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CICLO DE CONFERENCIAS 
“RUTAS Y DERECHOS: 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL DE LA SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS” 

 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

Título: Ciclo de Conferencias “Rutas y Derechos: Actualidad Internacional de la Situación de las 

Personas Migrantes y Refugiadas”. 

 

Fechas: 7, 14, 21 y 27 de abril, y 5 de mayo de 2016. 

 

Horario y lugar de realización: Ver programa para cada sesión. 

 

Número de plazas: Hasta completar aforo. 

 

Inscripción: Gratuita y obligatoria en el siguiente enlace: https://intl.ugr.es/?add_16mig  

 

Créditos: El ciclo NO se podrá convalidar por créditos ECTS para estudios de Grado, ni por 

créditos de libre configuración. 

 

Titulación: Se entregará diploma acreditativo de asistencia a cada una de las sesiones o al ciclo 

completo. 

 

Organizan: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). 

Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza (ASCUA). 

        
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). 

 

Colaboran: 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR. 

Fundación Euroárabe 

Facultad de Ciencias del Trabajo de la UGR. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Desde el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) del Vicerrectorado de 

Internacionalización de la UGR y la Asociación de Cooperación ASCUA se ha organizado este 

ciclo de conferencias que se celebrará los jueves 7, 14 y 21 de abril, el miércoles 27 de abril y el 

jueves 5 de mayo. Tras cada ponencia se abrirá un espacio de debate para todas y todos los 

participantes.  

https://intl.ugr.es/?add_16mig


 

   
   

 

 Oficina CICODE - Universidad de Granada 
Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA 
Telf.: +34 958 249030 | Fax: +34 958 243009 | intlinfo@ugr.es | http://cicode.ugr.es 

 

2 

 

Esta actividad pretende crear un espacio de debate, análisis y reflexión acerca de la actual situación 

de las personas migrantes y refugiadas que están intentando llegar a Europa, ya sea por vía terrestre 

o marítima. Se hará a través de los testimonios de diferentes profesionales y de representantes de 

asociaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. El análisis y la reflexión en el 

ámbito social, político y académico en torno a esta temática son imprescindibles para el desarrollo 

de políticas y acciones futuras en cuanto a Cooperación y Educación para el Desarrollo. 

 

Los medios de comunicación nos muestran imágenes a diario de barcos con cientos de personas a 

bordo que naufragan intentando llegar a las costas griegas, nos hacen llegar fotografías de las 

familias, mujeres y hombres que esperan en Turquía la ocasión de embarcar hacia Lésvos y 

difunden vídeos donde vemos cómo grupos de personas intentan saltas las vallas fronterizas de 

Ceuta y Melilla. Pero, ante tanta información que recibimos cada día, ¿estamos comprendiendo qué 

está ocurriendo en el mundo para que miles de personas arriesguen sus vidas por llegar a Europa? 

Éste es el principal objetivo del presente ciclo de conferencias: entender qué está sucediendo y por 

qué.  

 

De esta manera, el ciclo, compuesto por cinco sesiones de conferencias, arrancará con la situación 

de las personas que huyen de la guerra de Siria desde la perspectiva de diferentes organizaciones y 

de personas que trabajan en terreno; continuará con la situación de las personas migrantes de 

América Latina que deciden viajar rumbo a Estados Unidos, y con la trata de seres humanos en las 

fronteras, desde una perspectiva de género. Durante la cuarta conferencia se hablará de la 

vulneración de derechos humanos en la frontera sur de España, y de las migraciones en África 

occidental desde el punto de vista de una asociación que trabaja en Senegal. El ciclo cerrará con un 

documental sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia.  

 

Un ciclo con un amalgama de profesionales y temáticas diversas en torno a un reto a nivel mundial: 

los movimientos de personas.      

 

 

PROGRAMA 

 

 

JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016 

Lugar de realización: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

Presenta y modera: Por confirmar 

18:00h – 19:00h Título: “¿Por qué llegan ahora los refugiados hasta Europa? Respuestas y retos 

de la protección internacional en el contexto español”. 

Ponente: Mª Jesús Vega (Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR). 

 

19:00h – 20:00h Título: “Crisis de refugio. Miedo y Vallas: la respuesta de Europa”. 

