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FICHA DE INSCRIPCIÓN

D./Dª.

DNI
Domicilio

Teléfono
Profesión

Solicita ser inscrito/a en las:
       «VI Jornadas sobre Derechos
            Humanos e Inmigración»

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPANTES
 La inscripción es GRATUITA, si bien el número de plazas es

limitado (máximo 125 participantes). En este sentido, la admisión
se hará por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo
del Salón de Actos. El boletín de inscripción podrá ser entregado
en la Secretaría del Centro Asociado o remitido a la misma por
correo postal, fax o correo electrónico.  Asimismo, la inscripción
se puede hacer por Internet a través de la página web del Centro

Asociado (www.uned.es/ca-motril).

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Centro Asociado. Casa de la Palma.

Marquesa de Esquilache, s/n. 18600 Motril.

DIPLOMA Y CRÉDITOS
A los asistentes se les entregará un Diploma de asistencia y
aprovechamiento expedido por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la UNED en el que se especificará el número

de horas impartidas. Asimismo, se ha solicitado al
Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente

de la UNED la concesión de 2 créditos
de libre configuración.

INFORMACIÓN
Secretaría Centro Asociado

Tfho: 958-834929 Fax: 958-821307
E-mail: info@motril.uncd.es

ORGANIZA

Salón de Actos de la Casa de la Palma
7, 8, y 9 de marzo

MOTRIL 2007

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Centro Asociado de Motril

Concejalía de
Asuntos Sociales

COLABORAN

VI JORNADAS SOBRE

DERECHOS HUMANOS
E INMIGRACIÓN

VI JORNADAS SOBRE

DERECHOS HUMANOS
E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN y COORDINACIÓN

Luis Carlos NIETO GARCÍA
Magistrado

Florentino SANZ FERNÁNDEZ
Profesor Titular del Departamento

de Historia de la Educación y Educación Comparada.
UNED (Sede Central)

Jose Antonio RUIZ CABALLERO
Director del Centro Asociado de la UNED en Motril

Miguel Angel HERRERA MANZANO

Daniela PAQUÉ PEÑA

Eduardo GRANADOS JIMÉNEZ
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P R O G R A M A
VI JORNADAS

DERECHOS HUMANOS
E INMIGRACIÓN

PRESENTACIÓN

ste año las jornadas “Derechos Humanos e inmigración”
de Motril cumplen seis años. Han pasado por ellas más
de cien especialistas que han contribuido a aportar sus
reflexiones y experiencias sobre un fenómeno tan complejo
como el de los flujos migratorios. Las ponencias se han
ido publicando cuando hemos dispuesto de los trabajos

y de financiación, hasta ahora hay tres volúmenes que han sido
muy solicitados por diversas Universidades y Administraciones
Públicas que trabajan con inmigrantes.

De la participación del público ha salido el principal patrimonio de
estas jornadas: el debate en libertad y en profundidad entre
ponentes y asistentes sobre los aspectos éticos, jurídicos y políticos
de esos desplazamientos de personas que están modificando las
estructuras de nuestras sociedades. Palabras como integración,
igualdad, dignidad han sido los ejes de estas jornadas que han
huido de la complacencia y de los discursos oficiales. El rigor y
la objetividad en el tratamiento de los temas se han compatibilizado
siempre con una toma de postura a favor de la integración, de la
dignidad de las personas y de la defensa de los derechos humanos.
Defender los derechos de los inmigrantes “en serio”, no sólo sobre
el papel, es una de las claves para evitar la marginación y la
exclusión y por esto se ha apostado en las jornadas. El
convencimiento de que no sólo es posible sino urgente, y desde
luego lo único realista a medio plazo, dar un tratamiento respetuoso
con los derechos humanos a las personas que acuden a trabajar
a nuestros países desarrollados es lo que nos anima a seguir
haciendo el esfuerzo de organizar estas sextas jornadas en Motril.
Queremos contribuir a la construcción de un andamiaje de
solidaridad, respeto y reconocimiento  que concluya en la efectividad
del principio de igualdad para intentar evitar ópticas excluyentes
que terminen en marginación y discriminación (quizá en naufragio).

Con estas convicciones convocamos las “Jornadas de Motril” para
debatir sin juicios previos y con respuestas complejas sobre los
mecanismos que pueden contribuir a la integración y a la
convivencia. Es lo que en varios foros sobre inmigración de nuestro
país se denomina ya “espíritu de Motril”, que en definitiva es la
elaboración de la idea de que con integración y reconocimiento
de derechos se vive mejor que con exclusión y violencia. En este
sentido Motril, por su situación geográfica, tiene la responsabilidad
ética de abanderar el respeto por los derechos de los “que están
llegando”. Por eso este año queremos elaborar en las jornadas
un documento sobre inmigración para su publicación posterior,
introduciendo grupos de trabajo coordinados por ponentes que
han participado en anteriores jornadas y que han comprometido
su asistencia al evento.

Finalmente no se puede dejar al margen un acontecimiento que
ha supuesto un gran escalofrío en la vida de nuestro país. El día
30 de diciembre pasado en el atentado terrorista de  Barajas
morían dos inmigrantes ecuatorianos. Habían venido a trabajar y
a convivir con nosotros. Por eso estas jornadas queremos que
sirvan de agradecimiento a Carlos Alonso Palate y a Diego Armando
Estacio, que perdieron la vida buscando una esperanza. El mejor
homenaje que se les puede hacer es no vincular inmigración con
delincuencia y terrorismo, sino con desarrollo y reconocimiento.

Luis Carlos Nieto
Director de las jornadas

19:00 h.

Mujeres inmigrantes no son ilegales
Carmen SARMIENTO

Periodista

VIERNES 9 DE MARZO

 MAÑANA

09:00 h.

TRABAJO EN GRUPOS

10:30 h.

MESA REDONDA

El hambre y la guerra
como causa de desplazamientos

MODERA
Amaya VALCARCEL

Secretaria Gral. de la Comisisón Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR)

PARTICIPANTES
Annie PATIENCE

Mediadora cultural (Camerún)
Isabel GARCÍA

Abogada EEUU. Experta en Inmigración
Almudena ESCORIAL

Save the Children
Fuad LASDAOUI

Asociación ANJAL (Tetuán)
Manuel GARCÍA RUIZ

Coordianador CEAR de Extremadura

TARDE

17:00 h.

La defensa de los derechos
de los inmigrantes

Jesús PECES MORATE
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

19:00 h.

La historia de Julia y Ousmane
(una reflexión sobre la inmigración)

Eduardo JORDÁ
Escritor

MIÉRCOLES 7 DE MARZO

17:30 h.

 INAUGURACION DE LAS JORNADAS

18:00 h.

Conferencia inaugural

El aporte cultural de la inmigración
Luis SEPÚLVEDA

Escritor

19:30 h.

Desafio a los Derechos Humanos:
la militarización de la frontera

y el control migratorio en los EEUU
Isabel GARCÍA

Abogada en EEUU.
Experta en Inmigración

JUEVES 8 DE MARZO

 MAÑANA

09:00 h.

TRABAJO EN GRUPOS

10:30 h.

El fenómeno migratorio desde la educación,
la cultura y la información

Florentino SANZ FERNÁNDEZ
Profesor de Historia de la Educación de la UNED (Sede Central).

Vicedecano de Pedagogía e investigación.
Justino ZAPATERO

Fiscal.
Inspección de la Fiscalía General del Estado

TARDE

17:00 h.

Una recapitulación sobre las Jornadas
Luis Carlos NIETO

Magistrado.
Director de las Jornadas

Alfonso ARMADA RODRÍGUEZ
Periodista


