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El I Congreso Internacional Fronteras y Derechos 
Humanos se integra en las actividades realizadas por 
el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
de Navarra. Pretende llamar la atención tanto de la 
comunidad universitaria, como del conjunto de la so-
ciedad, sobre una cuestión que nos afecta a todos.

Hoy, con muy pocas excepciones, el mundo está divi-
dido en Estados territorialmente delimitados. No ha 
sido siempre así a lo largo de la historia pero, tal y 
como los conocemos, los Estados son territorios do-
tados de sus correspondientes fronteras. Tras la se-
gunda guerra mundial esas fronteras parecieron que-
dar fijadas, lo que se ha venido entendiendo hasta 
hoy como una clave para el mantenimiento de la paz.

Sin embargo, la existencia de fronteras presenta a su 
vez problemas de otros órdenes relacionados con los 
derechos humanos. Uno de los más significativos es 
la limitación que supone a la libre circulación de las 
personas, con consecuencias en ocasiones dramáti-
cas. Lo hemos podido comprobar en nuestro país en 
los puestos fronterizos, en las vallas que separan Es-
paña y Marruecos y en los precarios viajes por mar.

En este congreso intentaremos dar respuesta desde 
una perspectiva multidisciplinaria a algunas de las 
cuestiones que este tema plantea. Trataremos de 
aportar algo a un debate que no está en absoluto ce-
rrado, aunque la crisis económica de los últimos años 
lo haya, en parte, adormecido.



24 DE SEPTIEMBRE

9:00 Apertura y entrega de 
materiales 

9:15 Inauguración

Iñigo Alli
Consejero de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra

Iciar Astiasarán
Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de Navarra

9:30 Rui Cunha Martins
Universidade de Coimbra (Portugal)

Frontera, límite y 
contemporaneidad

10:30 Caridad Velarde
Universidad de Navarra (España)

Las invasiones bárbaras

11:30 Café

12:00 Ricardo Martín de la 
Guardia
Universidad de Valladolid (España)

Las fronteras de Europa tras la 
segunda guerra mundial

13:00 Héctor Moreno García
Comisario del CNP. Jefe del Centro 
Nacional de Inmigración y Fronteras

Situación de la Inmigración 
Irregular en la Unión Europea

16:00 Comunicaciones 

Presidencia de 
Juan Fernando Córdoba
Universidad de La Sabana (Colombia)

18:00 Exposición de fotografías

Gianfranco Tripodo
Fotógrafo (Italia)

Frontera Sur

25 DE SEPTIEMBRE

9:30 María Carmelina Londoño
Universidad de La Sabana (Colombia)

La protección de los migrantes 
en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos

10:30 Lina Khamis
Bethlehem University (Palestina)

Borders inside a State

11:30 Café

12:00 Ramón Ansoáin Garraza
Ex-Cónsul General de España en 
Jerusalén

El mundo árabe y el Islam

13:00 Hugo Saúl Ramírez
Universidad Panamericana (México)

Derechos humanos y fronteras 
culturales. Aspectos relevantes 
de la interpretación de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos

16:00 Joaquín I. Mencos Arraiza
Presidente de Cruz Roja Navarra

Cruz Roja, 150 años de una 
organización sin fronteras

17:00 Isidoro Macías Martin  
(Padre Patera)
Casa Familiar Virgen de la Palma 
(Algeciras)

Historias del paso del Estrecho

18:00 Clausura institucional



INSCRIPCIÓN Y PAGO

ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Para formalizar la inscripción el solicitante 
deberá enviar, a través del correo electrónico 
oficial del evento (fronteras_dh@unav.es), 
los siguientes datos: nombre, apellido, 
DNI o pasaporte, cargo y ocupación 
actual, institución y teléfono de 
contacto, junto con el justificante de 
pago.

El pago se realizará mediante transferencia 
bancaria, de acuerdo a la cuota de inscripci-
ón que corresponda:

Banco La Caixa 
IBAN: ES16 2100 2173 860200406504 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
Referencia: Congreso Fronteras 109900

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Estudiantes de Grado: 15€ (Alumni 10€)
Doctorandos y Másteres:  25€ (Alumni 20€)
Otros participantes:  40€

La cuota incluye: documentación del Congre-
so, asistencia a las sesiones y diploma.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Día 24: Aula Magna del Edificio Central 
(mañana) y Edificio Amigos (tarde)

Día 25: Edificio Amigos

COMUNICACIONES

ABSTRACTS ANTES DEL  
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Para inscribir la comunicación, el solicitante 
deberá enviar un abstract de 1.500 a 2.000 
caracteres en archivo DOC o DOCX para 
fronteras_dh@unav.es, juntamente con la 
solicitud de inscripción y con el justifi-
cante de pago. 

Los participantes en el Congreso podrán 
presentar comunicaciones correspondientes 
a cualquier campo del saber siempre y cuando 
traten sobre cuestiones relacionadas con el 
programa. El Comité científico evaluará y, 
en su caso, admitirá las comunicaciones que 
reúnan los requisitos metodológicos y de 
contenido propios de un Congreso científico.

Sin carácter exhaustivo, se sugieren como 
temas posibles: globalización, transforma-
ción del derecho y del estado, migración, 
inmigración ilegal, tráfico de personas, de-
recho internacional humanitario, conflictos, 
refugiados.

Las comunicaciones serán selecionadas para 
su discusión en grupos de trabajo y su ex-
posición no deberá sobrepasar 15 minutos.

COMITÉ ORGANIZADOR

Caridad Velarde
Ana Carolina Maluf

Gustavo Bolliger Simões
Ernest Thera

Universidad de Navarra

+ INFORMACIÓN

Campus Universitario s/n
31080 Pamplona, España

(+34) 948 425 620
fronteras_dh@unav.es

Facebook: /fronterasdh
Twitter @fronterasdh

COLABORAN

Foto del cartel y de los folletos

Gianfranco Tripodo
Melilla, abril de 2014
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