Jornada sobre migraciones y seguridad

Seminario del Grupo de Investigación sobre
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos
Semana de la Facultad de Ciencias Sociales

Programa:
9:30 h. Inauguración/Presentación.
Alvaro Bustinduy, Vicerrector de Investigación
Carlos Espaliú, Director de la Jornada
10:00 h. Mesa redonda: Crisis migratoria(s): reflexiones sobre sus causas y
manifestaciones globales.
	Adela Alija, “ La crisis de los refugiados en Europa: ¿crisis de seguridad o
crisis de gobernanza?”.

Gracia Abad,“El concepto de seguridad humana: su aplicabilidad a los flujos
migratorios y de refugiados”.

Giovanni Bombelli, “Migration, Security and Complex Societies:
Philosophical-legal and Political Remarks”.

	Luis García-Segura, “The Honduran migrant caravan: conflicts within a
human rights and security scope”.

11:30 h. Coffee break.
12:00 h. Mesa redonda: La persona y la familia ante el drama migratorio.
	Ester Mocholi, “ El matrimonio de conveniencia o complacencia en el
fenómeno migratorio”.

	 Caterina La Barbera, “ Hacia la configuración del derecho a migrar:
dignidad, libertad, igualdad y seguridad”.

	Juan Carlos Fernández Rodríguez, “El Síndrome de Ulises: el estrés límite
del inmigrante”.

	 Sonia Boulos, “ From exclusion to dialogue: Can a Muslim human rights

discourse help integrating Muslim migrant communities?”

13:30 h. Comida.
14:30 h. Mesa redonda: Notas sobre la perspectiva española y de la Unión
Europea ante la crisis migratoria.
	Juan Cayón, “El actual entorno migratorio en España y la Estrategia Nacional
contra el terrorismo 2019”.

 Victoria Rodríguez Prieto, La liberalización de visados en el impulso de la trans-

formación normativa de los Estados vecinos de la UE”.

	Jordi Regi, “ Las políticas de migración y seguridad en la UE y sus
“problemas de aplicación” en los Estados Miembros”.

	Susana Ferreira, “La externalización de la gestión migratoria: el caso de Libia”.
16:00 h. Coffee break.
16:30 h. Mesa redonda: El Mediterráneo: la fractura migratoria.
	Carlos Espaliú, “La Operación Sophia y los límites de la Política Común de
Seguridad y Defensa de la UE”.

	Eva Díez Peralta, “ Gestión de flujos migratorios y derechos humanos en el
Mediterráneo”.

	Carlos González Villa, “ Securitización en el Mediterráneo: Relatos en

competición tras la crisis de los refugiados de 2015”.

	Imanol Ortega, “ El acuerdo migratorio UE-Turquía y sus implicaciones para
la región MENA”.

18:00 h. Clausura.
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