


Sobre el alto patrocinio del Señor Nicolas Sarkozy
Presidente de la República francesa

3ER FORO MUNDIAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS
30 de junio - 31 de julio de 2008

El 3er Foro mundial de derechos humanos cobra este año una importancia especial, ya que marca 
el 60º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nantes será 
así el escenario de una serie de eventos que se prolongarán durante toda la presidencia francesa 
de la Unión Europea, hasta la fecha del 10 de diciembre de 2008. 
Esto nos brindará la oportunidad de evaluar el camino recorrido desde la afirmación solemne 
de un « ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse »… Desde 1948, no 
son pocas las cadenas que se han roto: desde  la descolonización y el fin del apartheid, hasta  la 
caída del Muro de Berlín y el progreso de la democracia en todos los continentes. Sin embargo, las 
crisis regionales son auténticos abscesos de fijación para las violaciones masivas de los derechos 
humanos, comenzando por el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Aún estamos 
lejos de un mundo « donde los seres humanos serán libres de hablar y creer, libres del terror y la 
miseria »… La libertad de conciencia − la libertad de creer o no creer− y la libertad de expresión 
están amenazadas por la intolerancia y la violencia.  El terror sigue presente detrás de la máscara 
de soberanía, y no hace sino incrementar el subdesarrollo y la vulnerabilidad frente a las crisis 
y las catástrofes. 
Las democracias sufren una erosión de sus principios en el marco de la lucha contra el terrorismo; 
incluso un cuestionamiento de los mismos, si se piensa en las detenciones ilegales y los «tratos 
inhumanos, crueles y degradantes». En el seno de nuestras sociedades opulentas siguen regis-
trándose bolsas de pobreza extrema, que padecen las personas atrapadas en el círculo vicioso 
de la exclusión y la discriminación. Los Estados europeos que ante las dictaduras reclamaban 
la libertad de circulación, multiplican hoy en día los obstáculos a la inmigración, en un mundo 
globalizado en el que aumentan las barreras y los controles que se imponen a los hombres y las 
mujeres, mientras que los flujos especulativos no hacen sino agrandar las desigualdades entre los 
pueblos y entre la personas. Como decía Joubert, “ la justicia es el derecho del más débil ”.
Pese a esos nuevos desafíos, se han logrado progresos incontestables. Las Naciones Unidas adop-
taron en 2007 una Convención internacional contra las desapariciones forzadas y una Conven-
ción sobre los derechos de las personas con discapacidad que entrará en vigor en los próximos 
meses.  Asimismo, se están elaborando nuevos procedimientos de investigación o de denuncia 
en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que prevé, en especial, 
la creación de un mecanismo nacional de control. El proyecto de Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permitirá el recurso individual en 
caso de violación de los derechos garantizados. En el plano europeo, el Tratado de Lisboa prevé 
avances importantes en materia de derechos humanos, consagrando el valor jurídico de la Carta 
de Derechos Fundamentales y previendo el reforzamiento del papel de la “ Europa de los jueces ”, a 
través de una nueva sinergia entre el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Al margen de esos progresos -que no son sólo de índole técnica ya que asentarán la garantía 
efectiva de todos los derechos humanos, en el plano interno, europeo e internacional − es preciso 
recabar el compromiso que todos con el fin de que los derechos humanos se conviertan en una 
realidad y pasemos de los grandes principios a las iniciativas locales. Los derechos humanos no 
son el monopolio de los Estados: conciernen “a cada individuo y órgano de la sociedad”, como lo 
establece la Declaración Universal. La ambición del Foro de Nantes es favorecer esta reflexión 
colectiva, reuniendo en un plano de igualdad a los ciudadanos y a los responsables públicos, 
diplomáticos y funcionarios internacionales, universitarios y magistrados, expertos indepen-
dientes y representantes de ONG, actores de la sociedad civil, pero también a protagonistas del 
mundo económico. Los tres grandes temas decididos para este año permitirán  − a través de una 
decena de mesas redondas que se celebrarán cada día − profundizar esos desafíos, en un espíritu 
de libertad, pluralismo y tolerancia.
Emmanuel Decaux

Profesor de derecho público internacional en la Universidad Paris II Panthéon Assas,
Miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Presidente de la Secretaría internacional permanente Derechos humanos y gobiernos locales



Jean Marc Ayrault

Diputado en la Asamblea Nacional.
Alcalde de Nantes. 
Presidente de Nantes Metropole.

Esta tercera edición del Foro de Nantes forma parte integrante de las actividades organizadas para 
conmemorar el 60° aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Nos brindará la oportunidad de debatir acerca de su pertinencia actual en una sociedad globa-
lizada, presa de la incertidumbre, atenazada por las amenazas medioambientales, la vuelta del 
hambre y a la fragilización de una parte creciente de la población en todos los continentes.

Sesenta años después del llamamiento de René Cassin, cabe preguntarse cómo podemos construir 
una sociedad mundial respetuosa de las libertades individuales y al mismo tiempo garantizar a 
todos el derecho a vivir con dignidad, el derecho a aprender y a cultivarse y a escoger su vida.

El Foro mundial de derechos humanos es ante todo un espacio de diálogo, de escucha y de inter-
cambio de opiniones entre militantes, responsables de organizaciones no gubernamentales, 
representantes de las Naciones Unidas, representantes de las autoridades locales, responsables 
políticos, juristas y ciudadanos comprometidos con la causa de los derechos humanos. Conven-
cidos de la fuerza del diálogo y del intercambio de ideas, pensamos que la cita de Nantes puede 
ofrecer un terreno abonado que favorezca el surgimiento de nuevas perspectivas de derechos 
humanos fruto de la asociación con la sociedad civil, los investigadores, las autoridades locales y 
los ciudadanos.

En 2006, habíamos anunciado la creación de una Secretaría permanente del Foro y de una asocia-
ción cuya función consistiría en mantener vivo el espíritu del Foro en el intervalo entre la cele-
bración de cada edición del foro. La Secretaría internacional permanente Derechos humanos 
y gobiernos locales existe desde hace un año y está asociada a la organización internacional 
«Ciudades y gobiernos locales unidos» (CGLU) para realizar una labor de largo plazo, y trabaja 
con la participación activa de las poblaciones locales y sus representantes electos en cuestiones 
relativas al respeto de los derechos humanos con una óptica de máxima cercanía a la población. 
Se ha creado asimismo una plataforma Internet que permite el intercambio y la comunicación a lo 
largo del año a través de espacios web compartidos, interactivos y contribuciones científicas.

La ciudad de Nantes y Nantes Metropole se complacen de aportar una contribución útil a la acción 
de los defensores de los derechos humanos. La actuación internacional de los Estados que obran 
por el respeto de los derechos sólo puede surtir efectos si se repercute a nivel local mediante 
acciones realizadas por los poderes públicos locales y por la sociedad civil, sea en el caso de la 
lucha contra las discriminaciones, del derecho de las minorías, el respeto de los derechos básicos 
como el acceso al agua potable, el derecho a una vivienda digna el derecho a la salud y a una 
alimentación sana, el derecho a la educación...

El primero de esos derechos es el de poder expresarse libremente, un derecho irreductible que 
debe respetarse en todas las circunstancias y contextos sin excepción. Es también para esa lucha 
en pos de la libertad de expresión que les invitamos a Nantes del 30 de junio al 3 de julio.



La región de los Países del Loira (región del Loira) está firmemente comprometida con esta tercera 
edición del Foro mundial de los derechos humanos que se celebrará del 30 de junio al 3 de julio 
próximos en el Palacio internacional de congresos de Nantes.
Fruto de un importante trabajo realizado por la Secretaría internacional permanente Derechos 
humanos y gobiernos locales, financiado en su mayoría por la Región Países del Loira y Nantes 
Metropole, el Foro propone espacios y tiempos de encuentro, de diálogo libre, de intercambios de 
conocimientos y de buenas prácticas accesibles a todos los actores en la esfera de los derechos 
humanos.
Este Foro reunirá a numerosos responsables políticos, universitarios, expertos y representantes 
de organizaciones internacionales, militantes de asociaciones, responsables de ONG, procedentes 
del mundo entero (como referencia, 1 200 personas participaron en el Foro en 2006, representando 
70 nacionalidades).
La celebración de este foro coincide este año con el 60º aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948.
Se integra asimismo en la dinámica de los trabajos que la Región Países del Loira realiza con 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que representa y defiende los intereses de los 
gobiernos locales en el plano internacional y cuyos trabajos sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), la igualdad entre hombres y mujeres o la descentralización han dado lugar a 
la elaboración de herramientas internacionales sumamente innovadoras en cuanto al papel que 
deben desempeñar las autoridades locales en esas esferas.
Es esa temática que se abordará durante la mesa redonda sobre «la diplomacia de los gobiernos 
locales, motor de la democracia local y los derechos fundamentales» que tendré el honor de 
presidir el jueves 3 de julio junto con eminentes especialistas en la descentralización, la gober-
nanza local y la efectiva aplicación de los derechos humanos fundamentales.
De forma paralela, al día siguiente del inicio de la presidencia francesa de la Unión Europea, la 
Región de los Países del Loira se propuso este año evocar los derechos humanos en Europa y el 
papel de las instituciones europeas frente a países terceros. Se dedicará una mesa redonda a esa 
cuestión el miércoles 2 de julio. 
Antes de ello, y tras la apertura del Foro el lunes 30 de junio, acogeremos en el Palacio interna-
cional de congresos de Nantes, la Asamblea general de la Coalición Mundial contra la Pena de 
Muerte.
Las autoridades locales son los interlocutores predilectos del ciudadano, al asumir esas cues-
tiones como responsabilidades propias. Es mediante una vigilancia atenta de las condiciones de 
ejercicio de los derechos humanos a escala local por y con las autoridades locales que podremos 
seguir obrando por la creación y fortalecimiento de las redes de solidaridad indispensables para la 
protección, el respeto y la aplicación efectiva de esos derechos en todos los rincones del planeta.

Jacques Auxiette

Presidente de la Región de los Países del Loira



Por tercera vez, el Departamento del Loira-Atlántico situará su actuación en una perspectiva de 
derechos humanos. Colocándose en el centro de la acción solidaria, el Consejo general está plena-
mente implicado en este foro, y concederá una atención especial a los derechos de las mujeres, 
porque las mujeres simbolizan la  humanidad y que sus derechos son aún muy a menudo olvi-
dados, pisoteados, denegados y sujetos a  discriminaciones sociales, económicas, y políticas. 
Por desgracia, la actualidad nos ofrece múltiples ejemplos de situaciones en las que los derechos y 
las libertades de las mujeres son vulnerados: desde casos de detenciones arbitrarias, amenazas a 
las que se atreven a testimoniar, sin olvidar las violencias diarias que padecen todavía un sinnú-
mero de mujeres en nuestro país. Hoy más que nunca, la lucha por los derechos de las mujeres está 
al orden del día. 
Este foro mundial nos ofrece la oportunidad de abrir un espacio de debate libre, de intercambio 
y de recogida de testimonios. De esos intercambios entre las personas, entre las ideas y las 
acciones deben surgir nuevas respuestas que nos permitan hacer avanzar la causa de los dere-
chos humanos. Ya que esa causa requiere que nos abramos al mundo, que contrastemos nuestra 
concepción occidental a otras visiones, para lograr unificar esa base moral fundamental para el 
equilibrio mundial. Para construir, juntos, un verdadero derecho universal, aceptado, reconocido 
y respetado por todos. 
En nombre de todos los ciudadanos del Departamento y de todos los miembros electos del Consejo 
general, doy la bienvenida a todos los participantes en Loira-Atlántico, tierra de acogida en estos 
cuatro días, tierra de derechos humanos para siempre.

Patrick Mareschal

Presidente del Consejo general del Loira-Atlántico.



JORNADA DE LA JUVENTUD “DEPORTE, CIUDADANA  
Y DERECHOS HUMANOS”  
Co-Organizada por la Secretaría internacional permanente Derechos 
humanos y gobiernos locales y la Maison des citoyens du monde (MCM) y 
las asociaciones participantes: Amnesty Internacional Loire Océan, France 
Palestine Solidarité, Survie, Génération Palestine, Acción de los cristianos 
contra la tortura (ACAT), Oxfam agir-ici, Liga de los derechos humanos, 
Solidaires, CEMEA,  Les Anneaux de la Mémoire.

 Mañana 
Recepción de los deportivos y de las personalidades 
en los lugares de las actividades de los niños y de los 
jovenes. Intercambios sobre el tema “Respecto y com-
promiso para los derechos humanos”.

 Tarde − Palacio internacional de congresos, Auditorio 2000 

 13h30 
Recepción festiva de los escolares con la compañía Bafodi

 14h 

Encuentro de jóvenes con deportistas y Stéphane Hessel, 
antiguo resistente, embajador de Francia, testigo en 
primera fila de la adopción de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948).

Se ha previsto la presencia de: Florence Arthaud, Thierry Dubois, los navega-
dores, Louis Mauffret y Isabelle Autissier ; Karine Fauconnier, Virginie Lazaro, 
campeona universitaria de boxeo y de fútbol femenino  de Francia; Robert 
Duval del Athletic Haïti ; Annis Gandeel de Palestina ; Michaël Jeremiasz, n°4 
mundial de tenis en silla de ruedas ; Yann Courtil, Ultimate ; Gilles Rampillon, 
anciano jugador de fútbol de FC Nantes ; Benoit Da Piedade, profesor de 
tenis ; un miembro de la asociación Le Carnaval, tchaka-ball ; Sports sans 
Frontières para el Burundi…

Jean Galfione, saltador de pértiga ; Nathalie Billaud, capitán de Toulouse 
Basket Club ; un jugador de fútbol Club Nantes Atlantique y del Paris Saint-
Germain… (Por confirmar)

Presentación de los deportistas y de sus compromisos, seguida por una 
proyección de cortometrajes presentando tres proyectos de jovenes.

Intervención de Stephan Hessel como mayor testigo del 60o aniversario de la 
Declaración Universal de los derechos humanos.

Firma de un cuaderno y entrega del «Pass-sport [Pass-deporte]» para los 
derechos a cada joven.

 16.00− Auditorio 2000 
Espectáculo Phum style de la escuela de circo Phare 
Ponleu Selpak de Camboya.

CONFERENCIA PÚBLICA DE LA COALICIÓN 
INTERNACIONAL DE CIUDADES CONTRA EL RACISMO 
Iniciada por la UNESCO, la Coalición  internacional de ciudades contra 
el racismo se reunirá por primera vez en Nantes con ocasión del III Foro 
mundial de derechos humanos.

