualización de las pensiones o la atención hospitalaria de calidad.
Las sociedades, sus relaciones económicas, las crisis y las guerras, son
todas ellas obras de los hombres y pueden ser remodeladas, reconducidas, y resueltas por los hombres. Sus insuficiencias y desequilibrios no
son terremotos devastadores ajenos a la voluntad de los hombres.
Por todo esto nos ha parecido conveniente que el enfoque de esta XVII
Jornada Diamantino García debía ser el de la relación de la crisis económica y las intervenciones militares y la convicción de que cualesquiera
que sean las alternativas de salida a la actual crisis, no podrá hacerse sin
la defensa de la dignidad de las personas, de la Paz y de los Derechos
Humanos.

PROGRAMA
9:30 h

Inscripción y recepción

10:15 h.

Acto de acogida y apertura de la Jornada

10:30 h

CONFERENCIA:
“La Crisis y el Nuevo Orden Internacional.
Un ataque a los fundamentos de los Derechos Humanos”
Arcadi Oliveres, ex-presidente de Justicia y Paz y catedrático
de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona.

12:00 h.

Descanso

12:30 h.

1ª MESA REDONDA:
Intervención 1ª: “El papel de las Transnacionales y su
impacto en los Derechos Humanos”
.Pablo Gutiérrez, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Intervención 2ª: “Hay alternativas a la crisis”
.Alberto Garzón, licenciado en Economía por la Universidad de
Málaga, economista investigador de la Universidad Pablo de
Olavide, y actualmente diputado de IU por Málaga.

14:15 h.

Descanso. Comida.

16 h.

2ª MESA REDONDA: “El Derecho Internacional en tiempos
de crisis, intervenciones militares y guerras”
Intervendrán:
.Teresa Aranguren, miembro del Consejo de Administración
de RTVE, periodista y escritora, enviada a Oriente Próximo durante 15 años, y de la UNRWA (Organización de ayuda a los
refugiados palestinos de Naciones Unidas)
.Javier Couso, hermano de José Couso, el cámara abatido en
Irak en 2003 por un tanque estadounidense. Ha analizado el
control de la información en las guerras actuales y participado
en varios congresos sobre Medios de comunicación y DD.HH

18 h. Acto de despedida y cierre de la Jornada.

NOTAS:
•

El lugar de celebración de la Jornada será el recinto de la Universidad
de Osuna, situado en la parte alta de la población, junto a la Colegiata.

•

La inscripción se hará en el mismo lugar de celebración de la Jornada,
antes del inicio de ésta. Su importe es 5 euros.

•

La comida la haremos, como es costumbre, poniendo en común lo que
los participantes aportemos. Procurad llevar todos algo.

•

Se ruega seamos puntuales, pues procuraremos comenzar a la hora
prevista en el programa.
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