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multidisciplinar. Las dos 

jornadas del workshop se 

desarrollaron entre 

 Vélez Málaga y Málaga. El 

mismo estuvo estructurado en 

cuatro mesas redondas. La 

primera de ellas titulada "Exilio" 

tuvo lugar el miércoles 10 en el 

Centro de Estudios sobre 

el Exilio de Vélez Malaga. Las 

siguientes mesas, "Migraciones 

(primera y segunda parte), y 

"Asilo y desplazamientos 

forzados" tuvieron lugar en la 

Facultad de Derecho de la UMA. 

Entre los dias 10 y 11 de mayo 

de 2017 tuvo lugar el IV 

Workshop Internacional de 

Estudios Transatlánticos 

"Exilio, migraciones, asilo y 

desplazamientos forzados" 

organizado por el Aula María 

Zambrano de Estudios 

Transatlánticos UMA-ATECH. 

El encuentro contó con la 

colaboración de destacados 

académicos y pensadores de 

España y de América Latina, 

que contribuyeron a la 

celebración de un evento 
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El encuentro contó con 

la colaboración de 

destacados académicos 

y pensadores de España 

y de América Latina. 

Introducción 
Celebrado con éxito el IV Workshop Internacional de Estudios Transatlánticos 

"Exilio, migraciones, asilo y desplazamientos forzados"



Es importante destacar que una de las jornadas del IV Workshop 

Internacional de Estudios Transatlánticos "Exilio, migraciones y 

desplazamientos forzados" fue llevada a cabo en el Centro de 

Estudios sobre el Exilio de Vélez Málaga, provincia de Málaga de la 

Fundación María Zambrano. Este Centro cuenta con amplia 

información de diferentes pensadores y académicos de la región, y 

según la propia Fundación, hacen "de Vélez-Málaga un lugar de 

referencia inexcusable para el estudio del exilio." 

Esta elección respecto a la sede, en palabras del director del Aula 

María Zambrano de Estudios Transatlánticos, no es baladí conforme 

"busca entronar espacios locales y pequeños, pero altamente 

significativos en la construcción de las sociedades internacionales". 

En este sentido, María Zambrano, oriunda de Vélez Málaga, es un 

símbolo del exilio y de una pensadora transatlántica que ha dejado  

María Zambrano y la huella del exilio 
El Centro de Estudios sobre el Exilio de Vélez 

Málaga de la Fundación María Zambrano ha 

colaborado en este nuevo workshop. 

María Zambrano

Se rescata entonces en este proyecto, la 

vision holistica del conocimiento, la 

misma que pregonó María Zambrano 

Alarcón en su desarrollo académico en 

ambas orillas del Atlántico.  

Invita el Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos UMA-TECH, a 

realizar una revisión por este, el que ha 

sido, su IV Workshop celebrado con 

éxito.

su huella científica a un lado y otro del Atlántico. 

Esto se evidencia, como se expresaba Juan Antonio García Galindo, en la clausura del IV Workshop,  en la 

creación de diferentes "Aulas María Zambrano" en países tan remotos entre sí como lo son España, Argentina y 

Puerto Rico. Es decir, en este nombre se pone de manifiesto la necesidad de crear espacios de encuentro no solo 

académico-científicos sino también humanos. 
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María Zambrano 

en el exilio (Cuba).  

Fotografías: Fundación María Zambrano



Primera jornada: Málaga - Vélez Málaga 

la importancia de la 

internacionalización. El rector de 

la Universidad de Málaga hizo 

una invitación a los profesores 

visitantes a "considerar a ésta su 

segunda casa". Por su parte 

Magdalena Martín Martínez se 

refirió a la realidad de los 

desplazamientos forzados  e 

hizo una reflexión acerca de las 

libertades y las restricciones a 

la libre circulación en la Unión 

Europea.

A las 10:30 hs del miércoles 10 de

mayo de 2017 tuvo lugar en la 

Sala de Juntas del Rectorado la 

bienvenida y la apertura del 

workshop a cargo del rector de la 

Universidad de Málaga, José 

Ángel Narváez. 

Este acto contó también con la 

presencia de la subdirectora del 

Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos UMA- 

ATECH, Magdalena Martín 

Martinez. Ambas autoridades se 

refirieron a

"La universidad es 

una herramienta 

de encuentro" 

José Angel 

Narváez

MIERCOLES 10 DE MAYO

Rectorado - Sala de Juntas 

Apertura del workshop
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la agenda hegemónica". Es decir, 

de redes virtuales de estudios 

constituidas por profesores 

universitarios exiliados, cuya 

genesis se centra en la "función 

reivindicativa, conmemorativa, 

identitaria, solidaria y didáctica". 