 15 h − sala 120 
— Coalición de ciudades europeas, presidida por Ulrich Maly, alcalde  
 de Nuremberg (Alemania). Vicepresidencia: Ciudad de Nantes  
 (Francia), representada por Delphine Bouffenie, teniente de alcalde.
— Coalición de ciudades africanas, copresidida por Obed Mlaba, alcalde  
 de Durban, y E’Thekwini (Sudáfrica), representada por Loggie Naidoo,  
 primer teniente de alcalde, y por Dick Wathika, alcalde de Nairobi  
 (Kenya).
— Coalición des ciudades árabes, presidida por Mohamed Sajid,  
 diputado en el Parlamento y alcalde de Casablanca (Marruecos).
— Coalición de ciudades latinoamericanas, presidida por Ricardo  
 Ehrlich, alcalde de Montevideo (Uruguay), representado por Alejandro  
 Zavala, secretario general de la Ciudad de Montevideo.
— Coalición des ciudades norteamericanas, presidida por Marc Bureau,  
 alcalde de Gatineau (Quebec, Canadá).
— Coalición de ciudades asiáticas, presidida por Apirak Kosayodhin,  
 alcalde (Governor) de Bangkok (Tailandia).

ASAMBLEA GENERAL Y CONFERENCIA PÚBLICA DE LA 
COALICIÓN MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE
 Mañana  Asamblea general anual.
 14.00-18.00 – Sala 200 
Sesión pública con :
- la presentación de las acciones realizadas por la Coalición mundial  
 el año pasado y las acciones previstas
- la presentación de las diferentes publicaciones de la Coalición mundial
- la presentación de la Jornada mundial 2008 dedicada a Asia
- la presentación del papel de las autoridades locales en la lucha por  
 la abolición de la pena de muerte. Un representante de una autoridad  
 local miembro de la Coalición presentará las razones del compromiso  
 de su comunidad, las modalidades de su apoyo a la acción de la Coalición  
 mundial y las repercusiones que puede tener a nivel local
- un debate sobre las inversiones socialmente responsables en los países  
 y en los estados federales de EE UU) abolicionistas 
Para mayor información: Emmanuelle Harang, Ensemble contre la peine 
de mort - Tel.: +33 (0)1 57 21 07 53.

Lunes 30 de junio de 2008
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1. Ceremonia de apertura 

≥  18.30, Auditorio 2000  
Con la participación excepcional de Miguel Ángel Estrella, pianista y 
embajador extraordinario plenipotenciario de la República de Argentina 
ante la UNESCO.  Momentos musicales con el trío − reunido especialmente 
para esta ocasión − Yancuba Diabate (Cora, canto), Senegal, Mihaïl 
Trestian (címbalo), Rumania, y Albert Magister (guitarra y canto), Nantes, 
Francia; y momentos de circo musical con los alumnos de la escuela de 
circo Phare Ponleu Selpak de Camboya.

------------------------------ Oradores/as :

Jean-Marc Ayrault, teniente de alcalde de Nantes, presidente de Nantes 
Metropole con Jacques Auxiette, presidente del Consejo Regional de los 
Países del Loira, y Patrick Mareschal, presidente del Consejo General del 
Loira-Atlántico
Robert Badinter, abogado, senador, antiguo ministro de la Justicia, Francia.
Souhayr Belhassen, abogada tunecina, presidenta de la Federación Interna-
cional de Derechos Humanos (FIDH).
Emmanuel Decaux, presidente de la SPIDH (Secretaría internacional perma-
nente de  derechos humanos y gobiernos locales), profesor de derecho interna-
cional publico en la Universidad Paris II Panthéon-Assas, miembro del comité 
consultivo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Martine Roure, vicepresidenta del Parlamento Europeo, representando  
al Sr. Hans-Gert Pöttering, presidente.
Hugo Sada, delegado para la paz, la democracia y los derechos humanos, 
Organización internacional de la Francofonía (OIF) representando al Sr. Abdou 
Diouf, secretario general de la OIF.
Jorge Sampaio (mensaje video), antiguo presidente de la República de 
Portugal, Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de 
Civilizaciones.
Pierre Sané, subdirector general de la UNESCO para las Ciencias Humanas y 
Sociales.
Joël Thoraval, presidente de la Comisión nacional consultiva de derechos 
humanos, Francia.

2. Lanzamiento oficial de la Coalición internacional 
de ciudades contra el racismo bajo la égida  
de la UNESCO

Introducción de Pierre Sané subdirector general de la UNESCO para las 
Ciencias Humanas y Sociales.

Con la presencia de diversos alcaldes (o de sus representantes) presi-
dentes de coaliciones continentales (Europa, África, Asia, América Latina, 
América del Norte) y de Régis de Gouttes, miembro y antiguo presi-
dente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 
Naciones Unidas, Francia (por confirmar).

3. Mesa Redonda
------------------------------- Oradores/as ---------------------------------

Moderador: Stéphane Hessel, antiguo resistente y embajador de 
Francia, testigo en primera fila de la adopción de la  Declaración Universal 
de Derechos Humanos.
Doru Romulus Costea, embajador, presidente del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Rumania.
Asma Jahangir, abogada ante la Corte suprema, relatora especial de las 
Naciones unides para libertad de religión y de creencia, Pakistán 
Riina Kionka, representante personal para los derechos humanos de 
Javier Solana, Secretario General del Consejo de la Unión Europea y 
Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC).
Angela Melo, vicepresidenta de la Comisión africana de derechos 
humanos y de los pueblos, Mozambique (por confirmar).
Bertrand Ramcharan, antiguo Alto Comisionado Adjunto de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Guyana.
Sérgio Paulo Pinheiro, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los derechos humanos en Birmania, Brasil.

APERTURA OFICIAL
60 AÑOS DESPUÉS…  

LA ACTUALIDAD DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Foro mundial de derechos humanos propone 
una reflexión a la vez sobre la realidad de ese ideal que tenía por objeto “ el respeto universal y 
efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ” y sobre la fuerza de ese 
mensaje de libertad, de justicia y de paz en el mundo de hoy.
Al principio, simple resolución de la Asamblea General, texto no vinculante como cualquier 
declaración, la DUDH no sólo responde a un compromiso político de todos los Estados miembros 
sino que dio origen a obligaciones jurídicas en el marco de las Naciones unidas.
Si bien la efectividad de la DUDH se ha visto reforzada, ¿cómo se articula con los demás tratados 
que ampliaron su ambición original? ¿Está adaptada a los nuevos desafíos que se plantean en 
el siglo XIX?



Martes, 1° de julio de 2008
LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL

≥  Sesión plenaria − 17.00-19.30, Sala 450 

La mundialización de los intercambios es el escenario en el que se oponen dos lógicas dis-
tintas, una que da prelación a las relaciones de fuerza por encima de las consideraciones 
jurídicas y éticas, otra que intenta reubicar el derecho en el centro de las preocupaciones 
económicas y comerciales. Sin embargo, pese a una concienciación, relativa aunque real de 
las instituciones financieras internacionales y de las empresas, la relación entre globaliza-
ción económica y solidaridad internacional está marcada por los desequilibrios.
Se plantean numerosas cuestiones en relación con la problemática de los derechos humanos. 
¿La globalización comercial puede integrar esa dimensión de tal forma que los imperativos 
económicos no constituyan el obstáculo principal para su realización y la consecución de los 
Objetivos de desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas (2000-2015)? ¿Cómo 
los conceptos actuales de “ desarrollo sostenible ” o de “ codesarrollo ” pueden dar nacimiento 
a auténticas dinámicas vertebradas por el derecho, al servicio de la humanidad en su conjunto?

------------------------------- Oradores/as ---------------------------------

Moderador: Sérgio Paulo Pinheiro, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
en Birmania, Brasil.
Samir Amin, invitado del Institut d’études avancées Nord-Sud de Nantes.
Lucie Lamarche, profesora titular de la cátedra Gordon F. Henderson en derechos de la persona (Gordon F. Henderson Human 
Rights), Universidad de Ottawa, Canadá: « Los desafíos sociales ».
Vitit Muntharbhorn, profesor, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía (1991-1994), Universidad Chula de Bangkok.
Alpha Oumar Konare, antiguo presidente de la República de Mali, antiguo presidente de la Comisión de la Unión Africana:
« La NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de África) y los derechos humanos. » (por confirmar)
Rajagopal P. V., líder del Movimiento de los Sin Tierra Ekta Parishad (Foro unido), India.
Michael Sutcliffe, Gestor de la ciudad de  Durban/Municipio de E’Thekwin, Sudáfrica, ganador del premio de la Asociación de 
geógrafos americanos (AAG) : « Building human rights through developmental local government in Africa ».
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MESAS REDONDAS

≥  9.30-12.00, Sala 450 
Sanciones económicas, boicots políticos  
y deportivos, campañas de opinión y derechos 
humanos: ¿condenar o convencer? 
Organizador: Toogezer

¿Qué tipo de presión se puede ejercer en los países que 
violan los derechos humanos? ¿Debe la comunidad in-
ternacional adherir a los llamamientos para boicotear 
los Juegos Olímpicos de Pekín o dar prioridad al dialogo, 
y a través del respaldo a los defensores de los derechos 
humanos? ¿Conviene inspirarse del embargo que se 
impuso a Sudáfrica durante la época del Apartheid para 
presionar a los países que violan las libertades funda-
mentales de forma masiva? Las empresas que hacen 
negocios con Texas ¿pueden ignorar las ejecuciones a 
las que procede ese estado y cabe multiplicar las cam-
pañas de concienciación? Materias todas para abrir el 
debate… 

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Michel Taube, director de las publicaciones Toogezer, 
fundador de Ensemble contre la peine de mort [Juntos contra la pena 
de muerte]
Isabelle Dubuis, coordinadora de Info Birmanie.
Yannick Guin, vicepresidente de Nantes Metrópolis, concejal de la Ciudad 
de Nantes.
Rick Halperin, presidente de la Coalición contra la pena de muerte  
de Texas (por confirmar).
Marie Holzman, sinóloga.
Francis Perrin, miembro de la Oficina ejecutiva de Amnistía  
Internacional sección francesa.
Jampal Sochang, representante de Su Santidad el Dalai-lama en Francia.
Michael Sutcliffe, Responsable de gestión de la ciudad de Durban/
Municipio de E’Thekwini, Sudáfrica, militante antiapartheid, ganador del 
premio de la Asociación de geógrafos americanos (AAG).

≥  9.30-12.00, Sala 300 
La protección de los defensores de los derechos 
humanos: ¿cómo se puede concretar la solidaridad? 
Organizadores: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) 
en colaboración con el Collectif nantais droits pour l’humanité[ Colectivo 
derechos por la humanidad]

Si bien es difícil obtener datos estadísticos precisos 
para cada país, numerosos defensores de los derechos 
humanos siguen actualmente pagando con su vida 
su compromiso con la causa. Los mecanismos inter-
gubernamentales regionales e internacionales de 
protección de los derechos humanos así como la cre-
ciente mediatización de los casos de los defensores 
amenazados permiten hoy en día asegurar una mayor 
protección para muchos de ellos, aunque no ha cesado 
el acoso y la intimidación constantes de que son objeto 

ni la tendencia liberticida de las leyes. Las detencio-
nes arbitrarias, las condenas tras procesos injustos, o 
los arrestos domiciliarios persisten.
Ante estos desafíos cambiantes cabe preguntarse con 
más insistencia que nunca qué forma puede adquirir 
la solidaridad con los defensores de los derechos hu-
manos.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Antoine Bernard, director ejecutivo de la Federación Inter-
nacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH).
Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH: descripción de los  
principales tipos de represión a los que se enfrentan los defensores  
de los derechos humanos.
Michel Forst, Secretario general de la Comisión nacional consultiva  
de los derechos humanos (CNCDH), Francia: presentación de los meca-
nismos europeos de protección de los defensores (OSCE, Unión Europea, 
Consejo de Europa).
Asma Jahangir, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
libertad de religión o de convicción: descripción del mecanismo de la ONU 
de protección de los defensores de los derechos humanos, a través, entre 
otras cosas, de un caso particular (situación en Pakistán en noviembre y 
diciembre de 2007).
Ibrahim Ozden Kaboglu, profesor de derecho constitucional en la 
Universidad de Marmara, Estambul, Turquía: el acoso judicial contra los 
defensores en Turquía, ilustración de un tipo de represión. 
Talib Yakobov, presidente de la Human Rights Society of Uzbekistan (por 
confirmar): ¿Qué solidaridad es la más apropiada ante una situación 
represiva espacialmente grave? 

≥  9.30-12.00, Sala 200 
Los derechos del niño, las situaciones Norte-Sur 
Organizador: Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Paris

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Claire Brisset, antigua defensora de los derechos del niño 
(Francia): « Presentación general: acciones de la OIF ».
Hatem Kotrane, profesor de derecho en la Universidad de Túnez, experto 
independiente miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, Túnez: « El papel del Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas: funcionamiento, acciones y objetivos ».
Désiré Koukoui, Bureau international catholique de l’enfance (BICE), 
coordinador del BICE en Costa de Marfil: « La trata de menores en Costa 
de Marfil. »
Patrice Meyer-Bisch, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 
culturels, Friburgo, Suiza, Observatoire de la diversité et des droits cultu-
rels: « Los derechos culturales y el niño ».
Vitit Muntharbhorn, profesor, antiguo Relator Especial de las Naciones 
unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía (1991-1994), Universidad Chula de Bangkok : 
« Venta de niños, prostitución de menores y pornografía infantil.».
Sérgio Paulo Pinheiro, profesor en la Universidad de Sao Paulo, experto 
independiente de las Naciones Unidas sobre violencia contra los niños:
« La violencia contra los niños».
Marta Santos Pais, directora del centro de investigación Innocenti del 
UNICEF, Florencia (Italia): « Presentación general de la problemática ».



≥  9.30-12.00, Sala 120 
Las operaciones internacionales de mantenimiento 
de la paz y el derecho humanitario 
Organizador: Maison des citoyens du monde de Nantes, en colaboración 
con Médicos sin fronteras. 

El 3 de diciembre de 1992, la resolución 794 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas « autoriza al Secre-
tario General y los Estados Miembros que cooperen, a 
emplear todos los medios necesarios para establecer 
cuanto antes las condiciones de seguridad necesa-
rias para la prestación de asistencia humanitaria en 
Somalia. » Los años siguientes se organizaron otras 
operaciones  « militares/humanitarias ». Esta  Mesa 
Redonda debatirá la posición y el papel de los actores 
humanitarios y de los militares durante « esas inter-
venciones armadas con fines humanitarios », así como 
sobre el riesgo de confusión entre esos dos tipos de ac-
ciones, hasta entonces muy distintas. 

