
El rostro del migrante protegido por una manta 
roja que abre este programa nos está invitando a 
hacer una reflexión sincera sobre las políticas de 
inmigración y asilo de nuestro país y de la Unión 
Europea. La fotografía nos fue cedida genero-
samente por el fotoperiodista Juan Medina a 
principios del año 2020 para el cartel de las Jor-
nadas “Derechos Humanos y Migraciones” que 
preparábamos para abril de ese año y que no pu-
dimos celebrar. Para esas fechas ya estábamos 
confinados a causa de una pandemia que dejó 
paralizadas nuestras sociedades y que continúa 
causando tanto dolor y tanta pérdida. Con la ex-
presividad de esta imagen, tamizada por más de 
un año y medio de cambios en nuestras formas 
de relación y en las estructuras sociales centra-
das en la lucha contra una epidemia darwinista, 
os convocamos a reflexionar sobre la nueva si-
tuación de los derechos de los migrantes en las 
XVII Jornadas de Motril. La foto no nos es aje-
na, se hizo en el puerto de Motril, tan cerca de la 
sede de estas jornadas.

La pandemia de la Covid-19, con periodos de 
confinamiento y el impacto de tanta muerte, a 
veces tan próxima, está dejando al descubierto 
la fragilidad de las personas y de nuestras socie-
dades. También la necesidad de las respuestas 
colectivas desde lo público, desde lo que es de 
todos. Como en todas las catástrofes las cosas 
no vuelven a ser iguales y el tratamiento de las 
migraciones y el propio concepto de frontera 
serán diferentes. Sería un grave error que la di-
mensión mundial de la enfermedad como algo 
global se abordara con políticas restrictivas de 
derechos y de impermeabilización de fronteras, 
que ya se han demostrado ineficaces y causan-
tes de tanta tragedia y muerte. 

Sin embargo, el recurso al cierre de fronteras, 
acompañado de vulneraciones de las normas na-
cionales e internacionales básicas sobre protec-
ción internacional y derechos de la infancia, con-
tinúa siendo el eje de unas políticas migratorias 
erráticas en Europa y en nuestro país. Solo un par 
de ejemplos de este año en nuestras fronteras.

El primero. La situación de hacinamiento y des-
protección de los migrantes desembarcados en 
el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, provo-
cada por la negativa de las autoridades a enviar 
a estas personas a otras Comunidades Autóno-
mas, mientras se sustancian sus expedientes y 
solicitudes de asilo o protección internacional y 

se resuelve sobre la determinación de la edad de 
los posibles menores, ha dejado en situación de 
abandono en la calle a cientos de personas sin 
una cobertura mínima de sus necesidades bási-
cas y sin ningún recurso de protección. 

Segundo ejemplo. Las repatriaciones de me-
nores extranjeros de la ciudad de Ceuta que el 
Ministerio de Interior inició durante el mes de 
agosto de 2021 vulnerando los principios éticos 
y jurídicos que tienen por finalidad proteger los 
derechos de los niños y las niñas. Son hechos en 
clara colisión con las normas de protección a la 
infancia de nuestro sistema jurídico, tanto por la 
opacidad del proceso como por los argumentos 
empleados, en clara contradicción con nuestro 
sistema jurídico de protección de menores. Ade-
más, esta práctica contrasta con los principios de 
la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio de protección integral a la infancia 
y la adolescencia frente a la violencia (BOE 5 de 
junio de 2021), que opta claramente por una pro-
tección integral y holística de la infancia. 

Desde el espacio de estas Jornadas se han plan-
teado diferentes respuestas compatibles con 
la vigencia del sistema universal de derechos 
humanos que se asienta en la dignidad de to-
das las personas. Iniciativas para promover un 
constitucionalismo mundial, que insisten en la 
universalidad de los derechos humanos, como 
“Constituyente tierra”, tienen una gran importan-
cia como mecanismos de defensa frente a las 
crisis globales.

Europa no puede apostar por el naufragio y el de-
sastre que puede dejar una vez más devastado 
su paisaje, sino que tiene que entender que este 
es el momento, por su complejidad, de insistir en 
los valores universales de sus principios consti-
tutivos y sus estructuras de derechos humanos. 
Es preciso evitar la deriva de Europa y reencon-
trar las coordenadas éticas, políticas, jurídicas y 
culturales que permitan dirigir su futuro hacia un 
escenario inclusivo y respetuoso con los dere-
chos humanos. De este viaje hablaremos en las 
XVII Jornadas de Motril.

