CICLO LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA GLOBALIZACIÓN
Madrid, 24 de abril de 2017, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Cuando el 25 de marzo pasado se conmemoró en Roma el 60 aniversario de las firmas de 1957, los
representantes comunitarios y de sus Estados miembros volvieron a reafirmar los principios que
impulsaron aquellas firmas y la andadura de estas seis décadas. No obstante las palabras del Papa
Francisco, centradas en la importancia de la solidaridad, fueron valoradas por algunos comentaristas
como una sutil recomendación para revisar las últimas decisiones que se han adoptado en estos años
sobre el dramático tema de los refugiados y las tragedias que se viven en las aguas del Mare Nostrum.
Asimismo las continuas referencias a los fenómenos migratorios en los diversos procesos electorales,
que se están sucediendo y se van a suceder en los próximos meses, hace necesario contrastar las
realidades que se viven con los principios que se dicen permanentes e inspiradores de las diferentes
acciones públicas.
Por ello parece oportuno resaltar lo que ha significado, significa y debiera seguir inspirando la Carta
de Derechos Humanos de la Unión Europea. Pero conviene hacerlo también a la vista de los temas de
asilo y migraciones que casi a diario aparecen en los encabezamientos de los noticiarios y considerar
cómo inciden en las realidades europeas actuales. Pues es considerando el contraste de esas
situaciones humanitarias con la reacción ante ellas de los ciudadanos y sus dirigentes desde el que se
puede atisbar cómo son esas realidades europeas en los diferentes Estados miembros. Y cuánto
difieren, en cada caso, de los enunciados de la Carta de Derechos Humanos.
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN
Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

19.05 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Nika Prislan. Coordinadora de programas de ECFR en Madrid.
LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA UE
 D. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz.
LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS EN EL MEDITERRÁNEO: POLÍTICAS ACTUALES Y
LEGISLACIONES INELUDIBLES
 Dª Ana Terrón. Presidenta de Instrategies.
EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES EN LA EUROPA ACTUAL
 D. Joaquín Arango. Catedrático de Sociología y Director del Departamento de
Sociología II de la Universidad Complutense de Madrid.

20.00 – 20.30 H.

COLOQUIO
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