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Laurent Marchand, cronista de política extranjera 
en el diario Ouest-Francia, Francia.
Rony Brauman, antiguo presidente de Médicos Sin Fronteras, profesor 
asociado en el Institut d’études politiques de Paris, Francia.
Vincent Chetail, director adjunto en la Academia internacional 
de derecho humanitario y de derechos humanos, Ginebra, Suiza.
General Jean Cot, antiguo comandante de la FORPRONU (Fuerza 
de Protección de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia). 
Alphonse Maindo encargado de programa al Gorée Institute, investigador 
asociado al CEAMF (Paris-I), docente en ciencia política 
 

≥  9.30-12.00, Sala GH 
Derecho a la alimentación, soberanía alimentaria
y desarrollo
Organizadores: Plataforma de los DESC, Malí, collectif nantais droits pour 
l’humanité

La imposición al Sur de un sistema heredado del pasado 
colonial y el sistema proteccionista de las agricultu-
ras del Norte crean un mercado desigual. En el Sur, esa 
situación ocasiona inestabilidad social, económica y 
ambiental.
Las relaciones económicas entre países occidentales 
y países del Sur deben ser objeto de un examen ex-
haustivo: hacer un balance de la situación de derechos 
humanos,  analizar la cuestión de la soberanía alimen-
taria vinculándola a las políticas agrícolas aplicadas.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador : Jean Droillard, ATTAC Nantes, o Thomas Bouli, asociación 
Afrique Loire, Francia.
Nicolas Duntz, agricultor, miembro de la Confederation paysanne, miembro 
del CODETRAS (Comité para la defensa de los trabajadores estacionales).
Christophe Golay, jurista especialista del derecho a la alimentación, 
Ginebra (por confirmar).

Thibaud Lemière, historiador, geógrafo, presidente de la FASTI y respon-
sable de la Comisión Norte-Sur de la FASTI (Federación de asociaciones 
de solidaridad con los trabajadores inmigrantes).
Claire Mahon, consultora jurista sobre los derechos económicos, sociales 
y culturales en la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra 
(por confirmar).
Alpha Oumar Konare, antiguo presidente de la Comisión de la Unión Afri-
cana, plataforma de los derechos económicos, sociales y culturales de Mali.
Renaud Savean, geógrafo investigador en el CADTM (Comité para la 
abolición de la deuda de los países del Tercer Mundo).
Un representante de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura) (por confirmar).

≥  9.30-12.00, Sala BC 
Del nivel local al global: la acción estratégica  
no violenta 
Organizador: Internacional Center on Nonviolent Conflict (ICNC), Estados 
Unidos

Cada día, en alguna parte del mundo, se lucha por los 
derechos humanos, se resiste a la opresión, a la cor-
rupción o a la ocupación extranjera. La Historia ha 
demostrado que las luchas civiles que han triunfado 
han sido iniciadas a nivel local. En ese respecto, los 
ciudadanos de los regímenes democráticos represen-
tan un enorme medio de presión. En los lugares donde 
reinan las dictaduras, la participación ciudadana 
está prohibida, la represión es omnipresente. El único 
medio de presión dinámica es en esos casos la acción 
estratégica no violenta. No obstante, que se trate de 
asociaciones o de ciudadanos, tal acción debe movili-
zarse con cuidado y prudencia.
Esta Mesa Redonda se propone entablar un debate sobre 
el poder de la acción no violenta: − el « poder del pueblo 
» − dirigida por la población civil.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Vanessa Ortiz, directora del Civic and Field Relations, 
ICNC.
Anne-Marie Codur, cofundadora del Proyecto de la Universidad del Medio 
Oriente.
Jack DuVall, presidente del ICNC, que expondrá los principios de la 
acción no violenta: « Unity, Planning and Nonviolent Discipline».
Franck Kamunga, director del Foro africano para la gobernanza 
democrática (Africa Democracy Forum).
Than-Van, miembro francés del Partido Reformista de Viet Tan.



martes, 1° de julio - página 11

≥  9.30-12.00, Sala de exposiciones de Nantes Metropole 
[2 cours du Champ-de-Mars, frente al Palacio internacional 
de congresos]
Memoria concreta de la trata de negros y construc-
ción de un futuro multicultural y solidario 
Organizador: Métisse à Nantes/Le Bateau pédagogique, Francia

Como uno de los capítulos más trágicos de la historia 
humana, la trata de negros tuvo enormes repercusiones, 
sobre todo en lo tocante a los intercambios entre las civi-
lizaciones y el desarrollo de las regiones concernidas. Si 
embargo, esta parte de la historia permanece en buena 
medida ocultada. A partir de una historia que nadie 
puede volver a escribir, esta Mesa Redonda se propone 
plantear la cuestión de cómo una persona, un grupo, pro-
tagonistas desde una perspectiva social y cultural de la 
historia de la trata de negros, pueden construir un futuro 
multicultural y solidario que atienda las exigencias de 
los derechos humanos en un contexto de globalización 
económica.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador : Jean-Pierre Halter, sociólogo, responsable de estudios, 
asociado de investigaciones y formaciones en el INJEP Marly-le-Roy.
Michel Cantal-Dupart, arquitecto, profesor en el Conservatoire national 
des Arts et Métiers, Paris, Francia.
Pascale Charhon, directora de ENAR Europa (Red Europea contra 
el Racismo Europa), Bruselas.
André Fossourrier, economista, consultor en gestión, docente en la 
Universidad Paris XII, Créteil.
Patrice Lorrot, psicosociólogo, consultor, asociación ARIANE, Alfortcité, 
Francia.
Serge Romana, pediatra, doctor en medicina y catedrático de Univer-
sidad, presidente del CM98 (Comité mercado del 23 de mayo de 1998), 
Francia.
Viviane Romana, doctor en psicología clínica, especializada en etnop-
siquiatría, responsable de consultas y formación en el centro Georges-
Devereux en la Universidad de Paris VIII, directora del centro de ayuda 
psicológica y de mediación familiar del CM98.
Hedi Saïdi, investigador asociado a la Universidad de Túnez 1, Institut 
social Lille-Vauban ( Universidad católica).
Robert E.Fullilove, vicedecano de la Universidad Columbia de Nueva 
York, profesor de ciencias médico sociales clínicas y codirector del 
Community Research Group.
Françoise Vergès, historiadora y vicepresidenta del Comité para la 
memoria de la esclavitud.

≥  14.00-16.30, Sala 450 
Los desafíos del derecho a la tierra 
Organizadores: Peuples solidaires, CFSI [Comité francés para la solidaridad 
internacional], Frères des hommes, Maison des ciotyens du monde de 
Nantes (Francia) con el Movimiento de los Sin Tierra (India)

Millones de pequeños agricultores en el mundo no 
tienen acceso a los recursos productivos de los que de-
penden para obtener su sustento. En la India, en África, 
en Brasil… el acaparamiento de las tierras agrícolas 
por los grandes propietarios de la agroindustria y las 
empresas multinacionales se hace en detrimento de los 
pequeños agricultores y la agricultura de subsisten-
cia. En otros países, como en Palestina, los campesinos 
son víctimas de numerosos despojos de tierras por la 
potencia ocupante (Israel). En el Norte,  el acceso a la 
tierra se está convirtiendo también en un desafío.
Esta Mesa Redonda nos brindará la oportunidad de 
celebrar un encuentro entre diferentes actores impli-
cados en estas luchas con el fin de crear un espacio de 
debate y de intercambio de experiencias. 

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador : Yves Berthelot, presidente del CFSI y del PEKEA (Political 
and ethical knowledge on economic activities research program, Francia), 
antiguo Secretario General de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas, antiguo Secretario General de la UNCTAD, profesor 
catedrático investigador de UNITAR y  profesor asociado de la Universidad 
de NuevaYork.
Patrick Baron, antiguo portavoz de la Confederation paysanne 
de Loire-Atlantique.
Douglas Estevan, militante del Movimiento de los Sin Tierra en América 
Latina.
Flavio Valente de Fian internacional, Brasil (por confirmar)
Faliry Boly, secretario general de Sexagon, Mali
Moussa Makhmara, abogado, animador del Comité de defensa 
de la tierra, Palestina.
Rajagopal P. V., líder del Movimiento de los Sin Tierra Ekta Parishad 
(Foro unido), India.



≥  14.00-16.30, Sala 300  
Tecnologías de la información y de la comunicación 
y los derechos humanos en Europa y en el mundo 
Organizador: collectif nantais Droits pour l’humanité

Se afirma que las TIC (Tecnologías de la información 
y de la comunicación)  preservan la seguridad de las 
personas y los bienes y son un elemento necesario del 
« equilibrio » que se debe alcanzar entre  « libertad 
y seguridad ». Sin embargo, el carácter sistemático y 
mundial de la utilización de las técnicas de control y 
de vigilancia no permite determinar donde se sitúa ese 
punto de equilibrio.
Nuestra sociedad, en nombre de los imperativos de 
seguridad, de la lucha contra la delincuencia o el terro-
rismo, se acostumbra gradualmente a esa utilización 
de las nuevas tecnologías y todos parecemos aceptar 
ser fichados, observados, identificados, rastreados.
¿Por qué y como  las políticas públicas de seguridad 
en Europa y en el mundo pudieron evolucionar de esa 
manera? ¿No se trata de un atentado contra la libertad 
de circular como cada cual lo decida?

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Meryem Marzouki, investigadora en el  CNRS y presidenta 
de la Federación europea EDRI (Derechos digitales europeos, que agrupa 
a 28 organizaciones en 17 países).
Abdullah Cissé, profesor de Universidad, rector de la Universidad 
de Bambey, Ddíabel, Senegal.
Bernard Didier, Sagem Defensa Seguridad − Grupo Safran, Francia.
Un miembro de la Comisión nacional informática y libertades, 
Francia.
Un(a) orador(a) estadounidense de la American Civil Union o del 
Electronic. Privacy Information Center.

≥  14.00-16.30, Sala 200 
Derechos humanos, modelos políticos y países 
árabes 
Organizador: Institut d’études avancées Nord-Sud, Nantes, Francia

Los pueblos de los países del Sur y en particular los del 
mundo árabe, no parecen estar convencidos de que el 
modelo que les propone la doctrina liberal responda 
a sus necesidades. Sin embargo, los regimenes en el 
poder en el mundo árabe contemporáneo ignoran la de-
mocracia (incluso representativa).
Es preciso abrir el debate sobre alternativas teóricas 
y prácticas que asocien la democratización de la vida 
política y el progreso social. Existen en el mundo árabe 
movimientos sociales que libran batallas para la de-
mocracia asociada a los derechos sociales. Es necesario 
asegurar que su voz se oiga en los espacios de debate 
auténticamente democráticos como los que representa 
el Foro de Nantes.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Copresidente: Samir Amin, economista, director del Forum pour le Tiers-
monde, Dakar, Senegal.
Copresidente: Ali El Kenz, profesor de sociología en la Universidad  
de Nantes, consejero científico del Institut d’études avancées.
Kamal Abdellatif, profesor al departamento de filosofía política 
y del pensamiento islamico contemporáneo de la universidad Mohamed V, 
Rabat, Marruecos.
Maher Charif, docente investigador (estudios medievales, modernos 
y árabes) en el Institut Français du Proche-Orient, Siria.
Feissal Darraj, antiguo profesor de Universidad, crítico literario 
palestino, Jordania.
Shahida El Baz, profesor y sociólogo especializado en economía política, 
militante, Egipto.
Mohamed Helmy El Sharawy, director del Centro de estudios árabes 
y africanos del Cairo, Egipto.
Mamdouh Fawzi Khalil Habashi, Egipto
Adlan Hardallu, profesor de ciencias políticas en la Universidad 
de Jartum, Sudán.

≥  14.00-16.30, Sala 120 
Las empresas y los derechos humanos
Organizador: Comisión nacional consultiva de derechos humanos (CNCDH) 
en colaboración con Toogezer, Francia

La cuestión de la responsabilidad social y medioam-
biental de las empresas  multinacionales es de gran 
actualidad, como lo ilustra el juicio del Erika. En 
general esa cuestión es ahora objeto de estudios im-
portantes, en especial, en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas, pero también la Organización 
Internacional del Trabajo, la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico). La CNCDH, 
que acaba de publicar un estudio exhaustivo sobre ese 
tema, se propone prolongar esa reflexión en un debate 
público con las partes interesadas.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Kathryn Dovey, directora del programma por el Business 
Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR) y por la iniciativa  
francófona Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH).[ Empresas 
para los derechos humanos]
Anna Biondi, Confederación Sindical Internacional (CSI), Bruselas.
Patrice Meyer-Bisch, director del Centre interdisciplinaire d’éthique  
et de droits humains, Friburgo, Suiza.
Olivier Morel, autor de un informe para la Comisión Nacional Consultiva 
de Derechos Humanos, Francia.
Representantes de empresas (de la gran distribución y la industria 
farmacéutica).
Un colaborador de John Ruggie, representante especial del Secretario 
general de las Naciones unidas sobre los derechos humanos, las socie-
dades transnacionales y otras empresas.
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≥  14.00-16.30, Sala GH  
Orientación sexual y derechos humanos. 
El papel de las asociaciones
Organizador: Collectif  nantais Droits pour l’humanité, Francia

El movimiento asociativo europeo se moviliza para 
que la presidencia francesa de la Unión Europea (que 
arranca el 1º de julio de 2008 y durará 6 meses) desem-
peñe una labor importante en la lucha contra todas 
las formas de discriminación (en especial, las que se 
relacionan con la orientación sexual, la identidad de 
género o el estado de salud) en Europa y en el mundo. 
En efecto, las asociaciones y las ONG cuentan cada vez 
más con las instituciones europeas para promover el 
respeto de los derechos fundamentales y las liberta-
des públicas, velar por que se garantice la integridad 
física de las personas que son objeto de acoso o perse-
cución por motivo de su  orientación sexual, militar 
por el principio de non discriminación y la concesión 
del derecho de asilo a las personas cuyas vidas están 
amenazadas.
Esta Mesa Redonda evocará la preocupante situación 
que se observa en numerosos países en este respecto.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Alice Nkom, abogada en Camerún.
Jean-Louis Rougeron, Amnistía Internacional, Francia.
Martine Roure, vicepresidenta del Parlamento Europeo.
Pierre Serne, administrador de la ILGA-Europa (la Internacional gays y 
lesbianas).
Hans Ytterberg, mediador nacional (defensor del pueblo) para los gays
y lesbianas del Reino de Suecia (por confirmar).
Un refugiado iraquí que ha obtenido el asilo político en Gran Bretaña.

≥  14.00-16.30, Sala BC 
Hacia un tratado sobre el comercio de armas  
y derechos humanos
Organizador: Maison des citoyens du monde de Nantes, Francia, en colabo-
ración con OXFAM agir ici y Amnistía Internacional, sección Loire-Océan

En la actualidad, hay unos 639 millones de armas que 
circulan en el mundo; 60% de ellas están en manos de 
civiles.
Gracias a una importante movilización de la opi-
nión pública la campaña internacional «Armas bajo 
control» recibió un fuerte impulso con el voto de la re-
solución 61/89 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 6 de diciembre de 2006 y el lanzamiento de 
las negociaciones con miras a la adopción de un Tra-
tado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). 
En octubre de 2007, se creó el Grupo de expertos guber-
namentales (GEG) para trabajar sobre su elaboración. 
El grupo debe presentar un informe en octubre de 2008. 
¿Cuál es la situación real en lo que atañe a las expor-
taciones de armas en el mundo y los desafíos del TCA? 
¿Qué papel juega Francia? 

