XVIII JORNADAS

Derechos Humanos y migraciones
Convocamos en la UNED de Motril las XVIII Jornadas “Derechos Humanos y Migraciones” y
esta mayoría de edad simbólica es un buen momento para valorar lo que hemos podido aportar desde la costa de Granada a la causa de los
derechos humanos en un fenómeno complejo
como son las migraciones forzadas.
Hace ya más de veinte años que un grupo de personas nos pusimos manos a la obra para articular un discurso y una práctica de hospitalidad, de
inclusión y de buen trato con quienes migraban
huyendo de la persecución y del hambre. La iniciativa tuvo que ver con la realidad geográfica de
este lugar, encajado entre dos modelos de explotación indefendibles y con riesgo de expansión,
los brotes racistas contra los migrantes que
vivían y trabajaban en El Ejido y el experimento
de exclusión social que entonces se publicitaba desde Marbella. Era necesario construir un
espacio de convivencia y valores democráticos,
donde sin duda se vive mejor que con violencia
y exclusión.
Hoy queremos expresar nuestra gratitud a las
gentes de la costa de Granada por la acogida que ha tenido este proyecto, que de alguna
manera se ha convertido en una de sus señas
de identidad. Lo que ya se ha denominado por
muchos autores como el “espíritu de Motril”, o
la civilización frente a la barbarie que supone la
vulneración de los derechos humanos.
Nuestra idea inicial de “juntar gente, pensar
juntos” se ha desarrollado a lo largo de estos
años combinando personas que han aportado
conocimiento y experiencias de hospitalidad
con testimonios de hombres y mujeres que han
hecho las rutas migratorias con muy distintos
resultados. Han participado más de doscientos
ponentes a los que queremos agradecer su generosidad y sobre todo a aquellas personas que
cada año acuden para pensar y debatir sobre un
mundo más justo y sostenible, en el que no haya
lugar para las fosas comunes de las fronteras.
Reivindicar la vida por frágil que sea, mantener
vivos y fuertes los derechos es uno de nuestros
objetivos.

También cumplimos con un deber de memoria,
contar, analizar y documentar la crueldad de las
muertes y el mal trato de la frontera sur de Europa. La memoria es verdad y justicia, pero sobre
todo la única garantía de no repetición de estos
hechos que avergüenzan a la humanidad.

4, 5 y 6 de Mayo

La guerra, las malditas guerras. Nos embarcamos en estas Jornadas con la reciente invasión
de Ucrania por Rusia, una guerra en el corazón
de Europa, otra guerra que está provocando el
mayor desplazamiento de personas en el continente después de la Segunda Guerra Mundial.
Por primera vez la UE está activando mecanismos de protección y acogida para quienes huyen
de la guerra injusta, una finalidad esencial en la
constitución de la integración europea. A través
de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del
Consejo de 4 de marzo de 2022, se impulsa la
protección temporal de las personas desplazadas que han tenido que abandonar Ucrania por
motivo de la guerra que activa la Directiva del
año 2001 de protección temporal 2001/55/CE
prevista para afluencia masiva de personas desplazadas. La decisión de Europa está suponiendo una movilización de recursos y acogida muy
importante que por derecho merecen quienes
huyen de la guerra. Es una iniciativa ágil, generosa para quienes huyen de Ucrania y que dignifica a Europa. Por estos mismos argumentos es
imprescindible y urgente que a través de mecanismos legales similares (la Directiva activada es
del año 2001 y está vigente) Europa despliegue
un sistema de protección y acogida para las personas que esperan en las fronteras o que están
ya dentro de Europa y que han llegado huyendo
de la persecución, sea la guerra de Siria, la de
Afganistán, de países africanos o de cualquier
otro país en el que haya un conflicto armado.
Desde las Jornadas de Motril queremos contribuir a que los derechos humanos sean vigorosos, a su carácter universal y a su proceso de
internacionalización, que se está construyendo a
través de procesos históricos muy complejos, y
con luchas sociales importantes.
Muchas gracias a los trabajadores y las trabajadoras de la UNED de Motril que desde hace tantos años hacen un trabajo imprescindible para
que puedan desarrollarse las Jornadas.
Luis Carlos Nieto García
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Jueves 5

PROGRAMA XVIII JORNADAS
Miércoles 4

MAÑANA

10:00

MAÑANA

10:30 INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
11:00 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
11:30 El derecho a contar: Mujeres nigerianas, rutas migratorias

10:15

11:30

17:00

Víctimas de trata para delinquir: de la protección al castigo

La protección de los derechos de la infancia en las fronteras
Relatora Begoña López Anguita / Magistrada.
Juezas y Jueces para la Democracia
Patricia Fernández Vicens / Abogada.
Coordinadora de Barrios para el seguimiento 		
de menores y jóvenes
Pilar Fernández Pérez / Fiscal adscrita de
violencia de género en la Fiscalía General 		
del Estado