Agradecemos a José Antonio Ruiz Caballero, Di-
rector del Centro Asociado de la UNED de Motril, 
que se embarcara con nosotros, hace ya mu-
chos años, en este complejo viaje. 

Luis Carlos Nieto García
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        Dirección y Coordinación

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, por la Sede Central de la UNED se han solicitado la concesión de 2 créditos de libre configuración. 
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PROGRAMA XVII JORNADAS TARDE

19:00    Lectura, poemas y escritos
Entrega premio LiberpressMOT “Derechos Humanos y migracio-
nes” / Entrega del premio por Felipe Villa Rodríguez / Presidente de 
la Asociación “Derechos Humanos e inmigración” de Motril y Carles 
McCracgh / Vicepresidente de la Fundación Abogacía Española.

21:00    Canciones contra la exclusión

Viernes 26
MAÑANA

10:00   Crisis ecosocial. Construir paraísos en el infierno: 
experiencias de sostenibilidad y comunidad
Relatora Yayo Herrero / Antropóloga e ingeniera. 
Presidenta del Foro de Transiciones. Miembro de Ecologistas en Acción.
Olmo Nieto / Geógrafo. Profesor Tutor UNED.
Eirene de Prada / Politóloga. 
Especialista en Derechos Humanos y Procesos de Paz.

 Lectura del segundo manifiesto
Me lo dijo el río (del Homenaje en Motril a BERTA CÁCERES)

12:00   Niños y niñas que llegan solos a nuestras costas, 
a nuestras ciudades. La obligación internacional 
de proteger a los menores
Relator Javier Baeza / Colectivo Apoyo.
Patricia F. Vicens / Abogada. Coordinadora de Barrios de Madrid.
Pilar Sánchez Álvarez / Madre acogedora. 
Concejala del Ayuntamiento de Madrid.

 TARDE

17:00   Antígona ante los extractivismos y las expul-
siones
Yayo Herrero / Antropóloga e ingeniera. Presidenta del Foro de Transicio-
nes. Miembro de Ecologistas en Acción.

19:00   Nos volvemos a encontrar
Un reconocimiento a nuestros referentes.  

en el AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA “JOSÉ MARTÍN RECUERDA”
Miércoles 24

TARDE

17:00  INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
17:45  PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
             
18:00    Fronteras a los sueños. La Fortaleza Europa, 
          las migraciones y la justicia

 Juan Carlos Velasco / Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía 
 del CSIC. Autor de “El azar de las fronteras” 

Jueves 25
MAÑANA

10:00    La protección de los derechos y la seguridad de        
 los migrantes en el Mediterráneo. La necesidad      
 de las rutas seguras
Relatores: Felipe Villa Rodríguez / Abogado. 
Presidente de la Asociación “Derechos Humanos e inmigración” de Motril. 
Gerardo Esteva / Abogado. Presidente Cruz Roja Motril.
Francisco Segovia / Coordinador de Proyectos de la Fundación Abogacía 
Española.
Noemí Alarcón Velasco / Presidenta del Comité de Migraciones del Consejo  
de la Abogacía Europea (CCBE). Coautora de la “Guía de atención jurídica  
en las llegadas marítimas”.

12:00   Rutas migratorias y violencia. La necesidad de 
protección internacional de las personas que mi-
gran y de quienes les defienden
Relator Carles McCracgh / Vicepresidente de la Fundación de la Abogacía 
Española.
Mohamed Nesh Nash / (Marruecos) Presidente de la Organización Marroquí  
de Derechos Humanos. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Interna-
cional de la Cruz Roja.
Czarina Musni /  (Filipinas) Abogada. Defensora de Derechos Humanos.

Auditorio Villa de Salobreña

ORGANIZAN 

•  Asociación “Derechos Humanos e Inmigración” de Motril
• Asociación “Juezas y Jueces para la Democracia” 
• Fundación Abogacía Española 

COLABORAN 

• UNED Motril 
• Ayuntamiento de Motril
• Ayuntamiento de Salobreña
• Colegio de Abogados de Granada 
• Excma. Diputación de Granada
• Autoridad Portuaria de Motril
• Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical
• Cine Club Mediterráneo 
• Asociación Aguaviva
• Cruz Roja de Motril