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Arsène Bolouvi, miembro de la Comisión «Armas bajo 
Control», de Amnistía Internacional, Francia, antiguo presidente 
del Acat Togo.
Didier Destremeau, coordinador de la campaña « Armas bajo Control », 
antiguo director de Secours catholique-Caritas Francia, antiguo 
embajador de Francia en Malta.
Raphaël Kasongo Kabusa-Mbukani, coordinador del proyecto 
« Dinámica de la sociedad civil para la restauración de la cohesión social 
en Maniema, República Democrática del Congo », Crongd/Oxfam.
Benoît Muraccione, responsable de la campaña « Armas bajo Control », 
Amnistía Internacional, Francia.
Anne Villeneuve, encargada de promoción y cabildeo « Minas terrestres y 
bombas en racimo » en Discapacidad Internacional.

≥  14h-17h, Hôtel del Departamento del Loira-Atlántico, 
quai Ceineray en Nantes 
Violación de los derechos de las mujeres:  
el testimonio como combate ¿es útil? ¿Es necesario? 
Organizador: Consejo general del Loira-Atlántico. Entrada libre dentro  
del limite de las plazas disponibles. 
Informaciones y inscripciones al 02 40 99 16 90 y en www.cg44.fr 

Prestar testimonio como medio para sobrevivir, re-
construirse. Prestar testimonio como riesgo, como 
protección. Prestar testimonio como expresión de la 
voluntad de cambio para sí misma y para los demás. 
Prestar testimonio como medio para obligar a una 
acción política. Prestar testimonio y ¿después?
Un video que recoge secuencias de Germaine Tillion 
sobre el testimonio en general y las mujeres en particu-
lar, que servirá de introducción para la mesa redonda.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Natacha Henry, periodista y autora (Les filles faciles 
n’existent pas, éditeur Michalon 2008), fundadora de gendercompany.com.

Testigas : 
Maïté Albagly, Franco chilena torturada bajo la dictadura de Pinochet, 
Chile y antigua secretaria general del Mouvement français pour le plan-
ning familial, consultora internacional sobre el derecho de las mujeres.
Raïna Radzaif, miembra de Amnesty internacional - Malasia 
(por confirmar).

Defensores:
William Bourdon, abogado, miembro del Colegio de abogados de Paris, 
miembro fundador de la asociación Sherpa, autor de La Cour pénale 
internationale – le statut de Rome (2000).
Reed Brody, responsable de Human Rights Watch Europa.



≥  Sesión plenaria − 17.00-19.30, Sala 800 
Velada especial organizada conjuntamente por la Universidad de verano de solidaridad internacional (organizada por el Centro 
de investigaciones y de información sobre el desarrollo, Francia) y el Foro mundial de derechos humanos sobre el tema « La 
Europa de los derechos y de la solidaridad »

Cerca de sesenta años después de la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
tres organizaciones (el Consejo de Europa, la Unión Europea y la  Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa) se superponen. En ese contexto, ¿qué significa para las 
vidas diarias y la realidad que viven los ciudadanos, que sean nacionales de uno de los países 
miembros de esas organizaciones o extranjeros de países terceros? Por otra parte, ¿cuál es 
la actitud de la Unión Europea ante el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas? ¿Qué capacidad tiene de defender sus prioridades o de reaccionar ante iniciativas 
inquietantes?
Esta sesión que se produce el día después del inicio de la presidencia francesa de la Unión 
Europea, se interesará en los derechos fundamentales, las migraciones y el codesarrollo, 
cuestiones de gran actualidad que han estado marcadas estos últimos meses por las « protes-
tas del hambre ».
Esta sesión de dividirá en tres fases de tres cuartos de hora cada una.

1. Los derechos humanos en Europa desde la óptica de la situación de los establecimientos 
penitenciarios, del derecho de los migrantes, del cuestionamiento del sistema social europeo…
------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Amélie Canonne, IPAM, Iniciativas para otro mundo
Ousmane Diarra, Asociación de malienses expulsados.
Morten Kjaerum, Dinamarca, director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, con sede en Viena, Austria
Blandine Kriegel, filósofo, presidenta del Consejo superior para la integración (HCI). Francia.
Luc Van den Brande, presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Bélgica.

2. La Europa de los derechos humanos en el mundo desde la perspectiva de liderazgo europeo, 
del respaldo a los procesos democráticos  en el mundo…
------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Delphine Djiraibe, abogada del Chad.
Alvaro Gil-Robles, antiguo Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, España.
Raphaël Kasongo, República Democrática del Congo.
Riina Kionka, representante personal del Secretario General del Consejo de la Unión Europea para los derechos humanos.

3. La Europa solidaria en el mundo ,desde la perspectiva de la Política Agrícola Común, de la 
ayuda al desarrollo, de las instituciones internacionales, de la crisis alimentaria…
------------------------------- Oradores/as --------------------------------

David Choquehuanca,Ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia.
Ndiougou Fall, presidente del Comité ejecutivo del ROPPA, red de organizaciones campesinas y de productores de África 
occidental (por confirmar).
Hélène Flautre, diputada europea (Verdes), presidenta de la Subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.
Rajagopal P. V., líder del Movimiento de los Sin Tierra Ekta Parishad (Foro unido), India.

¿QUÉ EUROPA PARA LOS DERECHOS HUMANOS? 
¿QUÉ DERECHOS HUMANOS PARA EUROPA? 

Miércoles 2 de julio de 2008
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MESAS REDONDAS

≥  9.30-12.00, Sala 450 
Europa y los posibles excesos de las políticas 
de seguridad en el marco de la lucha contra 
el terrorismo 
Organizadores: Amnistía Internacional, Francia, Fédération internationale de 
l’Acción des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT)

Hoy en día la condena de la tortura es universal. Forma 
parte de los derechos denominados «inderogables», 
contra los que no se puede atentar ni en tiempo de paz 
ni de guerra. Sin embargo, desde los atentados del 11 
de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo ha 
conducido al fortalecimiento de las leyes de seguridad 
en todo el mundo, y en especial en Europa. En este nuevo 
contexto, pese a la existencia de normas que protegen 
los derechos humanos y la labor de los mecanismos 
europeos de control y protección, nos enfrentamos a 
algunos «excesos» fomentados por el sentimiento de 
miedo instrumentalizado por los gobiernos. Promover 
una prohibición absoluta de la tortura y el respeto de 
los derechos humanos exige, pues, una labor de reme-
moración constante de las normas europeas existentes 
en materia e derechos humanos  y una acción perma-
nente de concienciación de la opinión pública, los 
medios de comunicación y los responsables de la toma 
de decisiones.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Sylvie Bukhari-de Pontual, abogada miembro del Colegio 
de abogados de Paris y presidenta de la Fédération d’Action des chrétiens 
pour l’Abolition de la torture (FIACAT).
Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia.
Christos Giakoumopoulos, director de la Dirección de vigilancia  
en la Dirección de derechos humanos y asuntos jurídicos del Consejo  
de Europa, representante Terry Davies, secretario general del Consejo  
de Europa.
Emil Chalau, presidente de ACAT España (Acción de los cristianos para 
la abolición de la tortura) sobre la respuesta del Estado español al 
terrorismo vasco.
Jane Sunderland investigadora sobre Europa y Asia en Human Rights 
Watch. 

≥  9.30-12.00, Sala 300 
Diplomacia europea de derechos humanos
Organizador: Comisión nacional consultiva de derechos humanos (CNCDH), 
Francia

Bajo el impulso de la sociedad civil, la Unión Europea 
se vale plenamente de las competencias que se le han 
conferido para velar por la protección, el respeto y la 
realización de los derechos humanos en el territorio de 
la Unión Europea y en el  mundo. No obstante, es impor-
tante analizar los desafíos de la diplomacia europea, 
sus prioridades y medios, en especial ante la perspec-
tiva de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Cabe 
también preguntarse cuál es la naturaleza y el impacto 
de los mecanismos y medidas que pone en práctica.  La 
cuestión del ámbito de competencia de la Agencia Euro-
pea de Derechos Fundamentales, de reciente creación y 
operativa en 2008, y las modalidades de colaboración 
entre esa agencia y la sociedad civil son temas de can-
dente actualidad.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Emmanuel Decaux, presidente de la asociación Secretaría 
internacional permanente « Derechos humanos y gobiernos locales 
(Nantes), miembro del Comité consultativo del Consejo de los derechos 
humanos de la ONU, profesor de derecho público en la universidad de  
París II Panthéon-Assas (Francia).
Relatora : Sarah Guillet, Federación Internacional de Ligas de Derechos 
Humanos (FIDH), 
Hélène Flautre, diputada europea, presidenta de la Subcomisión 
de derechos humanos del Parlamento Europeo.
Alvaro Gil-Robles, antiguo comisario para los derechos humanos 
del Consejo de Europa.
Riina Kionka, Representante personal para temas de derechos humanos 
de Javier Solana, Secretario General del Consejo de la Unión Europea, 
Alto Representante de la Unión Europea para la política exterior y de 
seguridad común.
Muerteen Kjaerum, director de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales con sede en Viena.
Christian Strohal, antiguo director de la Oficina de instituciones demo-
cráticas y los derechos humanos (BIDDH) de la Organización para 
la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE), representante de Austria 
ante las Naciones unidas.



≥  14.00-16.30, Sala 200 
Las violaciones de los derechos económicos, sociales 
y culturales ¿podrán por fin ser justiciables/exigibles 
en Europa y en el mundo? 
Organizador: Secretaría internacional permanente derechos humanos y 
gobiernos locales, Francia, a petición de Michel Doucin, en colaboración 
con el CIDESC (Portugal) y el Colegio de abogados de Nantes.

El Consejo de Europa pone a disposición de los habitan-
tes de los 47 países que lo componen un procedimiento 
que permite presentar una reclamación cuando los de-
rechos que figuran en la Carta Social Europea no son 
respetados en su país. Existen disposiciones análogas 
para los países de América y África. Existen también 
procedimientos específicos en la UNESCO y la OIT.
Esta mesa redonda tendrá por objeto dar a conocer los 
mecanismos aún poco conocidos que están a disposi-
ción y definir todos los aspectos subyacentes. Tratará 
también de generar interés y movilizar esfuerzos con 
miras a las próximas fases de negociación y aplica-
ción del Protocolo del  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Michel Doucin, antiguo embajador francés para los 
derechos humanos.
Didier AGBODJAN, representante de la Plataforma de las ONG para los 
DESC y de Terre des Hommes 
Catarina des Albuquerque, presidenta del grupo de trabajo sobre 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Polonca Konca, Slovenia, presidente del Comité de la Carta sociale 
europeana (Consejo de Europa).
Angela Melo, vicepresidenta de la Comisión africana de derechos 
humanos y de los pueblos, Mozambique expertos independientes
Magdalena Sepulveda, experta independiente de las Naciones unidas 
sobre los derechos humanos y la pobreza extrema, experta ante la 
Comisión interamericana de los derechos humanos, profesor de derecho 
internacional, Argentina.
Philippe Texier, consejero ante la Corte de Casación francesa; 
presidente del Comité de los derechos económicos, sociales y culturales 
de las Naciones unidas..

≥  9.30-12.00, Sala 120 
Política exterior de Europa y respeto de los derechos 
humanos 
Organizador: Maison des citoyens du monde  de Nantes, Francia, 
en colaboración con la Liga de derechos humanos de Nantes, Survie 
Nantes y AFPS Nantes

Si desde el Tratado de Roma, los principios universales 
de libertad,  democracia,  respeto del Estado de derecho, 
derechos humanos así como la libertades fundamen-
tales se presentan como los fundamentos de la Unión 
Europea, la elaboración y la aplicación de las políticas 
exteriores de la Unión Europea a menudo socavan esos 
principios, impidiendo su puesta en práctica y origi-
nando contradicciones.
Esta Mesa Redonda debatirá sobre las apuestas que 
subyacen a la política exterior europea, sobre todo en 
el ámbito económico, y que redundan en perjuicio de 
una  política de derechos humanos y derechos cívicos 
y políticos, y sobre el papel de las asociaciones de de-
fensa de los derechos humanos.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Olivier Morin, periodista de AFP, autor de Le Partenariat 
Euro-méditérranéen. À la recherche d’un nouveau souffle, Études, febrero 
de 2005.
Alima Boumedienne-Thiery, senadora, jurista internacional, participó en 
el Foro Mediterráneo y en la creación  de la Asamblea Parlamentaria Euro 
mediterránea.
Delphine Djiraibe Kemneloum, abogada del Chad, ganadora del premio 
Robert F. Kennedy de derechos humanos, militante de derechos humanos, 
fundadora y antigua presidenta de la Asociación chadiana para la promo-
ción y defensa de los derechos humanos.
Pierre Galand, senador belga, catedrático en ciencias sociales y conse-
jero del rector en materia de cooperación (Universidad libre de Bruselas, 
Bélgica).
Antoine Madelin, director de actividades relacionadas con las OIG (Orga-
nizaciones intergubernamentales) y delegado permanente de la Federa-
ción internacional de derechos humanos ante la Unión Europea.

≥  9.30-12.00, Sala GH 
Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE): 
entre regulación comercial y derecho al desarrollo 
Organizador: Colectivo Droits pour l’Humanité, en colaboración con Afrique 
Loire

La actitud inédita de los países africanos en relación 
con los AAE abre una nueva era de diálogo, trastorna los 
marcos estructurales y pone en tela de juicio los térmi-
nos de la negociación. Multiplica además el contenido 
de las propuestas, democratiza la retórica tecnocrática 
y moviliza a una sociedad civil emprendedora.
La decisión de centrarse en el derecho al desarrollo se 
justifica por su carácter inédito así como por la diver-
sidad de los actores, de los territorios y los puntos de 
vista. 
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------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Thomas Bouli, asociación Afrique Loire, Nantes, Francia.
Martin Abega, secretario general de la Union des patronats d’Afrique 
centrale (UNIPACE): « Comercio internacional: lógicas de desarrollo 
y derechos económicos».
John Kaputin, Secretaría general de los ACP (Acuerdos para África, 
Caribe y Pacífico): « los AAE y la dinámica internacional ».
Doudou Salla-Diop, embajador de la República de Senegal (o su 
representante): « Los pormenores de la posición de las comunidades 
economicas regionales »
Frédéric Viale, comité científico de ATTAC : « Globalización económica  
y solidaridad internacional ».
Christiane Taubira, responsable de la misión gobernamental sobre los 
AAE (por confirmar).
Un representante de la Comisión de la Unión europea (por confirmar) : 
« Politicas europeas de desarrollo económico ».

