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Errefuxiatuak:
gizakiak bai, baina
eskubiderik ez? /
Refugiados:
¿humanos sin
derechos?

04.Jul - 05.Jul 2016

Cod. 337-16

Mod.:
Face-to-face

Edition
2016

Activity type
Summer course

Date
04.Jul - 05.Jul 2016

Location
Miramar Palace

Languages
Basque Spanish

Academic Validity
20 hours
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Description

Course specific contributors
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Program

04-07-2016

10:00 - 10:45 ““Giza eskubideak kapitalaren logikaren mende”./ “El sometimiento de los derechos
humanos a la lógica del capital”.“

Juan Hernandez Zubizarreta EHU/UPV - Profesor del Departamento de Derecho de la
Empresa de la EHU-UPV. Miembro de Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional. /UPV-EHUko Enpresa Zuzenbideko Saileko irakaslea.
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikask

10:45 - 11:30 ““Ingurumen migrazioa: espoliazioaren, gabetzearen eta abandonuaren artean”./
“Migración ambiental: entre el expolio, el despojo y el abandono”.“

Susana Borrás Pentinat

11:30 - 11:45 Break

11:45 - 12:30 ““Kolektibo ahulenen beharrizan bereziak nazioarteko babes prozeduran”. / .
“Necesidades especiales de los colectivos más vulnerables en el procedimiento de
protección internacional”.“

Elena Arce Jiménez

05-07-2016

10:00 - 10:45 ““Errefuxiatuek behar dutena eta Europak eskaintzen diena: Lerro paraleloak ala
alferreko hizketa?/ “Lo que necesitan los refugiados y lo que les ofrece Europa:
¿líneas paralelas o diálogo de besugos?"“

Javier de Lucas Martín Universidad de Valencia - Valentziako Unibertsitateko Giza
Eskubideen Institutuko Filosofia Politikoko eta Zuzenbidearen Filosofiako katedratikoa./
Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de Valencia

10:45 - 11:30 ““Oinarrizko eskubideak mugen eta migrazio-fluxuen kudeaketan ikuspegi europar
batetik”./ “Los derechos fundamentales en la gestión de las fronteras y flujos
migratorios desde una perspectiva europea”.“

Immaculada Arnáez Fernández FRONTEX - Fundamental Rights Officer de la European
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (Frontex).

11:30 - 11:45 Break

11:45 - 12:30 “"Babes eta harrera mekanismoak Espainian: zentzuzko asilo-politika baten
urgentzia”./. “Mecanismos de protección y acogida en España: la urgencia de una
política de asilo razonable”.“

Patricia Bárcena García

12:30 - 13:30 Eztabaida/debate
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Directed by

Andoni Iturbe Mach

Andoni Iturbe Mach es funcionario del Parlamento Vasco desde septiembre de 1987. Ha ocupado la
plaza de letrado desde 27 de marzo del 2000. Desde esta fecha, ha sido el letrado responsable, entre
otras comisiones, de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad. El 12 de noviembre de 2002 fue
nombrado director de Estudios y, por lo tanto, responsable de los servicios de Biblioteca, Archivo y
Documentación. Atendiendo a este cometido, ha sido responsable de la organización de diferentes
cursos y seminarios que el Parlamento Vasco organiza habitualmente sobre diversas materias
relacionadas con la actividad parlamentaria. Desde el 20 de diciembre de 2016 es el letrado mayor de
esta institución. Andoni Iturbe Mach Eusko Legebiltzarreko funtzionarioa da 1987ko irailetik. Legelari-
plaza bete du 2000ko martxoaren 27tik. Ordutik, besteak beste, Giza Eskubide eta Berdintasun
Batzordeko legelaria izan da. 2002ko azaroaren 12an Azterlanen zuzendaria izendatu zuten eta, beraz,
Liburutegi, Artxibo
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Teachers

Elena Arce Jiménez

ELENA ARCE JIMÉNEZ Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga. Técnica Jefe del Área de
Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo y co-coordinadora del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura desde 2010 a la actualidad. Publicaciones: Coordinadora en el Defensor del
Pueblo de las siguientes publicaciones: -¿Menores o adultos?: procedimientos de determinación de la
edad. 2012 -La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles 2012. -Presos españoles en el
extranjero. 2015 Libros: -Comentario sistemático al Real Decreto 2393/04 de 30 de diciembre. Centro de
Estudios Financieros CEF. Coautora junto a Cristóbal Molina Navarrete Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Jaén y Gloria Esteban de la Rosa. -Propuestas para una Política alternativa
de inmigración de Andalucía Acoge. Editorial Aljaima. (...)

