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JUSTICIA, MIGRACIONES Y EXILIOS 
12 , 13 y 14 de Diciembre de 2011 
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Simposio Internacional 

El Simposio Internacional Justicia, migraciones y exilios, organizado por la Línea de In-
vestigación Justicia: memoria, narración y cultura (JUSMENACU), se celebrará del 12 al 14 
de diciembre de 2011 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
 
Se invita a presentar comunicaciones inéditas – que serán seleccionadas por un Comité 
Científico – que versen sobre alguno de los cuatro ejes temáticos sobre los que se articulan 
las secciones de este Simposio: 
 
1) Migraciones, pobreza y justicia distributiva.- Factores de migración. Migración e injus-
ticia social. La pobreza en el mundo y derechos humanos. Irregularidad migratoria y merca-
do laboral. 
2) Movilidad humana y derechos humanos.- El derecho a la libre circulación de las per-
sonas. Ius migrandi, ¿un derecho humano?  Cosmopolitismo y fronteras abiertas. Seguri-
dad y límites de la movilidad.  
3) Fronteras de la justicia y justicia de la fronteras.-  La frontera como límite territorial de 
la teoría de la justicia. El control de las fronteras. Fronteras exteriores e interiores. Migracio-
nes, globalización y justicia global. Un mundo sin fronteras. Fronteras, ciudadanía y perte-
nencia política. Derecho penal y jurisdicción universal. 
4) Exilios y el derecho de asilo, una cuestión de justicia.- Experiencias de exilio y su 
significación ético-política. Situaciones políticas, bélicas, interétnicas, medioambientales, 
etc. que empujan al exilio. Estatuto jurídico de refugiado y su relación con los flujos migrato-
rios. Emergencias humanitarias y derecho de asilo. Exilio e identidad política. 
 
Bases: Los interesados enviarán sus propuestas a simposio.jusmenacu@gmail.com in-
dicando en el 'asunto' el número y el nombre de la sección a la que va dirigida. 
Las propuestas deberán incluir: 
• Datos personales y breve currículum (máx. 200 palabras) 
• Adscripción (indicar universidad/centro de procedencia) y dirección de e-mail habitual 
• Título de ponencia e indicación de la sección a la que va destinada 
• Una síntesis de la comunicación de al menos 3 páginas (letra Times New Roman, 12 pun-
tos y espacio y medio de interlineado) más la bibliografía de referencia. 
 
En su versión definitiva, la extensión de las comunicaciones no excederá las 10 páginas 
(letra Times New Roman, 12 puntos y espacio y medio de interlineado). Cada comunicante 
dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, seguidos de un peque-
ño turno de preguntas y debate (15 minutos máximo). 
 
El plazo de envío de comunicaciones estará abierto hasta el 15 de julio. La organización 
de las Jornadas enviará confirmación de las propuestas que sean aceptadas antes del 1 de 
agosto. El texto definitivo de cada comunicación deberá ser entregado antes del 15 de oc-
tubre para su inclusión en la web de la línea (http://www.ifs.csic.es/es/content/justicia-
memoria-narración-y-cultura). 
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