≥  9.30-12.00, Sala BC 
Pruebas y entrevistas para la obtención de la 
ciudadanía en el espacio europeo: ¿medida  
de integración o instrumento de discriminación?  
− Organizadores : Centro culturel européen (CCE) de Nantes asociado al 
Centro de investigaciones sobre las identidades nacionales y la intercultu-
ralidad (CRINI) de la Universidad de Nantes/UFR de Letras, la Maison de 
l’Europe de Nantes (Francia)

A iniciativa del CCE de Nantes se constituyó en enero 
de 2008 un taller de reflexión destinado a analizar de 
forma crítica las pruebas y entrevistas llamadas de « 
civilización » a las que deben someterse en general las 
personas que llegan al territorio por primera vez y los 
candidatos a un permiso de residencia de larga dura-
ción o a la naturalización propiamente dicha.
El análisis de esta situación pretende poner de ma-
nifiesto las ideologías imperantes (conscientes o 
inconscientes) y reconstituir las prácticas políticas de 
control de la naturalización que se asocian a ellas. Esta 
reflexión colectiva proseguirá y se finalizará tempo-
ralmente en otoño de 2008 con una publicación. Los 
organizadores de esta Mesa Redonda  estimaron que 
varias de las observaciones y constataciones revela-
ban un cuestionamiento de los derechos humanos.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Thierry Guidet, periodista, director de la revista Place 
Publique Nantes
Jean Louis Barbe, vicepresidente de la CCE y de la Maison de l’Europe en 
Nantes; profesor honorario de la Universidad de Nantes, especialista de la 
antropología de las culturas europeas (creador del proyecto), Francia.
Eva Ersbøll, Doctora en derecho, Instituto danés de derechos humanos, 
especialista de cuestiones de ciudadanía y nacionalidad en el espacio 
europeo, Dinamarca.
Ruth Ellerbrock, directora de la Landeszentrale für politische Bildungsarbeit  
de Berlín (institución que agrupa todos los tipos de formación) Alemania.
Paul Lees profesor en la Universidad de Nantes, especialista de la 
civilización británica.

≥  14.00-16.30, Sala 450 
Migraciones, Europa y derechos humanos 
Organizador: colectivo Droits pour l’humanité, Nantes

Las diferentes orientaciones en Europa en materia de  
« gestión de flujos migratorios » tienen una incidencia 
en el respeto de los derechos humanos en las márgenes 
pero también dentro de la Unión Europea, cuya política 
de inmigración aparece como poco respetuosa de los 
derechos humanos. Esta política priva a las personas 
de la libertad de circular, pero implanta también cen-
tros de acogida cerrados que evolucionan en marcos 
normativos diversos y poco controlados.
Por un lado, Europa se posiciona como un conjunto de 
Estados defensores de los  derechos humanos, por otro 
potencia su  política de cierre de fronteras y de racio-
nalización de la inmigración.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Cédric Gratton, presidente de GASProm-ASTI de Nantes 
y de la FASTI (Federación de asociaciones de solidaridad con los trabajadores 
migrantes).
Olivier Clochard, geógrafo, miembro del CA de MIGREUROP.
Ali El Baz, presidente de la Asociación de trabajadores magrebíes de Francia (ATMF).
Hélène Flautre, diputada europea Verdes/ALE, presidenta de la Subcomisión 
de derechos humanos del Parlamento Europeo, Francia (por confirmar).
Svetlana Gannushkina, presidenta de una ONG caucasiana.
Fillipo Miraglia, presidente de ARCI, una ONG italiana, orador que hablará 
sobre el campamento de Lampedusa.
Catherine Withol de Wenden, directora de investigación en Ciencias políticas 
en el CNRS, Francia (por confirmar).
Representantes de pescadores tunecinos en proceso judicial en Agrigente 
por «ayuda a la inmigración clandestina ».

≥  14.00-16.30, sala 300 
Europa, diversidad cultural y multiculturalismo 
Organizador : Consejo superior para la integración (HCI), Francia.

En Francia, en una óptica ideal, la integración  de los 
extranjeros que desean adquirir la nacionalidad fran-
cesa, no consiste en  una « asimilación » - que equivale 
al abandono de la identidad propia en beneficio de una 
similitud artificial. La integración tiene por objeto com-
partir los valores republicanos, objeto de un  « contrato 
» o « pacto » que conforma la unidad nacional y la ciu-
dadanía.  La integración no intenta preservar una « 
identidad francesa » conservadora, sino  asegurar que 
la comunidad nacional se beneficie de los talentos de 
todos sus miembros sin distinción de origen. Es por ello 
que el  « multiculturalismo » no es la yuxtaposición de 
comunidades que no comparten los mismos valores de 
referencia y acabarían enfrentándose, sino una diver-
sidad de enfoques y de identidades culturales, unidas 
en un todo republicano, abierto por naturaleza a las 
diferencias puesto que no afectan la igualdad funda-
mental de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley. 
¿Comparten los demás Estados europeos esta perspec-
tiva? ¿Y los demás países?



------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Presidenta moderadora: Blandine Kriegel, filósofa, presidenta 
del Consejo superior para la integración (HCI), Francia.
Christophe Bay, director de acogida, de la integración y la ciudadanía 
del Ministerio de Inmigración, ntegración, Identidad nacional y Desarrollo 
Solidario (por confirmar).
Jacky Dahomay, miembro del HCI.
Marc Dubourdieu, director general de la HALDE (Autoridad superior para 
la lucha contra las discriminaciones y para la igualdad), Francia.
Alain Le Roy, embajador, encargado de proyecto de la Unión Mediter-
ránea.
Gayé Petek, presidente de la asociación  ELELE, miembro del HCI.
Myriam Salah Eddine, miembro del HCI.
Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme.
Catherine Withold de Wenden, directora de investigaciones en el  CNRS, 
Cité de l’histoire de l’immigration.
Un representante de la asociación  GAM’S.

≥  14.00-16.30, Sala 200 
La garantía de los derechos humanos en el proceso 
penal en Europa 
Organizador: Delegación de los colegios y asociaciones de abogados de 
Francia en Bruselas (Conseil national des Barreaux), miembro del Consejo 
consultivo de los colegios de abogados europeo ( CCBE)

Programa:
Apertura - Catherine Lesage, Presidenta del Colegio de abogados de 
Nantes, Francia.
1. Los aspectos relativos a la « Justicia y los derechos de la defensa »  
 de la Carta de Derechos Fundamentales : Laurent Pettiti, abogado  
 litigante de Paris, miembro del Consejo nacional de la abogacía,  
 y Jean Alègre, encargado de misión ante la oficina de la directora de  
 asuntos jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos.
2. La actualidad europea en materia de proceso penal : la propuesta  
 de decisión marco para la ejecución de las sentencias pronunciadas  
 in absentia  publicada el 14 de enero de  2008; la propuesta de  
 decisión marco relativa a determinados derechos procesales conce 
 didos en el marco de procesos penales en la Unión Europea : un  
 miembro del Consejo de la Unión Europea; Julen Fernández Conte,  
 Consejo General de la Abogacía Española, miembro del Comité de  
 Derechos Humanos en el CCBE ; y Didier Liger, abogado litigante  
 del Colegio de abogados de Versalles, presidente de la  Comisión  
 de libertades y derechos humanos del Consejo nacional de la  
 Abogacía.
3. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (AEDF). – sobre  
 los aspectos políticos de la agencia : François Zimeray, embajador  
 para los derechos humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos,  
 y Roselyne Lefrançois, diputada europea, miembro de la Comisión  
 de libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior (por  
 confirmar). Sobre el funcionamiento y la promoción de la Agencia:  
 Morten Kjaerum, director de la AEDF (por confirmar), y Jean-Claude  
 Juncker, Primer Ministro  (por confirmar).
Síntesis - Jean Danet, abogado honorario, vicedecano de la facultad  
de derecho de la Universidad de Nantes..

≥  14.00-16.30, Sala 120 
El papel de las instituciones europeas en la  
promoción de los derechos humanos en Europa  
y a través del 
Organizador : Consejo Regional de los Países del Loira

El respeto de los derechos humanos es una pieza fun-
damental del acervo de valores que conforman la 
construcción europea. Es por ello que las instituciones 
comunitarias, alentadas por la sociedad civil, utilizan 
plenamente sus competencias para velar por la protec-
ción, el respeto y el cumplimiento de esos derechos en 
el territorio de la Unión Europea y en el mundo entero.
Si la Unión Europea, haciendo valer sus relaciones 
políticas y comerciales con países terceros, asume el 
compromiso de obrar por el respeto de los derechos 
humanos, es preciso analizar la naturaleza y las re-
percusiones de las medidas y mecanismos que adopta 
para ello.
Los derechos humanos también se han visto forta-
lecidos por la elaboración de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, la 
aplicación de esos derechos en los estados de la Unión 
Europea no es siempre efectiva. La cuestión del ámbito 
de competencia de la Agencia Europea de Derechos Fun-
damentales, de reciente creación y operativa en 2008, y 
de las modalidades de colaboración entre ésta última 
y la sociedad civil constituye también un desafío de 
gran actualidad.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador : Michel Doucin, antiguo embajador francés para los 
derechos humanos.
Véronique Arnault, directora de asuntos multilaterales y derechos 
humanos, en el Servicio de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea 
Morten Kjaerum, director de la Agencia Europea de Derechos Fundamen-
tales (Unión Europea), con sede en Viena, antiguo director del instituto 
danés de derechos humanos
Lotte Leicht, directora de la oficina de Human Rights Watch en Bruselas 
(por confirmar).
Yavuz Onen, presidente de la Fundación de los derechos humanos en 
Turquía.
Bjarte Vandvik, secretario general del European Council of refugees and 
exiles Bruselas, Bélgica (por confirmar).
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≥  14.00-16.30, Sala GH 
Europa y derecho de asilo
Organizadores: Fédération International de la Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture (FIACAT), ACAT France, Amnistía Internacional 
Francia
Francia asume la presidencia de la Unión Europea a 
partir del 1º de julio de 2008 y se ha propuesto plantear 
como uno de sus temas prioritarios la inmigración y 
el derecho de asilo. A finales de junio de 2008, la Comi-
sión Europea anunciará su proyecto de programa en 
la esfera del asilo y su calendario para los años veni-
deros. El inicio de julio será sin duda el momento más 
idóneo para organizar una Mesa Redonda dedicada al 
derecho de asilo en Europa.
Para las ONG y la sociedad civil es muy importante 
controlar las consecuencias  de las medidas, cada vez 
más numerosas, diversas y costosas, que toman los 
Estados para reforzar el control de los flujos migrato-
rios hacia la Unión. La mayoría de esas medidas tienen 
consecuencias reales en el derecho de asilo y obstacu-
lizan el acceso al territorio de personas que precisan 
una protección internacional. 

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Patrick Delouvin, director del ala Acción sobre Francia 
en Amnistía Internacional Francia.
Rachel Bugler, coordinadora para Europa oriental en el Consejo Europeo 
para Refugiados y Exiliados (CERE)
Olivier Clochard, investigador en el CNRS (CIRED/Migrinter) 
y representante de Migreurop
Jonathan Faull, director general, Dirección Justicia, Libertad y Seguridad 
de la Comisión Europa (por confirmar).
François Julien-Laferrière, profesor de derecho público en la 
Universidad de Paris-Sud y especialista del derecho de los extranjeros
y refugiados.
Un responsable de la Oficina Asile del Ministerio de Inmigración, 
Integración, Identidad Nacional y Desarrollo Solidario, Francia 
(por confirmar). 

≥  14.00-16.30, Sala BC 
¿Qué papel ha de desempeñar Europa en el fortaleci-
miento de la justicia penal internacional? 
Organizador: Maison des citoyens du monde de Nantes, Francia, en colabo-
ración con la FIACAT y Amnistía  Internacional Loire-Océan

Es en Europa que se creó por primera vez, en 1945, un 
tribunal militar internacional. Es también en Europa, 
en La Haya, que tiene su sede desde 1993 el Tribunal 
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Es 
en Europa, en Roma, que fueron redactados en 1998 
los Estatutos para la Corte Penal Internacional (CPI). 
Es nuevamente en Europa, en Londres, que Augusto 
Pinochet fue detenido ese mismo año en nombre de la 
competencia universal. Sin embargo ese activismo ha 
arrojado pocos resultados.
El objetivo de la Mesa Redonda será responder a las 
cuestiones de actualidad: enseñanzas sobre el funcio-
namiento de los tribunales, resultados de las primeras 
acusaciones formales ante la Corte Penal Internacio-
nal, interrelaciones deseables entre los Estados, las 
instancias europeas e internacionales.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Sylvie Bukhari-de Pontual abogada miembro del Colegio 
de abogados de Paris y presidenta de la Fédération d’Action des chrétiens 
pour l’Abolition de la torture (FIACAT).
Véronique Arnault, directora de asuntos multilaterales y derechos 
humanos, en el Servicio de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea 
(por confirmar).
Amady Ba, representante del Fiscal de la Corte Penal Internacional, 
miembro de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Karine Bonneau, responsable de la Oficina Justice internationale 
de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH)
Emmanuel Chicon, autor de «L’Europe, soutien sans faille et sans zèle  
de la Cour Pénale Internationale» (CPI)
Simon Foreman, abogado miembro del Colegio de abogados de Paris, 
miembro de Amnestía Internacional Francia, presidente de la Coalición 
francesa para la CPI.
Tiina Kangas, especialista en Justicia internacional al secretario del 
Consejo de la Unión europea.



≥  Sesión plenaria y clausura  − 17.00-19.30, Sala 450 

Los Estados tienen una obligación triple: respetar, proteger, hacer cumplir los  derechos hu-
manos. Las ciudades y los gobiernos locales, cuya función es ser el vínculo entre gobernantes 
y gobernados, están en primera fila entre los « poderes públicos» para marcar la diferencia 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esta responsabilización por los de-
rechos humanos a escala local implica la movilización de todos los actores.
¿Los derechos humanos pueden servir de base a una (buena) gobernanza local? ¿Cómo se 
sitúan los gobiernos locales? ¿Qué tipo de colaboración mantienen con los Estados?
En 2030, el 60 % de la población mundial vivirá en las ciudades, con los consiguientes riesgos 
de tensiones relacionados con la concentración, la pauperización y la exclusión de la pobla-
ción sin recursos. El Foro mundial de derechos humanos se ha propuesto hacer un inventario 
de las buenas prácticas a nivel local y darlas a conocer.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Michel Forst, Secretario general de la Comisión nacional consultiva de derechos humanos, Francia.
Jacques Auxiette, presidente del Consejo regional de los Países del Loira. 
Jolanta Barska, mayor de Nysa, Polonia (por confirmar)
Patrick Braouezec, diputado, presidente de Plaine Commune (Saint-Denis), Francia
Jean-Paul Delevoye, antiguo ministro, mediador de la República francesa.
Albert Jacquard, científico (genetista), humanista, filósofo, escritor, militante del derecho a la vivienda, (por iniciativa del 
Colectivo europeo contra la extrema derecha y el fascismo / CECEDEF Nantes, Francia.
Loggie Naidoo, primer teniente alcalde de E’Thekwini/Durban.
Pierre Saglio, presidente de ATD Quart-Monde, Francia.
Manuel Tornare, mayor de Ginebra, Confederación helvética.

Conclusiones
Jean-Marc Ayrault, diputado-alcalde de Nantes, presidente de Nantes Métropole.

