
Horario provisional para el Congreso Internacional de Derechos Humanos & Globalización 
1, 2 y 3 de julio 

 
 

Día 1 de julio 

    

 MESA 1   

14:30 Karenn Díaz Campos Universidad de Sevilla 
Del Derecho Humano al Agua. Desafíos para los pueblos 
indígenas en América Latina. 

14:45 Núria Reguart Segarra Universitat Jaume I 
Los pueblos indígenas de Canadá y la defensa de sus lugares 
sagrados: análisis de casos judiciales 

15:00 Lola Cubells Aguilar 
Universitat Jaume 
I-Castellón 

Derechos indígenas y colonialidad: límites al reconocimiento 
de la autonomía indígena en México. 

15:15 Enrique Ruiz Gros 
Facultat de Dret. 
Universitat de València 

Persecución de la minoría uigur; Vulneración de derechos y 
campos de internamiento 

 MESA 2   

15:45 
José Manuel 
López-Agulló 
Pérez-Caballero 

ESIC Business & Marketing 
School 

Análisis del punto de vista en Roma (2018) a partir del 
personaje de Cleo (Yalitza Aparicio) 

16:05 
Dayana Jiménez 
Caraballo 

Universidad Complutense 
de Madrid 

A todas nos toca. DDHH y la película Roma de Alfonso 
Cuarón 

16:20 Esther Pérez Nieto 
Universidad Complutense 
de Madrid 

Dualidad y plusvalía en el trabajo doméstico. El personaje de 
Cleo en Roma (2018), de Alfonso Cuarón. 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 

poner una presentación, un vídeo). No es necesario hacerlo llegar con anterioridad a la organización del congreso. 3. Recibirán, días antes del congreso (2-3 días) los links para 
conectarse por ZOOM. 3. Si tienes alguna incompatibilidad de horarios rellena el siguiente formulario hasta el día 21 de julio: https://forms.gle/UakbY4mnLxLL6YK97  

https://forms.gle/UakbY4mnLxLL6YK97
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16:20 Luis N. Sanguinet García 
Universidad Rey Juan 
Carlos 

La identidad a través de la puerta. Topoanálisis de espacios y 
clases sociales en Roma (2018) 

16:35 
Francisco Julián Martínez 
Cano 

Universidad Miguel 
Hernández 

El largometraje Roma como retrato y herramienta prosocial a 
través de la práctica cinematográfica 

    

16:50 
Conferencia Lorenzo J. 
Torres Hortelano 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

Intrahistoria y derechos humanos en Roma (A. Cuarón, 2018) 

    

17:15 DEBATE 1 ROMA   

    

18:00 
Miriam de Oliveira 
Gonçalves 

Universidade de Lisboa 
As paisagens urbana e rural do filme Roma como ponto de 
partida para análise dos direitos humanos 

18:15 
Lucía Gloria Vázquez 
Rodríguez 

Universidad Complutense 
de Madrid 

La imagen-tiempo como vehículo de representación del tedio 
alienador del trabajo doméstico 

18:30 
Dr.Maryann Pasda 
DiEdwardo DiEdwardo 

University of Maryland 
Global Campus 

Through the lens of hermeneutics and semiotics, we consider 
the cultural poetics in the film Roma. 

18:45 Karina Vázquez University of Richmond El virus de Colonia Roma 

19:00 Manon Hakem-Lemaire CUNY, Graduate Center 
The Poetics of Contrast: Alfonso Cuarón’s "Y tu mamá 
también" (2001) and "Roma" (2018) 

    

19:15 DEBATE 2 ROMA   

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 

poner una presentación, un vídeo). No es necesario hacerlo llegar con anterioridad a la organización del congreso. 3. Recibirán, días antes del congreso (2-3 días) los links para 
conectarse por ZOOM. 3. Si tienes alguna incompatibilidad de horarios rellena el siguiente formulario hasta el día 21 de julio: https://forms.gle/UakbY4mnLxLL6YK97  

https://forms.gle/UakbY4mnLxLL6YK97
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Día 2 de julio 

    

 MESA 1   

8:30 
Maria Pilgun y Iosif 
Dzyaloshinsky 

Institute of Linguistics, Russian 
Academy of Sciences, Russia 

The limits of freedom of expression 

8:45 Gonzalo Barrera Blanco Universidad Loyola Andalucía La dignidad humana frente a los discursos de odio. 

