La era de la seguridad:
cuestiones urgentes
y profecías contradictoras
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Panelista
Baltasar Garzón es
un jurista español.
Magistrado de la
Audiencia Nacional
durante más de 20
años y reconocido
internacionalmente por
sus investigaciones
de alto nivel sobre
corrupción en España,
es el actual Director de la
International Legal Office
for Cooperation and
Development (ILOCAD).

Panelista
Jo Guldi es Profesora en
la Southern Methodist
University y antigua
Investigadora Asociada
en la Harvard Society
of Fellows. Es experta
en historia de la
titularidad de territorios
y aguas, y en cómo
esta afecta actualmente
a la propiedad, a los
desplazamientos
humanos y a la narrativa
del cambio climático.

Panelista
Maysoun Douas
es doctora en
Física y experta en
emprendimiento e
innovación. Además de
ser evaluadora de la CE
para el programa marco
H2020, actualmente es
concejala de Más Madrid
en el Ayuntamiento de
Madrid.

Presenta
Juan Luis Cebrián es
un periodista y escritor
español. Fundador y
primer Editor en Jefe de
El País, publicación de
la que hoy es Presidente
de Honor, fue también
Presidente del Grupo
Prisa durante 10 años.

Ceremonia de Apertura
Viernes, 22 de Noviembre
18:00

primera
sesión 18:00

Amenazas contra
los Derechos Humanos
en la Era de la Seguridad
Como parte de los retos del transnacionalismo y del camino hacia la globalización,
desde hace ya tiempo se han venido alzando preguntas en torno a la autonomía, la autoridad y los territorios en los
que operan. Constantes luchas de poder
atraviesan las esferas de lo tecnológico, lo
medioambiental y lo geopolítico; y como
resultado los derechos humanos universales se vulneran o incluso instrumentalizan
en todo el mundo, y los más indefensos
se ven más expuestos si cabe. Esta sesión explora cómo la Era de la Seguridad
ha tenido una repercusión directa en los
derechos humanos y ambientales, e incluso engendrado nuevas formas de desigualdad; pero también se pregunta cómo
redirigir estas regresiones y crear nuevas
vías para la solidaridad y el bien común.

segunda
sesión 19:00
El conflicto
de los espacios:
de la Securitización
al Activismo

Panelista
Qing Wei es el actual
Director Nacional de
Tecnología de Microsoft
China. También ha
sido Director General
del Windows Business
Group y Director de
Márketing del Microsoft
Consumer Group.
Es un reconocido orador
y coach especializado
en metodología de la
transformación digital
y de tecnologías
relacionadas.

Panelista
Valeska Teixeira es
abogada y actualmente
trabaja en la defensa
legal del expresidente
brasileño Lula da Silva.
Miembro del colegio
Internacional de
Abogados, es también
parte del Comité Directivo
del Lawfare Institute,
una organización
consagrada a estudiar
y desenmascarar casos
de manipulación de la
justicia en todo el mundo.

Presenta
Amanda Third es
investigadora principal
en Investigación
Sociocultural Digital
en el Instituto for
Culture and Society
de la Western Sydney
University. Su área de
investigación estudia las
dimensiones culturales
y sociales del uso que
las nuevas generaciones
dan a la tecnología.
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La seguridad depende de la inseguridad
y la proyección de amenazas bien puede
usarse para gobernar sociedades, poblaciones y los espacios que habitamos, en
detrimento del bien común. Las vías más
evidentes mediante las que estos espacios son controlados y restringidos son la
militarización, la seguridad fronteriza y los
estados de emergencia, vertebrándose a
través de retóricas de crisis y de la amenaza. Esta segunda sesión explora la instrumentalización de narrativas del miedo,
mirando sobre todo a la geopolítica y la
securitización; y reflexiona al mismo tiempo sobre cómo pueden ser reconducidas
a través del activismo para beneficio de la
ciudadanía global: cómo reapoderarnos
de nuestros espacios comunes, físicos y
virtuales, valiéndonos de los mismos canales de información y tecnología propios
de las estructuras de poder y de los intereses que perpetúan la inseguridad global.

Panelista
David Vine es profesor
de Antropología en la
American University,
EEUU. Autor de Base
Nation: How U.S. Military
Bases Abroad Harm
America and the World,
ha ganado recientemente
la Competición
Internacional de Libros
en Antropología Pública
de la University of
California Series.
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