GOBERNANZA LOCAL Y DERECHOS HUMANOS: 
LA EFECTIVIDAD AL ALCANCE DE TODOS

Jueves 3 de julio de 2008
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MESAS REDONDAS

≥  9.30-12.00, Sala 450 
Diplomacia de los gobiernos locales, impulso de la 
democracia local y los derechos fundamentales
Organizador: Consejo regional de Países del Loira

La descentralización se ha impuesto como fenómeno 
político e institucional en la mayoría de los países del 
mundo. Como consecuencia existe un mayor recono-
cimiento del papel de las autoridades locales que ha 
llevado a una considerable ampliación de sus compe-
tencias y a un aumento sensible aunque insuficiente 
de su financiación. La responsabilización por los de-
rechos humanos a escala local implica la movilización 
de un gran número de actores (públicos y privados) a 
través de iniciativas y alianzas  inéditas y nuevas so-
lidaridades.
Se abordarán dos temas principales: la descentraliza-
ción, un nuevo impulso para las  libertades  públicas 
locales y la puesta en red de las competencias para una 
aplicación coherente de los derechos humanos.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Thierry Guidet, periodista, director de la revista Place 
Publique  (por confirmar)
Jacques Auxiette, presidente del Consejo regional de Países del Loira.
Emmanuel Decaux,  profesor de derecho público internacional en la 
Universidad Paris II Panthéon Assas, miembro del Comité consultivo del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidente de 
la Secretaría internacional permanente Derechos humanos y gobiernos 
locales, Francia
Antoni Fogué, presidente de la Comisión de descentralización 
y autonomía local de CGLU, presidente de la provincia de Barcelona, 
Cataluña, España.
Catherine Lesage, abogada, presidente del Colegio de abogados 
de Nantes y miembro del Consejo de administración y de la oficina de la 
Secretaría internacional permanente Droits de l’Homme et gouvernments 
locaux, Francia (por confirmar)
Antonio Papisca, director del centro interdepartamental de investiga-
ciones y servicios sobre los derechos humanos y los ciudadanos en la 
Universidad de Padua (Italia), responsable de la cátedra sobre derechos 
humanos, democracia y paz de la UNESCO, Italia.
Eduardo Mancuso, teniente de alcalde, representa a Eloi Pieta, 
presidente de la Comisión sobre la inclusión social y la democracia parti-
cipativa en CGLU, alcalde de Guarulhos, Brasil.
Geneiève Sevrin, responsable de las relaciones internacionales del 
Consejo regional Nord Pas-de-Calais, antigua presidente de Amnestía 
Internacional Francia.

≥  9.30-12.00, Sala 300 
Derechos de las personas con discapacidad 
y políticas locales
Organizador: Nantes Metrópolis, en colaboración con la Asociación 
de Inválidos de Francia

¿Cómo idear una política no discriminatoria respecto 
a la discapacidad, los derechos comunes y respeto de 
la igualdad de trato? Esta evolución debe situarse en 
una perspectiva internacional, nacional y local para 
alcanzar el nivel de la autentica ciudadanía.
¿Cuáles son los medios que deben movilizarse a nivel 
local a fin de que los responsables de la toma de decisio-
nes públicas integren la dimensión de la discapacidad 
y que cada persona pueda tener  acceso a los derechos 
fundamentales? La ley del 11 de febrero de 2005 y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad  de la ONU del 7 de marzo no 
hacen sino reforzar esa perspectiva de la accesibilidad 
como derecho fundamental.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Catherine Choquet, teniente de alcalde de Nantes, encargada de la 
política de discapacidad.
Bruno Gaurier, antiguo responsable de relaciones internacionales en la 
Asociación de inválidos de Francia (APF), miembro del Consejo francés 
para las cuestiones europeas (CFHE).
Liliane Plantive, alcalde de La Montagne, vicepresidenta de Nantes 
Metrópolis, encargada de la acción y las realizaciones a favor de las 
personas con discapacidad.
Un representante de la Ciudad de Salé, suburbio de Rabat 
(Marruecos).
Un representante electo local y un representante de una asociación 
de Macedonia.
Un representante electo local y un representante de una asociación 
de Victoriaville (Quebec).



≥  9.30-12.00, Sala 200 
Derechos de los migrantes, autoridades locales 
y (co) desarrollo
Organizador: Secretaría internacional permanente de derechos humanos y 
gobiernos locales, Francia, en colaboración con el PNUD, Ginebra

Uno de los desafíos más actuales para la comunidad in-
ternacional es la gestión del fenómeno migratorio. Se 
reconoce en general hoy en día que los países de origen 
como los de destino  no aprovechan plenamente los 
efectos positivos de las migraciones. Su política refleja 
aún por lo general una concepción estatal, fragmen-
tada y reactiva. Para insertarla en una visión global, 
coherente y respetuosa de los derechos humanos es 
preciso que se definan los intereses a largo plazo.
¿Cuáles son las modalidades de un desarrollo recípro-
co de las administraciones  territoriales de origen y 
destino que aseguren el respeto de los derechos de las 
personas? ¿Cómo definir a los actores y los proyectos?

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Mohand Cherifi, antiguo ministro de Argelia, Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Ginebra), plate-forme pour 
les partenariats innovants, Alliance mondiale des cités Unies contre la 
pauvreté (WACAP).
Ousmane Diarra, presidente de la Asociación de malienses expulsados, 
Malí.
Narimane El Djebli, futura doctora e investigadora de la cátedra para 
el dialogo intercultural de la UNESCO, Estudios culturales mediterráneos, 
Universidad Rovira i Virgili, España.
Hubert Krieger, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo, animador de la red CLIP (Ciudades para la política 
de integración local de los migrantes).
Loren B. Landau, director del programa de estudios sobre las 
migraciones forzadas, Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica.
Jean-Philippe Magnen, teniente de alcalde de Nantes, encargado 
de la cooperación descentralizada y del codesarrollo.
Frédéric Tiberghien, presidente del Servicio social de ayuda para los 
emigrantes, o Bernard Wallon, director del Servicio social de ayuda para 
los emigrantes, Francia.

≥  9.30-12.00, Sala 120 
Los « migrantes » romaníes en Europa: ¿qué tipo  
de acción pública para el territorio de acogida? 
Organizador: Nantes Metrópolis/comunidad urbana de Nantes

El ciudadano está protegido por la República del Estado 
nacional del que depende. El reconocimiento de la per-
tenencia a una minoría nacional permite así remediar 
las deficiencias en lo tocante al acceso igualitario a los 
derechos garantizados por el sistema político democrá-
tico del Estado considerado. Si bien el derecho nacional 
de acogida prevé reglas que se aplican en general cor-
rectamente a nivel local, se observa no obstante que a 
algunos migrantes en Europa no se les reconocen sus 
derechos suficientemente o que no se aplican como es 
debido.
Nantes Metrópolis desea por lo tanto proponer una re-
flexión que se sustenta en su propia experiencia: la 
acogida en emplazamientos administrados de un de-
terminado número de familias rumanas procedentes 
de la minoría romaní o roma para ofrecerles un apoyo 
estructural y social con miras a la autonomía ciuda-
dana en Europa.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Dominique Raimbourg, abogado, diputado de la Loire-
Atlantique.
Syl Jonchère, ingeniera conseja, y Rémi Gome, ingeniero consejo, Ethic 
& Co, Barcelona, España (por confirmar)
Michael Guet, Secretario del Comité MGS Roms, Consejo de Europa.
Jérôme Richard, Jefe de Misión Roma, Nantes Metrópolis, Francia.
Malik Salenkour, Liga de Derechos Humanos (por confirmar). 
Belén Sánchez, Fundación Gitanos, Barcelona, España (por confirmar).
Blerina Tepelena, jefe de la secretaría técnica del monitoring de la 
estrategía Rroms al ministerio del Trabajo, Albania.

≥  9.30-12.00, Sala GH 
Cohesión de la comunidad local y diversidad cultural. 
Ejemplos de iniciativas locales 
Organizador: Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Viena, Austria

Esta Mesa Redonda presentará el informe publicado 
por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
(Viena, Austria) en 2008, titulado Community Cohesion 
at local level: addressing the needs of Muslim Commu-
nities (Cohesión de la comunidad a nivel local : atender 
las necesidades de las comunidades musulmanas). 
Dicho informe presenta ejemplos -que serán debatidos- 
que muestran cómo la integración no discriminatoria 
puede contribuir a la cohesión  y la igualdad en la 
ciudad, y cómo la diversidad y la equidad se pueden 
reforzar mutuamente en el marco de una política de co-
hesión de la comunidad. Cuando cada residente de una 
ciudad es considerado como sujeto de derecho y res-
ponsable, con un papel que desempeñar en la mejora de 
las relaciones entre las comunidades de orígenes dife-
rentes, se refuerza la cohesión social. 
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------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Morten Kjaerum, director de la Agencia Europea de Derechos Fundamen-
tales (Unión Europea), con sede en Viena, antiguo director del instituto 
danés de derechos humanos
Eva Sobodka, responsable de proyecto de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales. 
Qudrat Shah y Rizwan Rehma, Ciudad de Bradford, Reino Unido :
« Ciudadania activa en servicios publicos ».
Vanessa Broux, Ciudad de Gand, Bélgica : « Autoridades locales y volun-
tarios : trabajo en equipo y resultados – Algunas buenas prácticas».
Claus Preissler, Cuidad de Mannheim, Alemania : « Tomar parte, formar 
parte – Las comunidades musulmanas en Mannheim ».

≥  9.30-12.00, Sala BC 
Gobiernos locales y ONG, 
juntos en la lucha contra la  pobreza extrema
Organizador: Movimiento ATD Quart-Monde

El objetivo es dar a conocer el proyecto de principios 
rectores sobre la pobreza extrema  (adoptado por la Sub-
comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas 
en Ginebra, véase la Resolución 2006/9 A /HRC/2/2 y el 
sitio www.atd-quartmonde.org/Dans-cette-rubrique.
html) e ilustrar a partir de ejemplos provenientes de 
Francia y Perú en especial, la actuación de las perso-
nas desfavorecidas para luchar contra la exclusión 
social, un experto de la Naciones Unidas,  ONG y cargos 
electos locales. Consulten también: Une Pierre blanche 
sur un long chemin de Emmanuel Decaux, publicado en 
la revista  Quart Monde n° 200.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

José Bengoa, experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, 
miembro del Comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, antiguo coordinador del grupo de trabajo 
de la Subcomisión de derechos humanos (redactor del proyecto), Chile.
Perrine Renoux, estudiante de ciencias políticas, redactora del informe 
de consulta organizado por  ATD Quart-Monde en Perú sobre el proyecto 
de principios rectores sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.
Véronique Fayet, teniente de alcalde de Burdeos, encargada de políticas 
de solidaridad, salud y personas mayores, Francia.
Agnès Dumas, militante del Movimiento  ATD Quart-Monde en Val-d’Oise, 
Francia.
Un representante de Amnistía Internacional, sobre la efectividad de 
los derechos (por confirmar).
Un representante del Colegio de Abogados de Nantes, especializado 
en el acceso a la justicia para los más pobres.

≥  9.30-12.30, Sala de exposiciones de Nantes Metropole  
[2 cours du Champ-de-Mars, 
frente al Palacio internacional de congresos]
Autoridades locales, memoria y derechos humanos 
Organizador : Alliance internationale des Anneaux de la Mémoire

La Mesa Redonda se centrará en la manera en que las 
autoridades locales pueden valerse de las experiencias 
del pasado para luchar a favor de los derechos huma-
nos. Reavivará los recuerdos de la trata de negros y 
de la esclavitud efectuando un análisis de las condi-
ciones sociales, culturales y políticas en las que se 
produjeron y en las que se pugna por el reconocimiento 
de ese pasado en cada una de las ciudades representa-
das. Se intentará asimismo ilustrar, mediante ejemplos 
concretos, lo que puede aportar el esfuerzo de memo-
ria de lo que fue la trata de negros transatlántica a la 
lucha por los derechos humanos en la actualidad.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Animador: Jean Breteau, miembro fundador de Anneaux de la Mémoire, 
especialista de la trata de negros en Nantes.
Nicéphore Dieudonné Soglo, antiguo presidente de la República 
de Benín, alcalde de Cotonou.
M. Bredekamp, director del Museo surafricano de Iziko, en Ciudad 
del Cabo.
Karla Menezes, secretaria para los derechos humanos y la seguridad 
de los ciudadanos, ciudad de Recife, Brasil.
Larry Bagneris, director executivo de la Comisión de las relaciones 
humanas de la Ciudad de Nueva-Orleans, USA.
Olivette Otele, catedrática en la Universidad Paris XIII y en el Institut 
catholique de Paris (historia colonial e imperial británica), integrante del 
proyecto Black and Minority Ethnic Project, Charter Housing Association, 
Gales, Reino Unido.
Jean-Marie Tanefo, jefe de la chefferie (jefatura) de Bamendjinda (cerca 
de la ciudad de Dschang), Camerún.

≥  14.00-16.30, Sala 450  
Migraciones climáticas: un desafío para las ciudades
Organizador: Secretaría Internacional Permanente Derechos Humanos 
y Gobiernos Locales, Francia, en colaboración con el colectivo ARGOS, 
Paris, el Observatorio de decisión pública, Francia, y el Parlamento Europeo

Según las primeras estimaciones, de aquí a  2050, las 
consecuencias directas e indirectas del cambio cli-
mático conducirán al desplazamiento de más de 200 
millones de personas. La humanidad entra en una 
nueva etapa de su historia migratoria. Cabe pregun-
tarse si los movimientos de población relacionados con 
el cambio climático conducirán el atrincheramiento 
militar de los países de acogida o si al contario, darán 
lugar a una nueva solidaridad internacional
La responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales, de los Estados pero también de los gobiernos 
locales y los ciudadanos esta claramente en juego.



------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Fabrice Renaud, especialista sobre la cuestión des migraciones 
climáticas, universidad de las Nations unidas. Participante al programa 
Each-for.
Jean Favre, antiguo director adjunto del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), Ginebra.
Hélène Flautre, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos 
en el Parlamento Europeo.
Bertrand Delanoe, mayor de París, presidente de Ciudades y gobiernos 
locales unidos(CGLU), Francia (por confirmar).
Loren B. Landau, director del programa de estudios sobre las migra-
ciones forzadas, universidad de Witwatersrand, Sudáfrica

≥  14.00-16.30, Sala 300 
La oponibilidad y efectividad de los derechos 
sociales: la ilustración del derecho a la vivienda 
Organizador: Colegio de abogados de Nantes

La falta de efectividad en la realización del derecho 
fundamental a la vivienda ha sido denunciada por un 
sinnúmero de asociaciones de carácter local, nacio-
nal o internacional. Ahora bien, la oponibilidad del 
derecho a la vivienda no implica una obligación de re-
sultados; su mérito reside sin duda en que posibilita la 
concienciación que permite conceder a ese derecho la 
prioridad necesaria para su realización. La oponibili-
dad declarada de un derecho no es sino un instrumento 
que exige una auténtica visión política y económica de 
la reinserción de aquéllos a quienes la precariedad ha 
dejado al margen de la sociedad.
Esta Mesa Redonda ofrecerá una posibilidad de en-
cuentro entre los diferentes socios que trabajan en 
el problema fundamental del acceso a una vivienda 
digna, y que condiciona en gran medida las posibilida-
des de ejercicio de los demás derechos sociales.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Paul Bouchet, antiguo presidente de ATD Quart-Monde
Florence Bouillon, antropólogo de la EHESS (Escuela de Ciencias Sociales) 
profesor catedrático y miembro del laboratorio SHADYC (Sociología, 
Historia, Antropología y Dinámicas Culturales) en Marsella, Francia.
Albert Jacquard, Francia.
Catherine Lesage, presidente del colegio de abogados de Nantes.
Loggie Naidoo, primer teniente de alcalde de E’Thekwini/Durban, 
Sudáfrica.
Laurent Pettiti, abogado, Francia (por confirmar).
Annie Poure, asociaciones para el derecho a la vivienda (DAL) y No Vox. 
Franck Bouezec, abogado, miembro del Colegio de abogados de Nantes, 
Francia
Waleed M. Sadi, vice-presidente del Comité de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las Naciones unidas, Jordania (por confirmar).