9:00 Isabel Oliver González 
Movimiento Escritores pro 
Derechos Humanos del Ateneo 
Blasco Ibáñez 

Presentación del Movimiento Escritores pro Derechos 
Humanos. 

9:15 Paula Rodriguez Lorenzo Universidad de Extremadura 
Discursos de odio en YouTube: “Lo mataron por 
mentiroso dijo que era hembra, y al final era macho”. 

9:30 
Yaritza Vásquez 
Hernández 

Universidad de Granada 
Víctimas silenciosas: análisis del éxodo migratorio a causa 
de la violenta persecución de las maras. 

    

10:00 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

    

 MESA 2   

10:10 Isabel Victoria Lucena Cid Universidad Pablo de Olavide Los nuevos retos éticos jurídicos ante la inteligencia 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 

poner una presentación, un vídeo). No es necesario hacerlo llegar con anterioridad a la organización del congreso. 3. Recibirán, días antes del congreso (2-3 días) los links para 
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artificial 

10:25 
Paulo Ramón Suárez 
Xavier 

Universidad de Málaga Los Derechos Humanos ante la Justicia Algorítmica 

10:40 
Manuel Jesús López 
Baroni 

Universidad Pablo de Olavide Los derechos humanos ante la inteligencia artificial 

10:55 Víctor Martínez Pacheco 
Universidad Politécnica de 
Cartagena 

Aplicaciones de las nuevas tecnologías de fabricación en 
la ayuda humanitaria 

 MESA 3   

11:25 
Fernando Martínez 
Cabezudo 

Universidad Pablo de Olavide 
Derecho a la Educación y docencia telemática. Algunas 
notas para su problematización 

11:40 
Diana Carolina Wisner 
Glusko 

Centro de Estudios 
Universitarios "Cardenal 
Spínola" CEU. Fundación San 
Pablo Andalucía CEU 

Educación y acceso a Internet en la Agenda 2030. Un 
binomio imprescindible en tiempos de pandemia 

11:55 Priscila Sánchez Soriano Universidad Pablo de Olavide 
Derechos humanos y globalización en el campo de la 
educación: la contrariedad como punto de partida 

12:10 Joaquín Sánchez Cabezas 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Derechos del niño, educación y conflicto. Perspectiva 
multipolar tras el Acuerdo de Paz. 

 MESA 4   

12:40 Juan José González  Universidad de Burgos La dignidad como límite a la comercialización del cuerpo 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 
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López (gestación por sustitución) 

12:55 
Susana Almeida y Patrícia 
Rocha 

Instituto Politécnico de Leiria 
Derecho a conocer los orígenes biológicos en el marco 
del CEDH y del ordenamiento jurídico portugués 

13:10 
David Mauricio Castillo 
Aguirre 

Universidad de Los Hemisferios 
¿Quién soy? Reflexiones sobre el derecho humano a la 
identidad de los niños y niñas adoptados. 

13:25 Joan Carreras del Rincón 
Universidad Internacional de la 
Rioja 

¿Qué narrativa para el Derecho de familia? 

