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I Congreso sobre "El estado de los Derechos”
Jornadas conmemorativas del LXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En diciembre de 2018 se cumplieron 70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, un hito en la 
internacionalización de la defensa de los derechos humanos, 
que, dentro del año de su conmemoración, merece la atención de 
la Fundación Profesor Manuel Broseta mediante el estudio de los 
derechos proclamados y  la reflexión de su significación en 
nuestros días.

La Fundación Broseta trabaja permanentemente por la 
dignificación de las víctimas del terrorismo y por sensibilizar a la 
sociedad  valenciana para que no olvide el relato verdadero de 
los hechos que durante años hemos sufrido los españoles como 
consecuencia del terrorismo etarra y, más recientemente, del 
yihadista.

La declaración de 1948 supuso el nacimiento de una nueva era, 
la de la mundialización de todas las relaciones sociales y, por 
tanto, también del respeto a los derechos humanos. Atrás 
quedaron conquistas señeras como la conformación del Estado 
liberal con las revoluciones burguesas y como la creación del 
Estado social de derecho a partir de la lucha de los movimientos 
populares. Derechos alcanzados que hay que reafirmar y 
extender, y luchar para que sean efectivos en cualquier parte del 
mundo, cualquiera que sea la ideología imperante o la religión 
profesada.

Esa es la gran tarea que, aún con muchas dificultades, debemos 
acometer. Y para ello, con estas Jornadas se pretende contribuir 
a los fines expuestos, impulsando los valores de libertad, 
igualdad, justicia y pluralismo -en definitiva, convivencia- que 
alumbran la acción de la Fundación Broseta.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula “Joaquín Tomás 
Vilarroya” del Departamento de Derecho Constitucional, 
Ciencia Política y de la Administración

Viernes, 15 de noviembre Viernes, 22 de noviembre

9,30 h. Sesión de apertura
José García Añón, Director General de Reformas Democráticas
Javier Palao, Decano de la Facultat de Dret
Vicente Garrido Mayol, Presidente de la Fundación Broseta

10 h. Conferencia - La dignidad humana: historia de una idea

Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional USC

12 h. Panel - Los derechos humanos ante los desafíos globales

Moderador: Göran Rollnert Liern, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional UV

13,30 h. Conferencia - El diálogo entre los distintos sistemas de 
protección de DDHH

Alejandro Catalá Bas, Profesor Titular de Derecho Constitucional UV

Terrorismo y Derechos Humanos
Ferrán García Mengual, Profesor Derecho Constitucional UV. 
Letrado de les Corts.

Crisis humanitaria en la UE
Pedro Talavera Fernández, Profesor Titular de Filosofía del 
derecho UV

Seguridad ciudadana europea
Rafael Ripoll Navarro, Profesor de Derecho europeo UCV

Derechos humanos y muerte digna
Enrique Fliquete Lliso, Profesor Derecho Constitucional UV, 
Consejero Consell Jurídic Consultiu

10,45 h. Conferencia - La eterna colisión entre el derecho a la 
información y el derecho al honor

Remedio Sánchez Ferriz, Catedrática de Derecho Constitucional UV

11,30 h. Pausa-Café

10 h. Conferencia - La desigualdad de la mujer en el mundo: 
especial referencia al derecho islámico

María Dolores Cervilla Garzón, Catedrática de Derecho Civil 
Universidad de Cádiz

10,45 h. Conferencia - ¿Presunción de inocencia o de culpabilidad?

Vicente Garrido Mayol, Catedrático de Derecho Constitucional UV

12,45 h. Panel - Derechos y redes sociales

Moderador: Félix Crespo Hellín, Profesor Titular Derecho 
Constitucional UV

Director: Vicente Garrido Mayol, Catedrático de Derecho Constitucional UV
Secretario: Jorge Castellanos Claramunt, Doctor en Derecho

PATROCINA: GENERALITAT VALENCIANA, Consellería de Justicia, Interior y 
Administración Pública. Dirección General de Reformas Democráticas

COLABORA: Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de 
la Administración. Universitat de Valencia

12 h. Conferencia - Derecho a la intimidad y proceso penal

Raquel Castillejo Manzanares, Catedrática de Derecho Procesal 
de la Universidad de Santiago de Compostela

14 h. Clausura

Libertad de enseñanza: campañas y redes
Mariano Vivancos Comes, Profesor Derecho Constitucional UV

La desprotección de la infancia y la juventud en las redes 
sociales
Juan Martínez Otero, Profesor Derecho Administrativo UV

El derecho de participación en las redes sociales
Jorge Castellanos, Doctor en Derecho

Igualdad y protección de la mujer en las redes sociales
Pilar Estellés, Profesora de Derecho Civil de la UCV

11,30 h. Pausa-Café

Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano
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