≥  14.00-16.30, Sala 200 
Cooperación descentralizada y derechos humanos 
Organizador: Nantes Metrópolis, en colaboración con el Consejo regional 
de Baja Normandía y el COSI (Centro de información y de solidaridad con 
África), Lyon

Si bien la construcción de una sociedad democrática, 
fundada en el Estado de derecho  es un objetivo que se 
comparte en general, la integración del respeto de los 
derechos humanos en los proyectos de cooperación 
descentralizada no es tan fácil de lograr. Con eso en 
mente,  se invita a las autoridades locales a fomentar 
los intercambios con sus socios en los diferentes conti-
nentes. Al margen de la proyección internacional de su 
acción, las autoridades locales conseguirían también 
contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades en 
el mundo gracias a la realización de  proyectos de de-
sarrollo local.
La Mesa Redonda permitirá presentar las perspectivas 
y las experiencias de actores implicados en acciones 
en el terreno y debatir sobre las interacciones entre los 
derechos humanos y la cooperación descentralizada.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Camille Durand, antiguo primer vicepresidente de Nantes 
Metropole.
Thomas Claus, periodista al «Courrier de la Macédoine» y al «Courrier 
des Balkans» (Por confirmar)
Jean-Paul Gandin, consejero técnico en Pays de Savoie solidaire, Francia.
Bardhyl Jashari, director de la asociación Metamorphosis (desarrollo 
de la democracia y del desarrollo mediante la promoción de la sociedad 
de conocimiento y de la comunicación).
Omar Mansour, representante del Front Polisario en Francia, 
accompañado por Gilles Retière, mayor de Rezé, vice-presidente 
de Nantes Métropole (Mancomunidad), Francia.
Dieudonné Mbayu, abogado ante la jurisdicción de Goma, República 
Democrática del Congo.
Jean François Ploquin, director del COSI de Lyon, o Élise Daunay,  
encargada de misión.
Francine Rochefort, Centro de las Nuevas Tecnologías (CTN) 
de Basse-Normandie.
Ben Sékou Sylla, presidenta del Conseil national des organisations 
de la societé civile de Guinea.
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≥  14.00-16.30, Sala 120 
La Carta mundial de derechos humanos en la ciudad. 
Promover y ejercer los derechos humanos a escala 
local: envites y desafíos de las acciones en curso
Organizador: Grupo de trabajo sobre los derechos humanos y los gobiernos 
locales de la Comisión de Inclusión social y democracia participativa de 
CGLU (Ciudades y gobiernos locales unidos)

Desde hace un decenio, diversas iniciativas han po-
sibilitado el nacimiento de una corriente de ideas y 
acciones a favor del reconocimiento y de la promoción 
de los derechos humanos en la ciudad. Esas inicia-
tivas permiten concretar aspiraciones y superar los 
desafíos de la promoción de las ciudades y el ejercicio 
de los derechos que entran dentro de las competencias 
que incumben a las autoridades locales.
En esta mesa redonda, se hará especialmente hinca-
pié en el proyecto Carta agenda mundial de derechos 
humanos en la ciudad y se alentarán los debates e 
intercambios en torno a los desafíos a los que se en-
frentan las autoridades locales.

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Lucie Lamarche, profesora titular de la cátedraGordon F 
Henderson en derechos de la persona, Universidad de Ottawa, Canadá.
Wataru Iwamoto, director de la División de Ciencias Sociales, Políticas 
e Investigación, UNESCO.
Jules Patenaude, ciudad de Montreal, Carta montrealesa de los derechos 
y responsabilidades.
Jaume Saura, director del Instituto catalán de derechos humanos.
Paul Taylor, oficina de la directora ejecutiva ONU-HABITAT.
Monette Zard, directora de Investigación, en el Consejo internacional 
de derechos humanos, Suiza.
Un representante electo de la red de ciudades europeas para los 
derechos humanos.

≥  14.00-16.30, Sala GH 
De la educación sobre derechos humanos 
al compromiso ciudadano
Organizador: Maison des citoyens du monde de Nantes, Francia, en colabo-
ración con la École des droits de Lomé de Toulouse, Francia

La educación es a la vez un derecho fundamental y 
una de las claves para el ejercicio de los demás dere-
chos inherentes a la persona humana. Como derecho 
que coadyuva a la autonomía del niño, la educación es 
el principal instrumento que permite a los niños vul-
nerables desde una perspectiva económica y social 
desarrollarse y salir de la marginación. La educación 
desempeña una función de primer orden en el marco 
de la promoción global de los derechos humanos y la 
democracia. 
Varias cuestiones serán debatidas pero se pueden re-
sumir en la siguiente: ¿de qué manera la educación a 
los derechos humanos puede servir de apoyo a las ac-
ciones destinadas a potenciar la capacidad de escucha, 
el respeto, el dialogo, la tolerancia, la solidaridad?

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderadora: Sylvie Roquain, abogada, integrante de la escuela 
de derechos humanos de Toulouse, Francia.
Animador: un redactor de la revista Repères (manual de prácticas de 
la educación para los derechos humanos con los jóvenes).
Françoise Boivin, encargada de misión para Deportes sin fronteras en 
relación con los programas de la India, Burundi, Sri Lanka.
Robert Duval, fundador y director de l’Athlétique de Haití.
Anis Gandeel, cofundador del Instituto Cana’an de Nueva Pedagogía en 
Gaza, Palestina; ha trabajado como formador y responsable pedagógico 
en la sociedad civil de Gaza, en especial en los campos de refugiados.
Adama Samassekou, presidente del Movimiento de los pueblos para la 
educación sobre los derechos humanos (PDHRE/DPEDH-Mali).

≥  14.00 -16.30, Sala BC 
Investigación y desarrollo en cooperación 
internacional al servicio de los derechos humanos 
Organizador: Universidad de Nantes, Comisión para América Latina del CURI 
(Consejo Universitario de Relaciones Internacionales)

¿Cómo puede la investigación universitaria contri-
buir al avance de los derechos humanos? ¿Cómo puede 
atender las necesidades de los territorios, las organi-
zaciones, las empresas y la sociedad civil, valorando 
el conocimiento que se comparte en las redes de en-
señanza superior?
Estas son entre otras cosas, las  cuestiones que abor-
dará esta Mesa Redonda que tomará como base los 
trabajos de la Comisión para América Latina del CURI 
y se enlazará con las alianzas internacionales que se 
han creado en esa zona geográfica (América del sur y 
Caribe).

------------------------------- Oradores/as --------------------------------

Moderador: Jean-Marie Lassus, Comisión para América Latina del 
Consejo Universitario de Relaciones Internacionales, Universidad de 
Nantes, Francia.
Gisèle Argenti, socióloga, jurista especialista de cuestiones de salud 
y medio ambiente, Uruguay. 
Ogoubara Bongo, Academia de medicina francesa, Institut de Recherche 
de Bamako, Malí (por confirmar).
Carlos Crespo Flores, sociólogo, especialista del  derecho de los pueblos 
indígenas, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.
Olivier Giron, jefe de la oficina para las Américas en el Ministerio de la 
Enseñanza Superior y la Investigación (dirección de Relaciones Interna-
cionales, Europeas y  Cooperación), Francia.
Michel Marjolet, profesor de medicina  en la Universidad de Nantes, 
Francia.
Nestor Ponce, escritor argentino, profesor en la Universidad 
de Rennes II, Francia.
Jean-Marie Théodat, geógrafo, catedrático en la Universidad de Paris 1 
Panteón Sorbona, y la Université d’Etat de Haití.
Charles Vorbe, jurista, sociólogo, profesor en la Université  
d’Etat de Haití.



ACTO PARALELO
Miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5 de julio  

La Universidad de verano de la solidaridad internacional  
(Centro de investigación y de información sobre el desarrollo/CRID).
Para mayor información, sírvanse consultar: http://universite2008.crid.asso.fr

EXPOSICIONES
« Agir contre la torture  », Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Francia [Acción de los Cristianos para la abolición de la tortura]
« À marche forcée. Les oubliés de la croissance chinoise », [A marchas forzadas. Los olvidados del crecimiento chino].  
 Fotos de Samuel Bollendorff, L’œil public.
« Alimenterre », exposición realizada por CFSI (presidente: Yves Berthelot) 
« Cartoon for peace », dibujos de Plantu, Amnesty Internacional Loire Océan, Francia.
« Croquez les droits de l’homme », dibujos propuestos por la Liga de derechos humanos.
« Durban / E’Thekwini », fotográfias de Denis Chevrier-Bosseau, asociación Anima, Nantes, Francia
« Inde, l’envers du décor : les paysans en lutte pour la terre », Frère des Hommes, Francia [India : el lado oscuro : los campesinos en lucha por la tierra »]
« Les Anneaux de la Mémoire », [Los grilletes de la memoria] exposición sobre la trata de esclavos negros.
« Les Roms à Nantes », [Los gitanos en Nantes]. Nantes Metrópolis, fotos de Patrick Garçon.
« L’Europe contre la peine de mort », [Europa contra la pena de muerte]. Movimiento europeo.
« Migrants et citoyens », [Migrantes y ciudadanos], Liga de derechos humanos, Francia.
« Œuvres issues du portfolio de l’association Art for Humanity »,  
 Obras provenientes del acervo de la asociación Art for Humanity. E’Thekwini/Durban, Sudáfrica.
« Palestine : de l’expulsion à l’apartheid », [Palestina : de la explusión hasta el apartheid] asociación Francie Palestine Solidarité 44., Francia
« Sur le chemin de l’abolition universelle. Ensemble contre la peine de mort », [Hacia la abolición universal. Juntos contra la pena de muerte]
« Travaux d’enfants (écoles de Loire-Atlantique) sur le thème Sport, citoyenneté et droits de l’Homme », [Obras de niños de las escuelas del 
Departamento del Loira-Atlántico sobre el tema deporte, ciudadana, y derechos humanos] Maison des citoyens du monde, Nantes, Francia.

LIBRERIA
Forum du livre citoyen, [Foro del libro ciudadano] a cargo de la Maison des citoyens du monde de Nantes.

STANDS
Association Anima, Nantes, Francia
Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Francia.
Associación  France Palestine Solidarité, Nantes, Francia.
Asociación « Les Anneaux de la Mémoire ».
Abogados sin fronteras/Escuela de derechos humanos de Toulouse.
Bateau pédagogique  La Fraternité, proyecto de reconstrucción de un barco de esclavos.
Cimade, France.
Colectivo Droits pour l’humanité, Nantes, France.
Colectivo Enfants étrangers, citoyens solidaires, France.
Fondation pour le progrès de l’Homme Charles-Léopold Mayer y la Asociación A 6.
Maison des citoyens du monde, colectivo de asociaciones nanteseas que trabajan en el campo de la solidaridad internaciona, del desarrollo y de los 
derechos humanos, Francia 
Presses populaires de Bretagne / Union démocratique bretonne, Francia.
Revue Place publique, Nantes, Francia.

ESPECTÁCULOS
Phare Ponleu Selpak, Circo de Camboya por niños de barrios desfavorecidos.
Compañía Bafodi.
Échanges et solidarités 44, CESESMA, Asociación La Palissade: intervenciones de actores franceses y nicaragüenses relacionadas con algunos  
de los temas del Foro.
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INVISIBLES 
De Wim Wenders, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa, Mariano 
Barroso, Manuel Corcuera (1h. 40min.), 2006 
martes 1° de julio 
Entre África y América Latina, cinco historias para 
una sola perspectiva sobre el sufrimiento humano in-
visible a los ojos del mundo. Un llamamiento para que 
nuestra conciencia nos lleve a denunciar las dramá-
ticas situaciones ocultas bajo el manto de un silencio 
ensordecedor que este documental trata de romper.  
Presentada en la sección Panorama de la 57 edición de la Berlinale. Goya 2008 del mejor 
documental. La película fue rodada en ocasión del 20° aniversario de la creación de la 
sección española  de Médicos sin fronteras (MSF).

Cinco documentales de autor sobre diversos entornos en los que trabajan 
los equipos de MSF:
CRIMES INVISIBLES, [Crímenes invisibles]de Wim Wenders, recoge el 
testimonio de mujeres víctimas de violaciones en la República Democrá-
tica del Congo. EN BUENAS NOCHES OUMA, Fernando León de Aranoa 
filmó a niños ugandeses víctimas de las milicias que los utilizan como 
niños soldados. EL SUEÑO DE BIANCA, de Mariano Barroso, evoca las 
dificultades financieras para acceder al tratamiento de la tripanosomiasis 
humana africana o enfermedad del sueno, en República Democrática 
del Congo. Con CARTAS A NORA, Isabel Coixet pone de manifiesto las 
trágicas consecuencias de la enfermedad  de Chaga, que afecta a 18 
millones de personas en América Latina. En LA VOZ DE LAS PIEDRAS, 
Javier Corcuera acompaña el regreso de las familias colombianas a sus tierras.
 
EL SUEÑO DEL AGUA
Documental de Albert Solé (55 min.), 2007 
jueves 3 de julio
Desde cinco puntos repartidos por todo el planeta, este 
documental nos interroga sobre la cuestión del acceso 
al agua potable como derecho fundamental del ser 
humano. Un desafío mundial en el centro de los debates 
respaldados por la Exposición internacional de Zara-
goza de 2008, socia de este evento.

APAGA Y VÁMONOS 
documental de Manel Mayol (87 min), 2005 
miércoles 2 de julio
«Apaga y vámonos» es la historia filmada del asedio al 
pueblo mapuche-pehuenche y del fin progresivo de sus 
comunidades a manos de Endesa-España y el propio go-
bierno chileno. Los mapuches que resistieron durante 
trescientos años a la colonización española y que so-
brevivieron a la República de Chile, se ven perseguidos 
por la democracia, que permite que se inunden sus ter-
ritorios, sus cementerios, sus casas, su pasado. Los que 
se rebelaron pueblan las cárceles bajo acusación de ter-
roristas. Los gobernantes y los poderosos hacen oídos 
sordos, o peor aún, se involucran en dudosos juicios con 
testigos que esconden el rostro y en los que se aplica la 
funesta ley antiterrorista decretada por la dictadura. 