20:00

Proyección del documental “AITA MARI”. 				
De atunero para el desguace a rescatador de vida
Coloquio con Santi Donaire / Productor del documental “Aita Mari”

TARDE

La seguridad de los migrantes en el Mediterráneo. 		
Las políticas de cierre de fronteras en Italia como 		
vulneración del derecho a la vida

Lecturas contra la exclusión

Coordina Patxi Zubizarreta / Escritor. Autor de “¡CORRE, KURU, CORRE!” 		
(Premio de literatura infantil Ala Delta, 2018). Novela Inspirada en las XIV Jornadas de Motril.
Intervendrá Alhagie Yerro Gai (Yoro)
Música Antton Valverde / Músico y cantante. Ha musicado poemas de Xavier Lete o Gabriel
Celaya

17:00

El refugio como derecho humano
Relator Carles McCracgh / Vicepresidente de la Fundación Abogacía Española
José Antonio Martín Pallín / Comisionado Español de la Comisión Internacional de Juristas.
Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo

19:00

VIDA Y VUELTA. 						
Palabras, música y color para acompañar el camino
Patxi Zubizarreta / Escritor. Autor de
“¡Corre, Kuru, corre!” (Premio de literatura
infantil Ala Delta, 2018). La inspiración
del protagonista del cuento fue en las
XIV Jornadas de Motril.
Antton Valverde / Músico y cantante.
Ha musicado poetas como Xavier Lete o
Gabriel Celaya
Mintxo Cemillán / Pintor. Artista híbrido
y polifacético

Entrega premio Liberpress MOT “Derechos Humanos y migraciones”

Entrega del premio por FELIPE VILLA, Presidente de la Asociación “Derechos Humanos
e inmigración” de Motril y CARLES MCCRACGH, Vicepresidente de la Fundación
Abogacía Española a GIUSEPPINA NICOLINI, exalcaldesa de Lampedusa (Italia),
Premio Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz (2017) y Premio Simone de Beauvoir
(2016), por su compromiso y defensa de los derechos de los migrantes en el Mediterráneo.

“IRIOWENIASI. El hilo de la luna” de ESPERANZA JORGE
e INMACULADA ANTOLÍNEZ

da
dentro de las jorna

11:30

Hablamos sobre el Sahara

posteriormente en el AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA “JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

Miércoles 4 a las 11:30 h.
de la Palma
Proyección Casas Derechos Humanos y migraciones

Migraciones Sur-Sur. Las migraciones de mujeres 			
venezolanas en la frontera norte entre Colombia y Venezuela
Relator Enol Nieto Jiménez
Manuel Espinel Vallejo / Médico y doctor en sociología. Profesor de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Grupos de CLACSO de Salud Internacional
y Soberanía Sanitaria

Hablamos sobre Palestina

Relatora y traductora Jennifer Zupiroli / Responsable de infancia en movimiento de
SAVE THE CHILDREN
Giuseppina Nicolini / Exalcaldesa de Lampedusa (Italia). Premio Houphouët-Boigny 		
de Fomento de la Paz (2017) y Premio Simone de Beauvoir (2016)
Marta Bellingreri / Periodista independiente. Investigadora en materia de migraciones.
Premio Maria Grazia Cutuli (2019)

Relator Javier Baeza
Margarita Martínez Escamilla / Profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad
Complutense de Madrid. Investigadora Principal del Proyecto de Investigación “Movilidad
humana: entre los derechos y la criminalización”

19:00

10:00

TARDE

TARDE

17:00

MAÑANA

Ebbaba Hameida / Periodista de RTVE. Nacida en el Sahara. Ha cubierto la guerra de Ucrania
como reportera de RTVE

Coloquio con Inmaculada Antolínez (Universidad de Cádiz) y Akhere Monday (miembro del
proyecto Decálogo de Huellas)
Presentación Beatriz Pérez / UNED

El dolor de los demás, los desastres de las guerras, 		
desplazamientos forzados y diásporas. La huida de la
persecución y de la guerra. Dos realidades: Palestina y Sahara
Relator Felipe Villa / Abogado. Presidente de la Asociación “Derechos Humanos e Inmigración”
de Motril y coordinador de las Jornadas. Ahmad Latham / Abogado. Miembro de Badil (Centro
de Recursos para la Residencia Palestina y los Derechos de los Refugiados). Organismo con
estatus consultivo especial en la ONU desde 2006

y trata de seres humanos

Proyección del documental “IRIOWENIASI. El hilo de la luna” (2018) 52´
y presentación del libro “Decálogo de Huellas” (2022) 52
Equipo de trabajo Esperanza Jorge, Akhere Monday e Inmaculada Antolínez

Viernes 6

21:30

Canciones contra la exclusión (Programa separado)

Viernes 6 a las 11:30 h.
“AITA MARI” de JAVI JULIO

de la Palma
Proyección Casas Derechos Humanos y migraciones
da

dentro de las jorna

.