    

15:00 
Conferencia David 
Sánchez Rubio 

Universidad de Sevilla 
Algunos demonios de los derechos humanos en el 
contexto de la globalización 

    

 MESA 5   

15:45 Raquel Pelta Resano Universidad de Barcelona 
El co-diseño como herramienta de participación de los 
ciudadanos en su derecho a la salud 

16:00 
Gabriel Martínez García y 
Sonia Díaz 

Colectivo Un Mundo Feliz / 
ArteDiez, Escuela de Arte y 
Diseño 

El activismo visual como actitud creativa 

16:15 
InmaculadaCaro 
Rodríguez 

Universidad de Sevilla 
El poder de la literatura como baluarte para la 
consecución de los Derechos Humanos 

 MESA 6   

16:45 Pablo Moral Martín Universidad Pablo de Olavide La desinformación durante la pandemia de la Covid-19 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 
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desde la perspectiva de los derechos humanos 

17:00 
Gustavo González 
Geraldino y Félix 
González Geraldino 

Universidad de Barcelona 
La ciencia como un derecho: un análisis en tiempo de 
pandemia. 

17:15 Juan Carlos Cayo Rivera Universidad de Sevilla 
Conflicto de DDHH en la post pandemia Chilena. Una 
mirada crítica desde los pueblos originarios. 

17:30 Wendy Pena González Universidad de Salamanca Aporofobia, derecho penal y COVID-19 

17:45 Álvaro González de Pablo 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Las empresas y el fomento de la sanidad pública: análisis 
de la respuesta ante el COVID-19 en España 

18:00 Daniel Iglesias Márquez Universidad de Sevilla 
La interamericanización del tema de empresas y DDHH: 
hacia la conducta empresarial responsable 

 MESA 7   

18:30 
Nadia Castro Alves y 
Eduardo Bruno Avellar 
Milhomen 

Pontificia Universidade Católica 
de Minas Gerais 

Direitos Humanos e a população carcerária brasileira no 
contexto da pandemia 

18:45 
Cláudia de Freitas 
Aguirre 

Defensoria Pública do Estado 
do Acre 

Tutela de indígenas, pensamentos tutelares: provocações 
para a Defensoria Pública 

19:00 

Luiz Eduardo Oliveira, 
Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira y Diego Freitas 
Rodrigues 

Universidade Tiradentes 
Reflexión crítica sobre el derecho a la salud en 
comunidades afros descendentes brasileñas 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 
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 MESA 8   

19:30 José Cepedello Boiso 
Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla 

La propuesta islámica laica sobre los derechos humanos 
de A.A. An-Na’im 

19:45 Zaida Espinosa Zárate Universidad Loyola Andalucía 
¿Cómo se genera compromiso con la realidad? Una 
aproximación a los DD.HH. desde Ignacio Ellacuría 

20:00 
Juan Antonio Senent-De 
Frutos 

Universidad Loyola Andalucía 
Los derechos humanos en el horizonte del bien común de 
la humanidad 

20:15 Ángel Viñas Vera Universidad Loyola Andalucía I. Ellacuría SJ: Una filosofía al servicio de la justicia 

20:30 Pablo Pérez Espigares Universidad Loyola Andalucía 
Los derechos humanos como "derechos del otro". 
reflexiones desde emmanuel levinas 
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Día 3 de julio 

    

 MESA 1   

8:30 Abel Arias Castaño Universidad de Oviedo 
¿Enaltecimiento del terrorismo o libertad de expresión? El 
caso de los tweets de Cesar Strawberry 

8:45 
Manuel Palomares 
Herrera 

UNIR-UNED-UEMC 
Repercusiones jurídicas de la pandemia en la arquitectura 
de transparencia española 

9:00 
Cristina María Zamora 
Gómez 

Universidad de Sevilla 
Las devoluciones en caliente en la jurisprudencia reciente 
del TEDH y del TJUEe 2019 

9:15 Isabel Martínez i Cid UNED 
Cooperación judicial penal en la UE, iuspluralismo y 
derechos fundamentales 

9:30 Enrique Ruiz Gros Universitat de València 
Tribunales de mujeres: un complemento a la justicia 
ordinaria en las sociedades postbélicas 

 MESA 2   

10:00 David Comet Herrera Universidad de Córdoba 
Reconocimiento jurídico y políticas públicas para 
garantizar el Derecho a una Renta Básica en España 

10:15 
Eduardo Manuel Molina 
Campano 

Laboratorio de Ideas y 
Prácticas Políticas (LIPPO) 