CICLO « EL CINE Y LOS DERECHOS HUMANOS »
El año pasado, el Festival de cine español de Nantes lanzó, en colaboración con la ciudad de San Se-
bastián (País vasco, España) y el Festival de cine sobre derechos humanos de San Sebastián, el ciclo  
Cine y  derechos humanos. Tras la decisión de celebrarlo nuevamente este año en colaboración con 
el Foro mundial de derechos humanos de Nantes, este ciclo del Festival, que tuvo lugar en marzo 
de 2008, se focalizó en las violaciones de los derechos humanos en el mundo entero. Algunas de las 
películas de esa selección se presentarán  durante el III Foro mundial de derechos humanos.
Esta visión panorámica nos permitirá descubrir la segunda obra de Javier Bardem en tanto que 
productor: Invisibles, un documental colectivo (Isabel Coixet, Mariano Barroso, Fernando León de 
Aranoa, Win Wenders y Javier Corcuera), rodada con motivo del 20° aniversario de la sección espa-
ñola de Médicos Sin fronteras.
El sueño del agua de Albert Solé hará viajar a los espectadores a través de Benín, los Países Bajos, 
Bombay, la franja de Gaza y el desierto de Atacama (Chile) para atraer la atención de la opinión pú-
blica sobre los problemas relacionados con la falta de agua.

LES PELÍCULAS



También
1. SOBRE EL TEMA: EL DERECHO À LA TIERRA: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

PAYSANS SANS TERRE (LANDLESS FARMERS) 
(CAMPESINOS SIN TIERRA) 
Documental de autor de Julien Farrugia (52 min.), 2007, Francia 
martes 1° de  julio
En Brasil, inmensas superficies de tierras fértiles 
yacen abandonadas por sus propietarios.  Con una 
extensión equivalente a 15 veces Francia, el Brasil 
ostenta uno de los mas importantes índices de desi-
gualdad en la tenencia de la tierra: 1 % de propietarios 
(50 000 personas) posee el  45 % de las tierras mientras 
que  5 millones de familias (es decir,  25 millones de 
personas) no posee ninguna.
Ante esta absurda situación que condena a millones 
de personas a sufrir hambre, los campesinos del Movi-
miento de trabajadores sin tierra ocupan esas  tierras 
para cultivarlas. A pesar del riesgo de  represión de 
los propietarios y sus sicarios, a menudo ayudados 
por la policía local, ocupan la propiedad y exigen que 
el gobierno expropie las tierras no cultivadas por sus  
propietarios. Llegan entonces largos años de espera 
difícil, en campamentos provisionales con casuchas 
de lona, hasta que obtienen la tierra. Pero la batalla 
no acaba allí puesto que los campesinos tienen enton-
ces que organizarse para cultivar la tierra de manera 
eficaz y colectiva. Muy pronto se pone de manifiesto 
que la tierra no es sino una cuestión secundaria ya que 
hay que ocuparse también de la educación, del respeto 
del medio ambiente y de la salud. Gracias a su acción, 
su valentía y su visión indudablemente moderna de la 
verdadera democracia, los campesinos sin tierra hacen 
avanzar a toda la sociedad brasileña.

DESCOBRIMOS AS RAIZES, LA MISTIQUE DU MOUVEMENT 
DES SANS TERRE BRÉSILIEN 
[Descubrimos las raíces, la mística del Movimiento de los Sin Tierra en 
Brasil  Documental de Julien Terrié  (26 min.), 2005 
martes 1° de julio
Documental político-poético sobre la capacidad del  
movimiento de los Sin Tierra de movilizar a los más 
pobres y a incidir en la sociedad brasileña y « hacer 
visibles a los invisibles » (Georges Labica). Una visión  
“mística” de la vuelta a los orígenes por un movimiento 
que siembra la esperanza a los cuatro vientos.

LA TIERRA HABLA ÁRABE (LA TERRE PARLE ARABE) 
Documental de Maryse Gargour (61 min), 2007
Seguido por un debate con la realizadora y una historiadora 
Sandrine Mansour
miércoles 2 de julio
Fín del siglo XIX, el sionismo, movimiento político mino-
ritario, aparece sobre la escena internacional. Teorizado 
por sus líderes históricos, el sionismo traduce el deseo 
de crear un Estado Judío en alguna parte en el mundo 
y sobre todo en Tierra de Palestina. Ahora bien, en esta 
época y desde milenarios, « la tierra habla árabe », la 
Palestina poplada por el pueblo árabe de Palestino, los 
palestinos. ¿Entoncés cómo se puede conjugar los am-
biciones políticos de los líderes sionistas y la realidad 
palestina del fín del siglo XIX ? Apoyándose sobre las 
declaraciones de los líderes sionistoas, sobre los archi-
vos audiovisuales inéditos, sobre la prensa de la época, 
sobre los documentos oficiales y los testimonios de las 
personas y de los históricos, la película echa la luz, de 
manera muy directa, sobre la expoliación de la tierra 
palestina por los sionistas. 
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2. SOBRE EL TEMA DE LAS MIGRACIONES 

LES MARTYRS DU GOLFE D’ADEN
(LOS MÁRTIRES DEL GOLFO DE ADÉN)  
Documental de Daniel Grandclément (52min.), 2007, Francia 
martes 1° de  julio
Huyendo de la guerra o la miseria, miles de refugiados 
procedentes de Etiopía o de Somalia tratan por todos los 
medios de alcanzar las costas de Yemen.
Daniel Grandclément siguió la ruta de los migran-
tes somalíes y etíopes  hasta Bosaso. Allí descubrió 
la desesperación que albergan los que no tienen más 
remedio que partir, poco importa el destino o los peli-
gros que haya que afrontar. Buscar lo lejano incluso 
si lo que se encuentra es la muerte. Atravesar el Golfo 
de Adén para llegar a  Yemen. Franquear el Rubicón de 
aguas oscuras y golosas en las que tantos se han per-
dido. Daniel Grandclément los acompañó y filmó lo que 
nadie había antes filmado: la travesía. Nos trajo un re-
portaje aterrador.

LAISSONS-LES GRANDIR ICI
(DEJÉMOSLOS CRECER AQUÍ)  
Breve documental en versión francesa  (2min.)
En colaboración con RESF (Educación sin fronteras) 
jueves 3 de julio
Película del Colectivo de cineastas para los «indo-
cumentados », profesionales del cine y del sector  
audiovisual en apoyo de la Red Educación Sin fronte-
ras y de todos los « indocumentados » de Francia.
En nombre propio o como miembros de diversas aso-
ciaciones, los cineastas muestran su compromiso 
apadrinando y protegido a esas familias que se en-
cuentran en dificultades y en peligro.
Esta película fue realizada en colaboración con la Red 
Educación Sin fronteras (RESF) y con la ayuda de docen-
tes y algunos de sus alumnos, los hijos de los llamados 
« indocumentados ».  Con el consentimiento de sus  
padres, los cineastas trabajaron con ellos en talleres 
de escritura. Los niños contaron su situación, contras-
taron sus experiencias. De esos intercambios nació un 
texto, y de ese texto nació una película. Su  película. 
Una forma simple que lleva su palabra y su  historia. 
Una historia de miedo y sufrimiento.

CARRIAGE (EL VAGÓN)
Breve documental de Xu Xin (18 min.), 2004 
En colaboración con la asociación Fragments, Nantes
jueves 3 de julio
La fiesta de la primavera ha llegado y los trabajadores  
migrantes que abandonaron a sus familias para ir a 
trabajar a las grandes ciudades vuelven a su hogar. Un 
billete barato es lo que van a buscar. Comienza entonces 
el calvario anual en el atascado sistema ferroviario.

RAILROAD OF HOPE (EL TREN DE LA ESPERANZA)
Documental de Ning Ying (56 min.), 2001
En colaboración con la asociación Fragments, Nantes 
jueves 3 de julio
Cada año, varios miles de trabajadores migrantes 
abandonan la provincia de Sichuan en trenes abarro-
tados que los transportan a 3 000 kilómetros hacia el 
oeste de  China donde la cosecha de los vastos campos 
de algodón exige una mano de obra abundante. Duran-
te el viaje, los campesinos de las regiones pobres del 
interior, la mayoría de los cuales sale de su aldea natal 
por primera vez, confían sus inquietudes o su desespe-
ranza a la cámara.

YEAR BY YEAR (AÑO TRAS AÑO)
Documental de Liu Wei (48 min.), 2005
En colaboración con la asociación Fragments, Nantes 
jueves 3 julio
Year by Year sigue a los « peticionarios » de la aldea 
de  Dongzhuang, en Pekín, durante el año nuevo chino 
de 2004. No tienen un hogar y tienen dificultades para 
regresar a su casa. Este documental describe su vida 
y experiencia. Cada año en  China, numerosos peticio-
narios hacen oír su voz dedicando a ello su vida entera 
sin conseguir, sin embargo, resultado alguno. Son per-
sonas ordinarias que forman un grupo desprotegido, 
con voz débil que no interesa a nadie.

3. SOBRE EL TEMA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

Mensaje video de Nicole Kidman, embajadora itinerante para la UNIFEM − 
Campaña: NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
(2min.), 2007 
martes 1° de  julio 
UUNIFEM y su embajadora itinerante, Nicole Kidman, lanzan una campaña 
de concienciación por medio de  Internet: 
http://www.saynotoviolence.org/



Lunes 30 de junio
Jornada de la juventud  
“deporte, ciudadana y derechos humanos” 

 15.00 

Conferencia pública de la coalición internacional 
de ciudades contra el racismo...................................................SALA 120 p.6

 14.00-18.00 

Asamblea general y conferencia pública de la coalición  
mundial contra la pena de muerte ............................................SALA 200 p.6

 18.30 

Ceremonia de apertura ..................................................Auditorium 2000 p.7

Martes, 1° de julio
Los derechos humanos, entre globalización económica  
y solidaridad internacional

 9.30-12.00 

Sanciones económicas, boicots políticos y deportivos,  
campañas de opinión y derechos humanos: 
¿condenar o convencer? ............................................................SALA 450 p.9

La protección de los defensores de los derechos humanos: 
¿cómo se puede concretar la solidaridad? ................................SALA 120 p.9

Los derechos del niño, las situaciones Norte-Sur ......................SALA 200 p.9

Las operaciones internacionales de mantenimiento  
de la paz y el derecho humanitario ............................................SALA 300 p.10

Derecho a la alimentación, soberanía  
alimentaria y desarrollo ............................................................. SALA GH p.10

Del nivel local al global: la acción estratégica no violenta ........ SALA BC p.10

Memoria concreta de la trata de negros y construcción  
de un futuro multicultural  
y solidario  .................................. SALA D’EXPO. DE NANTES MÉTROPOLE p.11

 14.00-16.30 

Los desafíos del derecho a la tierra ..........................................SALA 450 p.11
Tecnologías de la información y de la comunicación y los 
derechos humanos en Europa y en el mundo .............................SALA 300 p.12

Derechos humanos, modelos políticos y países árabes .............SALA 200 p.12

Las empresas y los derechos humanos .....................................SALA 120 p.12

Orientación sexual y derechos humanos.  
El papel de las asociaciones  ..................................................... SALA GH p.13

Hacia un tratado sobre el comercio de armas  
y derechos humanos ................................................................... SALA BC p.13

 14.00-17.00 

Violación de los derechos de las mujeres: el testimonio como combate  
¿es útil?  
¿Es necesario?  ................................... HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE L.A. p.13 

 17.00 -19.00 

Sesión plenaria  ........................................................................SALA 450 p.8
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Miércoles 2 de julio  
¿Qué Europa para los derechos humanos? 
¿Qué derechos humanos para Europa?  

 9.30-12.00 

Europa y los posibles excesos de las políticas de seguridad  
en el marco de la lucha contra el terrorismo  ........................... SALA 450 p.15

Diplomacia europea de derechos humanos .............................. SALA 300 p.15

Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales  
¿podrán por fin ser justiciables/exigibles  
en Europa y en el mundo?  ........................................................SALA 120 p.16

Política exterior de Europa y respeto  
de los derechos humanos ..........................................................SALA 120 p.16

Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE):  
entre regulación comercial y derecho al desarrollo ....................SALA GH p.16

Pruebas y entrevistas para la obtención de la ciudadanía  
en el espacio europeo: ¿medida de integración o instrumento  
de discriminación? .....................................................................SALA BC p.17

 14.00-16.30 

Migraciones, Europa y derechos humanos ................................ SALA 450 p.17

Europa, diversidad cultural y multiculturalismo ....................... SALA 300 p.17

La garantía de los derechos humanos en el proceso  
penal en Europa ....................................................................... SALA 200 p.18

El papel de las instituciones europeas en la promoción  
de los derechos humanos en Europa y a través del ...................SALA 120 p.18

Europa y derecho de asilo ...........................................................SALA GH p.19

¿Qué papel ha de desempeñar Europa en el fortalecimiento  
de la justicia penal internacional?  ............................................SALA BC p.19

 17.00-19.30 

Sesión plenaria  −Velada especial organizada conjuntamente por la Universidad 
de verano de solidaridad internacional (organizada por el Centro  
de investigaciones y de información sobre el desarrollo, Francia) y el Foro mundial 
de derechos humanos sobre el  tema  
« La Europa de los derechos y de la solidaridad » ................... SALA 800 p.15 

Jueves 3 de julio  
Gobernanza local y derechos humanos: la efectividad al 
alcance de todos

 9.30-12.00 

Diplomacia de los gobiernos locales, impulso de la   
democracia local y los derechos fundamentales ...................... SALA 450 p.21

Derechos de las personas con discapacidad  
y políticas locales .................................................................... SALA 300 p.21

Derechos de los migrantes, autoridades locales 
y (co) desarrollo ....................................................................... SALA 200 p.22

Los « migrantes » romaníes en Europa:  
¿qué tipo de acción pública para el territorio de acogida? ........SALA 120 p.22

Cohesión de la comunidad local y diversidad cultural.  
Ejemplos de iniciativas locales  .................................................SALA GH p.22

Gobiernos locales y ONG,  juntos en la lucha  
contra la  pobreza extrema  .......................................................SALA BC p.23

Autoridades locales, memoria y derechos humanos 
................................................... SALA D’EXPO. DE NANTES MÉTROPOLE p.23

 14.00-16.30 

Migraciones climáticas: un desafío para las ciudades ............. SALA 450 p.23

La oponibilidad y efectividad de los derechos sociales:  
la ilustración del derecho a la vivienda  ................................... SALA 300 p.24

Cooperación descentralizada y derechos humanos .................. SALA 200 p.24

La Carta mundial de derechos humanos en la ciudad.  
Promover y ejercer los derechos humanos a escala local:  
envites y desafíos de las acciones en curso ..............................SALA 120 p.25

De la educación sobre derechos humanos  
al compromiso ciudadano ..........................................................SALA GH p.25

Investigación y desarrollo en cooperación internacional  
al servicio de los derechos humanos ..........................................SALA BC p.25

 17h-19h30 

Sesión plenaria ........................................................................ SALA 450 p.21