Finalmente Diana Arellano 

(Docente investigadora en la 

Universidad Nacional de Misiones, 

Argentina) comentó los resultados 

obtenidos por el Centro de 

Estudios y Documentación de 

Archivos de los Exiliados 

Paraguayos en Argentina 

(CEDAPA) y analizó en profundidad

el desplazamiento de Paraguay 

hacia Argentina; así también como 

la propia experiencia argentina en 

Europa producto del gobierno 

dictatorial. 

"Nuevas 

generaciones 

propician la 

concepción del 

exilio como 

crimen de lesa 

humanidad" 

Diana Arellano

Centro de Estudios sobre el exilio de Vélez Málaga
Mesa redonda "Exilio"
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La primera mesa titulada "Exilio" 

tuvo lugar en Vélez Malaga y fue 

moderada por Manuel Galeote. 

Abrió la mesa Miguel Moreta 

(Escritor, catedrático del Instituto 

de Literatura y ex 

Agregado Cultural de la embajada 

española en México), quien realizó 

un recorrido político e histórico del

exilio con referencias 

literarias. Contó también con la 

participación de José Calvo 

(Jurista, catedrático de Filosofía 

del Derecho de la Universidad de 

Málaga y Doctor Honoris Causa de 

la Universidad Ricardo de Palma, 

Perú), que se refirió a los 

profesores e investigadores 

españoles exiliados  en América 

Latina entre los años 40 y 60, y al 

modelo educativo instrumental de 

la época que denomino "la 

universidad del exilio". Teresa

Férriz (Responsable de Nuevos 

Proyectos y docente de la 

Universitat Oberta de Catalunya) 

realizó una reflexión de las "redes 

de resistencia alternativas a 



Segunda jornada: Málaga

José Luis Rodríguez (asesor 

jurídico  de Andalucía Acoge, 

miembro del consejo asesor 

de la Revista Derecho 

Migratorio y Extranjería) habló de 

los Centros de Internamientos de 

Extranjeros (CIE) señalando que si

bien poseen una  naturaleza 

jurídica no penitenciaria, 

en la realidad actúan como 

autenticas cárceles. Finalmente, y 

para cerrar este primer segmento 

de la mesa, Lola 

Fernandez (Doctora en 

Comunicación y directora del 

Gabinete  de Comunicación y

Relaciones Institucionales de la 

Fundación Euroárabe) se refirió al 

compromiso que los medios de 

comunicación locales deben

asumir a fin de dar a conocer los 

hechos que determinan y 

crean los movimientos de 

migrantes.

La mesa "Migraciones", moderada 

por Rafael Durán,  se ha 

segmentado en dos partes. En esta 

primera parte, que inicio a las 9:00 

hs, se contó con la participación 

de María Jesús Herrera (Jefa de 

Misión de la Organización 

Internacional para las Migraciones 

de España) quien se refirió a su 

trabajo en la Agencia de Migración 

de las Naciones Unidas. Por su 

parte, Aurelia Alvarez (Doctora en 

Derecho, profesora de la 

Universidad de León y responsable

del blog 

Migrarconderechos.com) se refirió 

desde el derecho privado a la libre 

circulación de personas.

"Buscamos que 

la migración se 

genere de forma 

digna" 

María 

Jesús Herrera 

JUEVES 11 DE MAYO

Sala Judicial de la Facultad de Derecho 

Mesa Redonda "Migraciones" (Primera parte)
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y profesor emérito de la 

Universidad Nacional de Misiones)

se refirió a la provincia de Misiones

(Argentina) y a la configuración 

poblacional de la región en 

relación a las sucesivas corrientes 

migratorias que han tenido lugar 

en la zona. Por último, Gisela 

Montiel (Magister en 

Comunicación, responsable de 

Relaciones Internacionales en la 

Universidad Nacional de Misiones, 

Argentina) narró su experiencia y 

desarrolló una reflexión desde la 

vivencia personal como hija de 

inmigrantes españoles. 

La moderación de la mesa, a fin de 

darle continuidad temática, una 

vez mas  estuvo a cargo de Rafael 

Durán. 

Por tratarse esta última de una 

mesa pequeña permitió el dialogo

mas cercano entre los ponentes 

quienes concluyeron en que los 

procesos migratorios suelen ser 

fenómenos muy difíciles de evitar. 

