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DESPLAZAMIENTO FORZADO Y TRÁNISTO 
MIGRATORIO EN LAS FRONTERAS INTERNAS 
Y EXTERNAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Organizado por: Con el apoyo de:

MARTES, 21 DE JULIO

10:00    Presentación
■	David Llistar, director de Justicia Global y Coopera-

ción Internacional del Ayuntamiento de Barcelona
■	Manel Vila i Motlló, director general de 

Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de 
Catalunya

■	David Bondia, presidente del IDHC
■	Miguel Pajares, presidente de la Comissió 

Catalana d’Ajuda al Refugiat - CCAR

10:30    Contexto actual y evolución de las 
solicitudes de protección internacional en 
frontera en el caso del estado español
■	Claudia Assens, abogada de la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado – CEAR

11:00    Las políticas de control de fronteras en 
Europa y el acceso al derecho de asilo para las 
personas desplazadas forzosamente
■	Pendiente de confirmación

11:30    Repensar los cuidados y la 
protección de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados en movimiento hacia Europa
■	Claire Connellan, Senior Programme Officer, 

Unaccompanied Migrant and Refugee Children 
LUMOS

12:00    Fronteras internas de la Unión 
Europea: el caso del tráfico de seres humanos 
con finalidad de explotación sexual
■	Brian Oedayrajsingh Varma, Coordination Centre 

against Human Trafficking

12:30    Preguntas y debate

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO

10:00    Análisis de la situación actual en las 
fronteras europeas: el caso de la frontera 
entre Hungría y Serbia
■	András Léderer, The Hungarian Helsinki 

Committee

10:30    Análisis de las fronteras de la UE: 
detención, militarización y externalización
■	Miguel Urbán Crespo, militante de Anticapitalistas 

y miembro del Parlamento Europeo

11:00    Análisis de la situación actual en las 
fronteras europeas: el caso de la frontera 
entre Croacia y Bosnia y Herzegovina  
■	Alba Díez, Border Violence Monitoring Network

11:30    Reflexión entorno a la situación  
en las fronteras españolas: la frontera sur 
española
■	Laura Serrano, abogada de la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado - CEAR

12:00    Preguntas, conclusiones de la jornada, 
identificación de los principales retos a 
abordar y debate
■	Karlos Castilla, responsable de investigación del 

IDHC, especializado en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y 
Migraciones

■	Respresentate de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat


