XVI JORNADAS

Derechos Humanos y migraciones

Juan Medina nos mostrará algunas de sus fotos
en las jornadas.
El periódico El País despedía el año 2018 con una
foto de portada de gran tamaño que recoge el
momento desesperado de una embarcación a la
deriva. Es del fotógrafo Olmo Calvo y los tonos
en los que se funden el agua y las nubes presagian tragedia. Es una imagen inquietante que
visualiza un mal futuro para un continente que
se salta su propia legalidad y olvida que en su
origen está la hospitalidad.
La tensión violenta de las fronteras está degradando el contenido del derecho a la vida, como
valor universal.
El futuro de Europa está en el compromiso con
la vida y los derechos humanos. Solo reforzando sus valores constitutivos, como el refugio, la
protección de los derechos, y su proceso de internacionalización se puede evitar su deterioro.
La idea de Europa como referente hospitalario,
sin perjuicio de políticas xenófobas coyunturales de muchos de sus gobiernos, está arraigada
en sectores muy importantes de la sociedad europea y desde luego esa hospitalidad en sentido
político y jurídico forma parte del código genético de las Jornadas de Motril.
La tarea no es fácil en sociedades tan líquidas
y ambivalentes, con autoridades que una vez
toman la decisión de acoger a los migrantes
del “Aquarius” y otra retienen barcos dedicados
al rescate de personas en situación límite. No
será posible explicar a generaciones futuras los
motivos que se tuvieron en cuenta para permitir
tanta muerte en un mar donde las primeras culturas se preguntaron sobre los aspectos esenciales de la vida.
En las Jornadas anteriores pudimos comprobar
como decisiones arbitrarias estaban afectado al
derecho a la vida. El barco de la ONG “Proactiva
Open Arms” se encontraba inmovilizado cautelarmente en un puerto de Sicilia y parte de su

tripulación acusada de tráfico ilegal de personas
y asociación ilícita, por haber socorrido el 15 de
marzo a 2.018 náufragos y negarse a entregarlos a los guardacostas libios, mientras que en
Grecia la Fiscalía pedía hasta 10 años de prisión
para tres bomberos sevillanos pertenecientes a
la ONG “Proemaid” acusados de tráfico de personas y la periodista y activista de derechos humanos Helena Maleno se encontraba en Tánger
pendiente de que se decidiera si se abría juicio
penal contra ella por tráfico de personas.
Estos casos evidencian la arbitrariedad de decisiones ilegales y contrarias a los derechos fundamentales. En el primer caso un juez de Ragusa
(Sicilia) levantó la medida cautelar liberando el
barco “Open Arms” y permitiendo que continúen
sus labores de rescate. El juez argumenta que la
tripulación del barco no ha cometido ningún delito y ratifica la imposibilidad de devolver a los migrantes a Libia por considerar a este país como
no seguro, pues hay un serio riesgo de que estas
personas puedan ser sometidas a tortura, persecución, tratamiento inhumano o degradante.
Los tres bomberos de Sevilla han sido absueltos
del delito de tráfico de personas el día 7 de mayo
pasado por un Juzgado de la isla de Lesbos. La
activista Helena Maleno, a pesar de las grandes
dificultades actuales, mantiene su actividad en
defensa del derecho a la vida.
Es la niebla moral de un continente, en expresión
del escritor Alfonso Armada en las Jornadas de
Motril, que olvida que sus orígenes son el respeto, la hospitalidad, el derecho y la protección de
los colectivos desfavorecidos. Esa niebla moral
no puede despejar porque está alimentada por
una niebla jurídica que le da cuerpo. Los derechos tienen que ser claros y expresarse en un
lenguaje despejado. Por eso, viendo la capacidad de muerte que tienen nuestras fronteras,
sabiendo que los derechos humanos son inescindibles entre sí y que todos se sostienen mutuamente, tenemos que volver a hablar del derecho a la vida. Una forma de evitar las tendencias
suicidas de un continente.
Una vez más agradecer al Centro Asociado de la
UNED de Motril su colaboración imprescindible
con este proyecto.
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El Mediterráneo como mar de tragedia se refleja
en los rostros de los náufragos retratados por el
fotógrafo Juan Medina. El barco de la organización “Open Arms” que los rescató se encuentra
retenido en el Puerto de Barcelona por decisión
de la Dirección General de la Marina Mercante. Paradojas de la vida. Y de la muerte.
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MAÑANA

11:30 INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
12:30 Proyección del documental

El naufragio. 30 años de memoria sumergida
Producción Diputación de Cádiz
Guion de Nicolás Castellano / Periodista