La crisis de los derechos humanos en el contexto de la 
desglobalización iliberal y la pandemia viral 

10:30 Fernando Babi Ruiz Universidad de Sevilla Globalización y derechos sociales 

 
1. Todas las mesas tendrán un espacio para hacer preguntas o debatir de entre 15 y 25 minutos (dependiendo del tamaño de la mesa). 2. Los ponentes podrán compartir su pantalla (y 
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10:45 
Tabita Aija Silva Moreira, 
lana Lemos de Paiva y 
Antonia Picornell Lucas 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

Mujeres y sinhogarismo: un estudio entre Brasil y España 

11:00 Enrique Marcos Pascual Universidad de Burgos Globalización y derecho penal 

 MESA 3   

11:30 Rafael Rodríguez Prieto Pablo de Olavide 
El 'nuevo multiculturalismo'. Diversidad y Derechos 
Humanos en sociedades complejas. 

11:45 
Vanesa Menéndez 
Montero 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

El derecho a participar en la vida cultural de los 
trabajadores migrantes y los refugiados en Europa 

12:00 

Teresa Terrón-Caro, 
Rocío 
Cárdenas-Rodríguez y 
Fabiola Ortega-de-Mora 

Universidad Pablo de Olavide 
La participación social de las mujeres migrantes en Texas. 
Vulneración de los Derechos Humanos 

 MESA 4   

12:25 
Antonia Ceballos 
Cuadrado 

Universidad de Sevilla 
La defensa del arbitraje y el Tratado de Algeciras en los 
artículos periodísticos de Jean Jaurès 

12:40 Jacqueline Hellman 
Universidad Pontificia de 
Comillas 

El impacto de la indeterminación del "lugar seguro" en las 
operaciones de salvamento marítimo 

12:55 
Antonio Pedro Rodríguez 
Bernal 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Hacia el derecho humano a la doble nacionalidad por 
motivos étnicos 
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13:10 Begoña Heras Yanguas Universidad de Zaragoza 
¿Supone la falta de reconocimiento de visados 
humanitarios una vulneración del CEDH? 

13:25 Ruth Martinón Quintero Universidad de La Laguna El derecho a la libertad religiosa en el TEDH y en el SIDH 

13:40 
Francisco Javier Sanjuán 
Andrés 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

El diálogo entre tribunales un instrumento de protección 
de los Derechos Humanos 

    

15:30 
Conferencia Ana Pérez 
Adroher 

Abogada e investigadora en 
el área de Derechos 
Humanos y empresa 

Certificaciones y auditorías sociales en la cadena 
de suministro: impactos en los derechos humanos. 

    

 MESA 5   

16:15 Jenny García Ruales Phillips University of Marburg 
Mapeando el animismo jurídico: Una mirada al Kawsak 
Sacha como sujeto de derechos 

16:30 
Paola Villavicencio 
Calzadilla 

Universitat Rovira i Virgili La crisis climática y los derechos del niño 

16:45 Danielle Annoni UFPR 
El principio del Common Concern of Humankind aplicado 
a los migrantes ambientales 

17:00 Paulina Isabel Silva Rubio 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

Vulneración del Derecho Humano al Medio Ambiente 
Sano por el Cambio Climático 
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17:15 
Santiago Emilio Díaz 
Azpiroz 

Universidad de Sevilla 
Reconciliación de las sociedades marginadas en la ciudad 
informal mediante la regeneración integral de sus 
comunidades 

17:30 
Gabriel Antonio 
Fernández Villegas 

Universidad Pablo de Olavide 
Principios marco sobre los derechos humanos y medio 
ambiente en la legislación ambiental española 

17:45 Fernando León Pablo de Olavide 
Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible: La alternativa 
Liberal 

18:00 Libia Arenal Lora Universidad de Sevilla 
La respuesta del DIP a los graves daños contra el medio 
ambiente: el crimen de ecocidio 

    

18:45 Conferencia Maria José Universidad de Zaragoza Ética de la globalización y derechos humanos 
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