Immaculada Arnáez Fernández

Inmaculada Arnaez es una abogada bilbaína, con dieciocho años de experiencia en el campo de los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las relaciones internacionales. Inmaculada es
licenciada en Derecho y postgrado en criminología por la Universidad del País Vasco, y ha obtenido un
Master en Derechos Humanos y Derecho International Humanitario por la Universidad de Lund, Suecia,
así como en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Inmaculada ha
trabajado para fortalecer la protección de los derechos humanos de los refugiados y los desplazados
internos, en la reforma de los sistemas judicial y fiscal y el acceso a la justicia y la administración
pública de las víctimas de los conflictos en los Balcanes y en América Latina. Fue designada como el
primer Oficial de Derechos Fundamentales de Frontex, la Agencia Europea de fronteras, en diciembre
de 2012.

Patricia Bárcena García

CEAR-Euskadi

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Diplomada en Criminología por la UPV, y
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Especialista Universitaria en Gestión de Entidades no Lucrativas. Abogada en ejercicio desde el año
1995, su trayectoria profesional está vinculada a la defensa de los derechos humanos, y muy
especialmente al derecho de asilo desde que en 1993 iniciase su actividad voluntaria en CEAR. Ha
escrito diferentes artículosy participado en publicaciones sobre el derecho de asilo, extranjería, los
derechos humanos y la convivencia. Así mismo, ha formado parte en distintas misiones de observación
internacional sobre la situación de los derechos humanos en México, Guatemala, Perú o Colombia. En la
actualidad, es Directora de la asociación CEAR-Euskadi, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi,
labor que compatibiliza con el ejercicio de la abogacía, y la docencia en materia de derecho de asilo y
extranjería.

Susana Borrás Pentinat

Susana Borràs Pentinat es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en
la Facutat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España). Obtuvo el título
de Master en Derecho ambiental en 2004 y el grado de doctora en derecho ambiental en 2007. Es
investigadora en el Grupo de Investigación sobre Derecho ambiental, Inmigración y Gobierno Local de la
Universitat Rovira i Virgili en el Centro de Estudios en Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i
Virgili (www.cedat.cat). Actualmente, es la coordinadora del Master de Derecho Ambiental en la
Universitat Rovira i Virgili. Ha sido investigadora en diferentes instituciones en el ámbito del derecho
ambiental: en el Committee on Challenges of Modern Society (NATO/CCMS) en Bélgica e investigadora
en el Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (Alemania),
en el Center of International Environmental Law (CIEL) en Washington (EUA)...

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la
Universitat de València (IDHUV), del que fue fundador (2004) y primer director. Ha sido Director del
Colegio de España en la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) desde 2005 a 2012. Fue
Presidente de CEAR –Comisión Española de Ayuda al Refugiado- entre 2008 y 2009 y Miembro de la
Comisión de seguimiento del Plan Nacional de derechos humanos (2010-2012). Fue también Vocal del
Consejo Asesor del Mecanismo Nacional español para la prevención de la tortura (2013-2015). Trabaja
sobre problemas de derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al Derecho. En
especial, desde 1990, sobre políticas migratorias y de asilo y derechos humanos. Dirige las colecciones
de libros “Derechos humanos” y “Cine y Derecho”, de la editorial Tirant lo Blanch. Con el profesor Jorge
Cerdio (ITAM, México) codirige la colección de ensayo “Teoría y Derecho” de la misma editorial.
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Juan Hernandez Zubizarreta

Juan Hernández Zubizarreta es profesor Titular de la Universidad del País Vasco y doctor en Derecho.
Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Autor de libros y artículos
especializados en empresas transnacionales, tratados de comercio e inversiones y derechos humanos. El
último libro publicado recientemente se titula “Contra la Lex Mercatoria. Propuestas alternativas para
desmantelar el poder de las empresas transnacionales”. Colaborador del Tribunal Permanente de los
Pueblos y Observador Internacional en Irak, Chiapas (México), Colombia, Guatemala, etc. Juan
Hernández Zubizarreta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra eta Zuzenbidean doktorea da.
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiko ikertzailea. Hainbat liburu eta artikulu idatzi du enpresa
transnazionalei, merkataritza-itun eta inbertsioei eta giza eskubideei buruz.
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Registration fees
REGISTRATION UNTIL 31-05-2016 UNTIL 05-07-2016

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

REDUCED FEE 35,00 EUR 46,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS 20,00 EUR 20,00 EUR

SPECIAL FEES - 35,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
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Place

Miramar Palace

Gipuzkoa


