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Uno de los principales retos del S.XXI es la migración. Sin embargo, nunca ha supuesto un 
tema central para el mundo académico, ni tan siquiera dentro del ámbito de las políticas públicas. 
Los movimientos migratorios, debidos a las crisis económicas, conflictos políticos, bélicos, etc. 
están demostrando la necesidad imperiosa que tenemos de centrarnos en este tema y desarrollar 
políticas conjuntas óptimas para ser competentes con los problemas que genera este fenómeno. 
No disponer de herramientas sólidas y consensuadas para afrontarlo, así como no tener 
mecanismos de formación y difusión al respecto para la ciudadanía, acaba desembocando varios 
acontecimientos negativos: a) La incapacidad de dar una respuesta a estos seres humanos en 
situación de necesidad extrema y b) el aumento de los delitos de odio hacia la población migrante 
por desconocimiento, así como el auge de formaciones políticas que toman este odio como 
canalizador de su ideología política, volcando sobre el migrante todos los problemas del país. 
Este problema está extendiéndose muy rápido en Europa y EEUU; con él los delitos de odio 
están en pleno crecimiento. La propuesta de esta jornada nos permite iniciar estos debates y 
situar ambos temas para poder seguir trabajando sobre ellos, tanto desde el ámbito académico, 
como desde el institucional, o desde las organizaciones y entidades sociales.  
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10.00-11.30  Inauguración 

 
Daniel Méndez, Presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al 
Refugiado.  
Carlos Andradas Heranz, Rector de la UCM.  
Lucía del Carmen Cerón Hernández, Directora del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades. 
 

11.30-14.00  Primera mesa: Delitos de odio 
 
Rosa Mª Candela Quintanilla, Subdirectora General de Igualdad de Trato y No 
Discriminación.  
Raquel Valle Escolano, Directora Adjunta de Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  
Miguel Camacho Collados, Oficina Nacional de la lucha contra los delitos de 
odio. Ministerio del Interior.  
Rafael Escudero, Director General de la Red Española de Inmigración y Ayuda 
al Refugiado.  
 

16.00-18.30  Segunda mesa: Políticas migratorias: Análisis y retos desde lo  
  Internacional a lo local. 

 
Marc Serra Solé, Jurista y sociólogo. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento 
de Barcelona en el Área de Derechos de Ciudadanía, Participación y 
Transparencia.  
Laura Guerra, Periodista de El Diario.  
Yolanda Martínez Solana, profesora UCM. 

 
 


