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“Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas. Y con ellas 
cruzan la barrera de la estulticia delimitada con alambradas, que son las 
fronteras; con ellas visitan y en ellas habitan entre el resto de la humanidad 
en calidad de invitados"  (George Steiner) 

 
“Antes el hombre sólo tenía cuerpo y alma. Ahora, además, necesita un 
pasaporte, de lo contrario no se lo trata como a un hombre” (Stefan Zweig) 

 
 
 
Este Simposio Internacional, organizado por la línea de investigación 
JUSMENACU – Justicia: Memoria, narración y cultura 
(http://jusmenacu.net), radicada en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC, se presenta como un foro de reflexión, debate e 
intercambio a todos aquellos investigadores en el ámbito de las humanidades 
y de las ciencias sociales interesados por las cuestiones teóricas y los diversos 
retos prácticos que los movimientos migratorios y los exilios plantean en 
relación a las concepciones de la justicia social. 
 
Coordinador General del Simposio: Juan Carlos Velasco (IFS-CSIC) 
 
 

 
 

Lugar de celebración:  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 

C/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid 
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PROGRAM / PROGRAMA 

 
Monday,	  December	  12	  /	  lunes	  12	  de	  diciembre 

	  
15.30	  Registration/Acreditación	  
16.00	  Opening/Inauguración	  
	  
16.10	  Invited	  Lecture/Conferencia	  invitada	  
Daniel	  Loewe	  (Universidad	  Adolfo	  Ibáñez,	  Santiago	  de	  Chile):	  	  

Obligaciones	  de	  justicia:	  ¿open	  borders	  o	  justicia	  distributiva?	  
16.50	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
17.20	  Coffe	  Break/Pausa	  café	  (20	  min.)	  
	  
Panel/Mesa	  1:	  Migraciones,	  pobreza	  y	  justicia	  distributiva	  
Chairs/Moderadores:	  Ester	  Massó	  Guijarro	  y	  Paula	  Martos	  
	  
17.45	  Albert	  Noguera	  Fernández	  (Universidad	  de	  Extremadura):	  	  

“Inmigración,	   igualdad	   y	   justicia	   social:	   el	   discurso	   multiculturalista	   en	   el	   ámbito	  
constitucional	  y	  reconversión	  de	  las	  desigualdades	  sociales	  en	  diferencias	  culturales”	  

18.00	  Mª	  Esther	  Aretxabala	  (Universidad	  de	  Deusto):	  	  
“Empleo	  de	   inserción:	  motor	  para	   la	   inclusión	  social	   y	   la	  activación	   laboral	  de	  
los	  inmigrantes	  internacionales	  más	  vulnerables”	  

18.15	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
	  
18.45	  Rebeca	  Martínez,	  Antònia	  Cerdà,	  Alejandro	  Miquel	  (Univ.	  de	  les	  Illes	  Balears):	  	  

“Las	  migraciones	  en	  las	  crisis:	   la	  injusticia	  social,	   los	  cambios	  en	  el	  trabajo	  y	  la	  
nueva	  segmentación	  social”	  

19.00	  Itxaso	  Arias	  Arana	  (Asociación	  ALBERTA):	  	  
“La	   intrahistoria	  de	   las	   comunidades	   indígenas	  de	  Chiapas	  en	  el	  marco	  de	   los	  
procesos	  migratorios:	  una	  propuesta	  metodológica	  para	  construir	  posibilidades	  
de	  comprensión”	  

19.15	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
19.45	  End	  of	  session/Fin	  de	  session	  
	  
Tuesday,	  December	  13	  /	  Martes	  13	  de	  diciembre	  
	  
Panel/Mesa	  2:	  Exilios	  y	  derecho	  de	  asilo	  
Chairs/Moderadores:	  Juan	  Mayorga	  y	  José	  Antonio	  Zamora	  
	  
10.00	  Víctor	  Manuel	  Merino	  Sancho	  (Universitat	  Rovira	  i	  Virgili):	  	  

“La	   (de)construcción	   del	   sujeto	   del	   derecho	   de	   asilo.	   Consecuencias	   del	  
reconocimiento	  de	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  como	  un	  acto	  persecutorio”  

10.15	  Carlos	  Trelles	  (Instituto	  Ortega	  y	  Gasset):	  	  
“Justicia	   transicional,	   derechos	   humanos	   y	  memorias	   de	   la	   violencia:	   el	   exilio	  
peruano	  en	  España	  (1980-‐2000)" 



10.30	  Discussion/Debate	  (30	  min.) 
	  
11.00	  Roberto	  Navarrete	  Alonso	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid):	  	  

“Mesianismo	  y	  diáspora.	  Una	  aproximación	  a	  la	  problemática	  del	  exilio	  desde	  el	  
pensamiento	  hebreo	  contemporáneo”  

11.15	   Enrique	   Coraza	   de	   los	   Santos	   (Universidad	   de	   Salamanca)	   y	   Silvia	   Dutrénit	  
(Instituto	  Mora,	  México):	  	  

“Redefinición	   de	   identidades	   en	   los	   exilios.	   Circunstancias	   que	   replantean	   la	  
identidad	  política	  en	  la	  migración	  forzada	  uruguaya	  (1972-‐1985)”	  

11.30	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
12.00	  Coffe	  Break/Pausa	  café	  (30	  min.)	  
	  
