L

LUGAR
Todas las conferencias se harán en el
Centre Borja
Carrer Llaceres, 30
Sant Cugat del Vallès

del resto de la humanidad y barreras internas que

nos separan de nuestros vecinos. Pueden ser muros

Curso de Verano
Universitat
Internacional
de la Pau

universitat
internacional
de la pau

INSCRIPCIONES
www.universitatdelapau.org

XXXIV

A partir del 3 de julio en el
Centre Borja

EDICIÓN

levantados por los gobiernos a través de sus instituciones políticas, legislativas, militares y policiales,
pero también son murallas mentales construidas por
el poder a través de los miedos al extraño, aumentados mediante las noticias focalizadas por los medios
de comunicación y por grupos políticos que impulsan
a los desfavorecidos a pensar que la causa de sus problemas no es estructural sino culpa de esos extraños
invasores. Dentro de nuestras sociedades las fronteras
se concretan en límites culturales y económicos entre

PRECIO

FRONTERAS:
PERMEABILIDAD
PARA LAS ARMAS
Y EL CAPITAL,
MUROS PARA LAS
PERSONAS

70 E (curso completo);
40 E (mañanas o tardes); 20 E (1 día)
50% de descuento para personas
jubiladas, en el paro y estudiantes
(en opción de curso completo)

Sant Cugat del Vallès
del 4 al 10 de julio de 2019
Grafismo: Esteva&Estêvão

Secretaría permanente:
Plaça del Coll n.4 (Xalet Negre)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel 935 657 000 (ext. 2742)
secretaria@universitatdelapau.org
www.universitatdelapau.org
www.facebook.com/unipau
Twitter: @unipaustc

as fronteras son muros externos que nos aíslan

Con la colaboración:

los seres humanos, barreras visibles e invisibles que
dividen a la población en barrios diferentes, con una
sanidad diferenciada y una educación jerarquizada
por grupos de clase o etnia. El mapa que impone un
dibujo en un papel partiendo la humanidad en trozos
se une a las fronteras invisibles de la exclusión social.
Y este crea el más terrible de los muros, el mental,
que esclerotiza y anula el progreso de las sociedades.

Jueves 4 julio

INAUGURACIÓN

Sábado 6 julio

LAS FRONTERAS POLÍTICAS
QUE DIVIDEN EL PLANETA

19.00 h Inauguración institucional
19.30 h Conferencia inaugural:
Fronteras y territorio: nociones, retos y valores
Daniel Nordman. Centre Nationale de la Recherche
Scientifique

Viernes 5 julio

LA INVENCIÓN DEL MAPA Y LA
IMPOSICIÓN DE LOS TERRITORIOS
SOBRE LAS PERSONAS

MAÑANA
9.30 h Dibujar las fronteras: la cartografia como poder
Oscar Jané. Universitat Autònoma de Barcelona
11.30 h La construcción imaginaria de la frontera,
¿Guetos o defensa de la identidad?
José M. Perceval. Universitat Autònoma de Barcelona
12.30 h La imagen de la frontera en la representación artística.
Creación de barreras mentales
Borja Franco. Universidad Nacional de Educación
a Distancia
TARDE
16.30 h Las fronteras en los imperios: El Islam
y el mundo árabe, un yihadismo sin fronteras
Luis Bernabé Pons. Universitat d’Alacant
17.30 h Frontera, alteridad y universalismo.
Las fronteras religiosas de la cristiandad: de la
conversión del infiel a la civilización del bárbaro
en el imperialismo colonial
Youssef al Alaoui. Universitat de Rouen

MAÑANA
9.30 h “Si eres negro, eres migrante”. Trabajo colectivo
con demandantes de asilo sobre los retos de la
categorización en la sociedad francesa
Séréna Naudin. Université Paris 8, Laboratoire Centre
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris
11.30 h La industria de la vigilancia en Estados Unidos y
España. Los dispositivos de control al servicio de la
detección y la detención del traslado de personas
Maria Isolda Perelló. Universitat de València
12.30 h Fronteras y muros en el planeta: miles de kilómetros
de vigilancia. Los casos de Palestina y México
Julieta Fuentes Carrera. CentroGeo CONACYT
TARDE
16.30 h Conflictos mundiales por fronteras:
Ucrania, Bolivia y Sudán del Sur
José Angel Ruiz Jiménez. Universidad de Granada
17.30 h Gitanos: los que no están en ninguna frontera
pero son siempre fronterizos
Pastora Filigrana. Jarsia abogados

Domingo 7 julio

TARDE
16.30 h Prejuicios y estereotipos como fronteras.
Fronteras de género
Irantxu Varela. Faktoria Lila
Maria José Aguilar. Universidad de Castilla
de La Mancha
17.45 h La frontera de la salud como derecho humano:
salud colectiva, desigualdades y mercantilización
de la salud
Joan Benach. Universitat Pompeu Fabra

Lunes 8 julio

EL NEGOCIO DE LAS FRONTERAS,
SEGURIDAD, MUROS
Y TRAFICANTES DE PERSONAS

11.30 h Megalópolis y villas miseria o slums villas
Zaida Muxi. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona
12.30 h La educación como creadora o superadora
de fronteras. La atención a grupos vulnerables
Joaquim Gairin. Universitat Autònoma de Barcelona

FRONTERAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS:
MIGRACIONES Y NUEVOS
POPULISMOS

MAÑANA
9.30 h Refugiado político y exiliado económico.
¿Distintos derechos?
Javier Martin. Agencia EFE
11.30 h Puntos de origen y destinación:
el recorrido de la tragedia
Amadou Bocar Sam. CEPAIM
12.30 h La frontera Europa
Simona Skrabec. Escritora y traductora

MAÑANA
9.30 h La violencia en las fronteras
Agus Morales. “Escribidor”, director de revista 5W

TARDE
16.30 h El discurso populista de la migración
Ponente a confirmar

11.30 h “Mi vecino trafica con personas”. El impacto de las
mafias del contrabando de seres humanos entre la
población libia
Karlos Zurutuza. Periodista

17.30 h La contradicción principal: Países de migrantes
que rechazan la inmigración:EUA, Italia, Polonia
Xavier Oliveras. Colegio de la Frontera Norte, Tijuana

12.30 h Países frontera: las ayudas –secretas o visibles–
para la externalización de fronteras
Cristina Mas. Periodista Diario ARA

FRONTERAS SIMBÓLICAS

MAÑANA
9.30 h Las fronteras invisibles de la exclusión social.
Fronteras en las ciudades, el mercado del suelo
		
Valeria Verdolini. Université degli Studi di Milano

Martes 9 julio

TARDE
16.30 h Los paraísos fiscales.
La libertad de circulación de los capitales
Hernan Cortés. Fundació Oxfam Intermón
17.30 h La violencia de los muros en las fronteras
Ainhoa Ruiz. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Miércoles 10 julio

CLAUSURA Y CONCLUSIONES

9.30 h ¿Es posible una frontera que respete
los derechos humanos?
Luca Gervasoni. NOVACT
10.30 h Muros para una humanidad que sufre
tras las vallas
Arcadi Oliveres. Presidente de la Universitat
Internacional de la Pau
11.30 h Conclusiones
Con José Ángel Ruiz Jiménez