TARDE

17:00 Presentación del programa de las Jornadas
17:15 Mesa I

Violaciones de Derechos Humanos, impunidad, violencias,
pobrezas, trenes, exilios, desapariciones.
Las causas del efecto huida
Presentación Javier Baeza Atienza
Juan Diego Botto / Actor. Premio Pau i Justicia a la carrera profesional dedicada a la defensa
de los Derechos Humanos
Denia Mejía / Defensora de los Derechos Humanos de Honduras

de abril 2019

de abril 2019

MAÑANA

MAÑANA

10:00 Mesa V

10:00 Mesa III

Nuevos enfoques sobre la acogida a mujeres migrantes afectadas por situaciones de violencia y vulnerabilidad graves
Presentación Gerardo Esteva. Presidente Cruz Roja de Motril
Auxiliadora Fernández Directora General de la Fundación EMET-Arcoíris
Rosa Flores Unidad de Trata de Cruz Roja Española
Francisco Segovia Losa Coordinador de Proyectos de la Fundación Abogacía Española
Mujer acogida por el proyecto Ödos

12:00 Mesa IV

Fronteras, jurisdicción universal y delitos de lesa humanidad
José Ricardo de Prada Solaesa / Magistrado. Juez internacional en la Sala de Crímenes 		
de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina
Pilar Eireene Prada / Politóloga. Especialista en Derechos Humanos y procesos de paz

TARDE

17:15 La inteligencia migratoria. El síndrome de Ulises

Joseba Achotegui Loizate / Psiquiatra. Profesor de la Universidad de Barcelona.
Fundador y Director del SAPPIR (Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial 		
a Inmigrantes y Refugiados) del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona
posteriormente en el

19:00 Mesa II

Palabras e imágenes para ver y oír lo inexplicable.
El rebalaje de la frontera
Nicolás Castellano / Periodista. Cadena SER
Juan Medina / Fotoperiodista
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PELÍCULAS DOCUMENTALES Y COLOQUIO POSTERIOR
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PROGRAMA XVI JORNADAS

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA
“JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

19:30

Lectura de poemas y escritos

20:30

Entrega premio Liberpress MOT

Participarán ponentes y amigos de las Jornadas “Derechos Humanos y migraciones”
Entrega segundo premio “Certamen de poesía Gaspar Esteva”. Asociación Aguaviva
“Derechos Humanos y migraciones” a MARIANO MARESCA, Filósofo del Derecho y
colaborador de las Jornadas “Derechos Humanos y Migraciones de Motril”
Entrega del premio por Carles McCragh Pte. de la Asociación Líberpress y Felipe Villa,
Pte. de la Asociación “DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN” de Motril

21:30 Canciones contra la exclusión
Programa separado

El derecho a la vida amenazado. El abrazo entre rescatadores y
rescatados, símbolo de la dignidad de los derechos humanos
Manuel Blanco / Bombero de Sevilla. Asociación Proem-AID. Rescatador en Lesbos (Grecia)
Pascual Durá / Pescador. Patrón del Barco Nuestra Señora de Loreto (Santa Pola).
Rescatador de 12 náufragos en las costas libias
Patricia Fernández Vicens / Abogada. Rescatadora de menores abandonados en Madrid
Participarán varias migrantes rescatados

12:30 La trata de seres humanos

Presentación Carles McCragh / Vicepresidente de la Fundación Abogacía Española
Mabel Lozano / Escritora, directora de cine, actriz

TARDE

17:00 Los migrantes en los medios
Fernando González GONZO / Periodista. Equipo del programa “El intermedio” de La Sexta-TV

19:00 Mesa VI

Un homenaje a Berta Cáceres y a todos los defensores del
Medio Ambiente

Presentación Gonzalo Sáenz Quillez / Abogado. Técnico Proyectos Fundación de la Abogacía
Pedro Costa Morata / Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. “Cosmovisión indígena versus
codicia desarrollista: el caso de los recursos naturales”
Denia Mejía / Defensora de los Derechos Humanos de Honduras
Laura Zúniga Cáceres / Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH). “La defensa de los ríos y las vidas. El legado de Berta Cáceres”
.
Lectura del manifiesto ME LO DIJO EL RÍO, en agradecimiento al legado de Berta Cáceres
Proyecciones prevías Jornadas

En colaboración con el Cine-club Mediterráneo de Motril el día 2 de abril, martes, 		
se proyectarán DOS PELÍCULAS DOCUMENTALES CON COLOQUIO POSTERIOR 		
en el “Centro Cultural La General” de Motril:
18:00 horas: MALTA RADIO. Director: Manuel Menchón
20:00 horas: PIZARRO. Director: Simón Hernández