12.30	  Invited	  Lecture/Conferencia	  invitada	  
Arnoldo	  Liberman	  -‐	  Psicoanalista	  y	  escritor:	  	  

Exilio:	  entre	  la	  justicia	  y	  la	  vida	  
13.00	  Invited	  Lecture/Conferencia	  invitada	  
Iván	  Forero	  -‐	  Defensor	  de	  Derechos	  Humanos.	  Sociólogo	  e	  Historiador:	  

Exilios	  y	  el	  derecho	  de	  asilo,	  una	  cuestión	  de	  justicia	  
13.30	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
14.00	  End	  of	  session/Fin	  de	  session	  
	  
16.00	  Invited	  Lecture/Conferencia	  invitada	  
Leticia	  Calderón	  	  (Instituto	  Mora,	  México):	  

Cruce	  de	  fronteras	  y	  derechos	  
16.45	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
17.15	  Coffe	  Break/Pausa	  café	  (20	  min.)	  
	  
Panel/Mesa	  3:	  Fronteras	  de	  la	  justicia	  y	  justicia	  de	  las	  fronteras	  
Chairs/Moderadores:	  Juan	  Villarías	  y	  Antolín	  Sánchez	  Cuervo	  
	  
17.40	  Víctor	  Granado	  Almena	  (Universidad	  Complutense	  de	  Madrid):	  	  

“El	  desplazamiento	  global	  como	  grieta	  de	  la	  ciudadanía:	  frontera,	  pertenencia,	  
ciudadanía” 

17.55	  Marta	  Pérez	  Pérez	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid):	  	  
“El	  humanitarismo	  como	  herramienta	  del	  régimen	  de	  fronteras”  

18.10	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
	  
18.40	  Daniel	  Etcheverry	  (Universidad	  General	  de	  la	  Pampa):	  	  

“Poder	  y	  control	  migratorio	  dentro	  de	  las	  fronteras	  nacionales:	  actores	  sociales,	  
discursos	  y	  procesos	  de	  subjetivación”	  

18.55	  Elisa	  C.	  Fernández	  Feijoo	  y	  Alma	  P.	  Trejo	  Peña:	  (Universidad	  de	  La	  Coruña):	  	  
“La	   lógica	   funcional	  de	   la	   frontera	  dentro	  de	   los	  dispositivos	  de	  control	  de	   las	  
migraciones	  irregulares.	  Estudio	  de	  caso:	  los	  procesos	  de	  readmisión	  aplicados	  
en	  el	  acuerdo	  entre	  España	  y	  Mauritania”	  

19.15	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
19.40	  End	  of	  session/Fin	  de	  session	  
	  



Wednesday,	  December	  14	  /	  Miércoles	  14	  de	  diciembre	  
	  
Panel/Mesa	  4:	  Movilidad	  humana	  y	  derechos	  humanos	  
Chairs/Moderadores:	  Francisco	  Ferrándiz	  y	  Pedró	  Tomé	  
	  
10.00	  Tatsiana	  Ushakova	  (Universidad	  de	  Alcalá):	  	  

“Tres	   interrogantes	   sobre	   la	   movilidad	   de	   los	   inmigrantes	   altamente	  
cualificados	  en	  la	  Unión	  Europea:	  propósitos	  y	  límites”	  

10.15	  Encarnación	  La	  Espina	  (Universitat	  de	  València):	  	  
“Derechos	  humanos	  y	  el	  control	  de	  la	  movilidad	  humana	  bajo	  sospecha	  desde	  
el	  referente	  jurídicopolítico	  hispanofrancés” 

10.30	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
	  
11.00	  Ester	  Massó	  Guijarro	  (Instituto	  de	  Filosofía,	  CSIC):	  	  

“Cosmopolitismo	  hoy:	  la	  cofradía	  murid	  y	  la	  comunidad	  mestiza”	  
11.15	  Iker	  Barbero	  González	  (Open	  University):	  	  

“Ciudadanía	   y	   nuevos	   orientalismos.	   La	   legitimación	   de	   los	   regímenes	   de	  
inmigración”	  

11.30	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
12:00	  Coffe	  Break/Pausa	  café	  (30	  min.)	  
	  
12.30	  Invited	  Lecture/Conferencia	  invitada	  
Aitor	  Zabalgogeazkoa	  -‐	  (Médicos	  Sin	  Fronteras):	  	  

Nuevas	  migraciones	  y	  exilios	  del	  siglo	  XXI:	  Paradojas	  de	  la	  acción	  humanitaria	  
13.15	  Discussion/Debate	  (30	  min.)	  
13.45	  End	  of	  congress	  /Clausura	  del	  Simposio	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Colaboran en la organización de este Simposio los siguientes Proyectos de 
Investigación del Plan Nacional I+D+i: 

•  “Integración, participación y justicia social. Ejes normativos de las políticas migratorias” 
(FFI2009-07056/FISO) 

• “Justicia Intercultural: normas, sujetos y culturas en las sociedades plurales” (FFI2008-
05931/FISO) 

• “Memoria cultural e Identidades fronterizas” (FI2008-05054-C02-01) 

• “Filosofía después del Holocausto: Vigencia de sus lógicas perversas” (FFI2009-09368) 

• “Las políticas de la memoria en la España contemporánea” (CS02009-09681) 

• “Retorno a la tierra. Problemas, estrategías y dinámicas de la Neo-ruralidad”  (FFI2009-
12186) 

 
Actividad financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Acción Complementaria FFI2011-13301-E, subprograma FILO) 