Ponente: Carlos de las Heras (Departamento de Campañas e Investigación de la 

sección española de Amnistía Internacional). 

 

20:00h – 20:30h 

 
Debate 
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JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016 

Lugar de realización: Por confirmar (instalaciones de la UGR) 

Presenta y modera: Por confirmar 

17:00h – 18:00h Visionado del Cortometraje “El Juego del Escondite” de Acción contra el 

Hambre. 

 

18:00h – 18:30h Título: “Presentación del escenario humanitario actual en Siria y en la región”. 

Ponente: Jean Raphaël Poitou (Responsable Geográfico para Oriente Próximo 

en Acción contra el Hambre) y Alicia García García (Directora Adjunta de 

Comunicación en Acción contra el Hambre). 

 

18:30h – 19:00h 

 
Pausa 

19:00h – 20:00h Mesa Redonda: Voces en Ruta 

Ponentes: Iván Ruíz García (Colectivo Horizontes) 

Alicia Petrashova y Raquel Ferrando (Última Parada: Libertad) 

Taher Hamad Diab (Asociación de voluntarios de ayuda a refugiados y personas 

desfavorecidas en riesgo de exclusión social en Granada)  

 

 

20:00h – 20:30h 
 

Debate 

 

 

 

 

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016 

Lugar de realización: Por confirmar (instalaciones de la UGR) 

Presenta y modera: Por confirmar 

18:00h – 19:00h Título: "Tránsito migratorio de mujeres nigerianas tratadas e intervención social 

especializada desde la Fundación de Solidaridad Amaranta". 

Ponente: Susana Mataix Francés (Coordinadora de la Fundación Amaranta en 

la Delegación de Granada) y María García de Diego (Doctora en Ciencias 

Sociales Aplicadas y trabajadora social de la Fundación Amaranta en la 

Delegación de Granada). 

 

19:00h – 20:00h Título: “Vulnerabilidades múltiples. Mujeres migrantes hacia Estados Unidos: 

transitando por arenas movedizas”. 

Ponente: Vídeo conferencia a cargo de María Aránzazu Robles Santana 

(Universidad de La Laguna, Tenerife, España). 

 

20:00h – 20:30h 

 

Debate 
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MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2016 

Lugar de realización: Fundación Euroárabe. 

Presenta y modera: Marian del Moral Garrido (Investigadora del grupo de investigación 

AfricanInEs, del departamento de Antropología Social). 

18:00h – 19:00h Título: “Derechos Humanos en la Frontera Sur”. 

Ponente: Carlos Arce Jiménez (Coordinador del Área de Inmigración de la 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA). 

 

 

19:00h – 20:00h Título: “De la libre circulación dentro del espacio de la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO) a la geopolítica mundial sobre 

migraciones. ¿A qué problemas y desafíos se enfrentan las migraciones Sur-Sur-

Norte”. 

Ponente: Badara NDIAYE (Président de Diaspora Développement Education 

Migration, DIADEM, de Sénégal). 

 

La charla será en francés pero contaremos con interpretación simultánea 

hasta completar el aforo de la sala. 

20:00h – 20:30h 

 

Debate 

 

 

 

JUEVES 5 DE MAYO DE 2016 

Lugar de realización: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo (UGR) 

Presenta y modera: Ester Massó Guijarro (Departamento de Antropología Social de la UGR) 

17:00h – 18:30h Visionado del largometraje “La Puerta Azul” y breve debate. 

Alicia Medina Segura (Directora de la “La Puerta Azul”. 

 

18:30h – 19:00h Descanso 

 

19:00h – 20:00h 

 

Título: “Violación de derechos fundamentales en los Centros de Internamiento 

de Extranjeros”. 

Ponente: Sylvia Koniecki (Presidenta de Andalucía Acoge y coordinadora de la 

asociación Granada Acoge). 

 

20:00h – 20:30h 

 
Debate 
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MÁS INFORMACIÓN 

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) del Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Granada. 

Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del Hospicio. 18071 Granada.  

admoncicode@ugr.es   

http://cicode.ugr.es  

mailto:admoncicode@ugr.es
http://cicode.ugr.es/

