
Jornada internacional 
sobre Libertad de 
Creencias  
 

 
Minorías Religiosas y 

Étnicas: la Gestión Pública 
de la Diversidad 

 

Inscripción: 

· Cuota ordinaria: 25 euros. 
· Cuota estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza: 10 euros. 

· Inscripción gratuita para los miembros de 
comunidades colaboradoras del Laborato-
rio de Libertad de Creencias y Gestión de la 
Diversidad, para personas en paro, y para 
quienes presenten comunicación.  

Los asistentes con cuota gratuita deberán 
también formalizar su inscripción envian-
do un correo electrónico. 

La inscripción incluye: documentación de 
la Jornada, asistencia a las sesiones y diplo-
ma de asistencia. 

La cuota de inscripción deberá ingresarse 
en la c/c de Ibercaja: IBAN: ES89 2085 
5202710332206057, haciendo referencia a 
“Inscripción Jornada sobre Libertad de Cre-
encias”, y especificando el nombre del par-
ticipante en la Jornada. 

El justificante de pago de la inscripción, 
deberá enviarse, bien por correo electróni-
co a: esprjur@unizar.es, bien por fax al 976 
761 499 (A/A Isabel Ruiz. Escuela de 
Práctica Jurídica). 

Para formalizar la inscripción deberá e n -
v i a r s e  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a :  
e s p r j u r @unizar.es especificando: 

Nombre y apellidos 
Cargo y ocupación actuales 
Teléfono de contacto 
Dirección de correo electrónico 
Dirección postal  

Universidad de Zaragoza 

Facultad de Derecho 

C/ Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza 

Aula magna 

 

14 de abril de 2016 Entidad organizadora:  

Laboratorio de Libertad de Creencias y Gestión 
de la Diversidad de la Universidad de Zaragoza  

Comité científico: 

Prof. Dra. Zoila Combalía Solís 
Prof. Dr. Alejandro González-Varas 
Prof.  Prisca Jiménez Inglán 

Contacto: 

Escuela de Práctica Jurídica (Isabel Ruiz)  
Facultad de Derecho  

C/ Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza 

esprjur@unizar.es 

Tlf: 976 761 490        Fax: 976 761 499 

Recepción de comunicaciones: 

Los participantes en la Jornada podrán presen-
tar comunicaciones. Para ello enviarán un resu-
men antes del 5 de abril a la siguiente dirección 
de correo electrónico: esprjur@unizar.es 

El Comité científico seleccionará las comunica-
ciones que serán expuestas oralmente en la 
Jornada en un tiempo que no exceda de 10 mi-
nutos. 

Se entregará certificado a los participantes cuya 
comunicación haya sido aceptada.  

Vicerrectorado de  
Política  Científica 

Créditos de actividades académicas 
complementarias  
La Facultad de Derecho de Zaragoza reconoce 
0’5 ECTS para los alumnos que se matriculen y 
participen en las sesiones de las Jornadas I y II 
(80%) y entreguen un trabajo de las sesiones. 
La segunda jornada se celebrará en mayo. 

http://laboratoriogestiondiversidad.unizar.es/ 
 

 

Sigue al Laboratorio en facebook 

mailto:esprjur@unizar.es


        Vivimos en una sociedad plural. La 
heterogeneidad religiosa, ideológica, cultu-
ral y étnica es una de las características 
que definen el mundo actual. El Derecho, 
en cuanto garante de la justicia y de la 
pacífica convivencia social, no puede que-
dar al margen de esta realidad. Es preciso 
llevar a cabo una reflexión jurídica sólida 
que permita armonizar los distintos inter-
eses que pueden presentarse en conflicto, 
asegurar la libertad y la igualdad de todos 
los ciudadanos y los grupos en que se inte-
gran y, en definitiva, asegurar la paz y esta-
bilidad social. 

        En esta ocasión, como en otras que le 
han precedido, el Laboratorio de Libertad 
de Creencias y Gestión de la Diversidad de 
la Universidad de Zaragoza pretende con-
tribuir a ofrecer ideas constructivas en esta 
materia. Esta jornada de carácter interna-
cional reúne a personalidades de reconoci-
do prestigio del ámbito académico y políti-
co, así como representantes de distintas 
confesiones religiosas, grupos étnicos, y 
movimientos sociales. Con ello se persigue 
tener una visión completa de la situación 
de la libertad religiosa, ideológica y de con-
ciencia, así como de los derechos cultura-
les, en España y en los países de nuestro 
entorno. Una vez más, el Laboratorio pre-
tende ser un punto de encuentro entre la 
sociedad, la Universidad, y la Administra-
ción pública.  

Jueves 14 de abril. Mañana 

10’00 hs.: Acto de apertura. 

- Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza. 

- Autoridad del Ministerio de Justicia. 

- Representante del Gobierno de Aragón. 

- Representante del Laboratorio de Libertad 
de Creencias y Gestión de la Diversidad. 

- Conferencia Inaugural: El marco legal de 

la libertad religiosa en España: D. Javier 

Herrera García-Canturri, Director General de 

Cooperación Jurídica Internacional y Relacio-

nes con las Confesiones (Ministerio de Justi-

cia).  

11’00 hs.: Libertad religiosa y minorías en 
España.  

Modera: D. Jaime Rossell, Subdirector de Re-
laciones con las Confesiones (Ministerio de 
Justicia). 

- La libertad religiosa de los musulmanes 
en España, D. Riay Tatary, Presidente de la 
Comisión Islámica de España. 

- La libertad religiosa de los judíos en Es-
paña, Dña. Carolina Aisen, Directora de la 
Federación de Comunidades Judías de Espa-
ña. 

- La libertad religiosa de los protestantes 
en España, D. Mariano Blázquez, Secretario 
Ejecutivo de la Federación de Entidades Reli-
giosas Evangélicas de España. 

 
12’15 hs.: Pausa café. 
 
12’45 hs.: Religión, seguridad ciudadana y 
convivencia, D. José Villar del Saz, Jefe Supe-
rior de Policía de Aragón. 

Jueves 14 de abril. Tarde 

16’00 hs.: Lectura de las comunicacio-
nes seleccionadas. 

 

17’00 hs.: Intolerancia religiosa, xeno-
fobia y racismo en la sociedad actual, D. 
Esteban Ibarra, Presidente del Movimien-
to contra la Intolerancia. 

 

18’30 hs.: Discriminación y comunidad 
gitana. 

Modera: D. Ricardo García, Vicerrector de 
la Universidad Católica de Valencia. 

- El papel de la mujer y sus derechos en 
el pueblo gitano, Dña. Rosalía Vázquez, 
Presidenta de la Asociación de Mujeres 
Gitanas Alboreá. 

- La comunidad romaní y su lucha por 
el respeto a la diversidad, D. Juan de 
Dios Ramírez Heredia, Presidente de la 
Unión Romaní Española. 

 

20’00 hs.: Acto de clausura. 