A las 11:30 horas tuvo lugar la 

segunda parte de la mesa 

"Migraciones". Esta mesa fue 

integrada por Silvia 

Alvarez (Doctora en Historia, 

catedrática de Comunicación de 

la Universidad de Puerto Rico y 

directora del Centro de 

Investigaciones en 

Comunicación) quien expuso 

una reflexión sobre la migración 

y su relación con la 

construcción de muros en el 

mundo. Conversó también 

sobre los flujos migratorios, 

haciendo especial hincapié en 

el de Puerto Rico y México hacia 

Estados Unidos de 

America. Roberto Abinzano 

(Doctor en Geografía e Historia 

especializado en Antropología 

"La migración es 

un proceso 

abierto" 

Roberto 

Abinzano

Mesa Redonda "Migraciones" (Segunda parte)
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Noemí Alarcón (Abogada, 

Vicepresidenta del Comité 

Migraciones del Council of Bars and 

Law Societies of Europe, CCBE, y 

miembro de Extranjería en el Consejo 

General de la Abogacía Español) se 

empleo en la tarea de desarrollar una 

extensa y minuciosa revisión de los 

instrumentos normativos europeos e 

internacionales destinados a la 

protección de los refugiados en 

Europa. Finalmente, Carmen Miguel 

(Doctora en Derecho, abogada 

especializada en derecho de las 

mujeres en diferentes organizaciones 

en temas de migraciones, asilo y 

sociedad civil como la Alianza por la 

Solidaridad, Fundación IPADE y CEAR. 

Pasante en The AIRE Center, Advise on 

Individual Rights in Europe, en 

Londres y en el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos) desarrolló su 

presentación estableciendo una 

propuesta con enfoque de género, ya 

que analizó por caso a los solicitantes 

de asilo que son mujeres, haciendo 

hincapié en el hecho de que ni los 

medios de comunicación, ni las 

estadísticas tienen en cuenta el 

segmento poblacional que 

representan.

La última mesa y una de las mas 

esperadas de todo el  workshop fue

"Asilo y desplazamientos forzados", 

moderada por Carolina Jiménez. 

En esta mesa, Cristina Gortazar 

(Profesora de Derecho 

Internacional Público, Relaciones 

Internacionales y Derecho de la 

Unión Europea en la Universidad 

Pontificia Comillas. Experta 

nacional por España en la Red 

Odysseus Academic Network for 

Legal Studies on Immigration and 

Asylum in Europe y Titular de una

Cátedra Jean Monnet en Derecho 

de la UE en Inmigración y 

Asilo) realizó una reflexión sobre el

tratamiento informativo de la mal 

llamada "crisis de los refugiados" en

los medios de comunicación 

europeos, en virtud de que 

conforme a lo que la doctrina y 

normativa jurídica indica, refugiado 

es aquel que obtiene el estatuto 

jurídico de refugiado, algo que 

tiene lugar en Europa en un 

porcentaje muy escaso.  

"Actualmente se 

estudia el 

desplazamiento de 

género desde una 

perspectiva 

androcéntrica, sin 

tener en cuenta a 

las mujeres ni a la 

comunidad LGTBI" 

Carmen Miguel

Mesa Redonda "Asilo y desplazamientos forzados"
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con entusiasmo y la capacidad 

de trabajo en beneficio de los 

alumnos y la sociedad civil. A 

continuación cedió la palabra a 

Juan Antonio Garcia Galindo, 

quien expresó su 

agradecimiento a Magdalena 

Martín Martinez por su labor, y 

resaltó la importancia de evento 

porque, según sus propias 

palabras, el mismo "denota la 

continuidad del proyecto." 

Recalco la importancia de los 

estudios transversales sobre los 

que se enfoca el Aula María 

Zambrano, el carácter 

internacional del espíritu que 

representa, y la necesidad de 

conectar lo local con lo global. 

La clausura del IV Workshop 

Internacional de Estudios 

Transatlánticos "Exilio, asilo y 

desplazamientos forzados", ha 

tenido lugar el jueves 11 de mayo 

a las 18 horas, y estuvo a cargo 

del director y la subdirectora del 

Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos UMA- 

TECH, Juan Antonio García 

Galindo y Magdalena Martín 

Martinez. 

Tomo la palabra inicialmente 

Magdalena Martín Martinez 

quien agradeció a todos los que 

han participado en el proyecto y 

 que "han venido desde una y 

otra parte del Atlántico, de 

diferentes lugares de España , 

"Intentamos 

enlazar personas 

de 

un continente y 

de otro porque 

nos interesa el 

mundo atlántico" 

Juan Antonio 

García Galindo

Clausura del workshop
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