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VII Congreso Internacional de Vínculos históricos entre 

España y Norteamérica  

“Movimientos migratorios y derechos humanos” 

Alcalá de Henares, 27-29 de abril de 2022 

Call for Papers 

En un mundo globalizado los movimientos de población son y han sido fundamentales para 

entender la formación, evolución y presente de muchos de los países del globo. La misma 

circunstancia del traslado de personas desde un lugar de origen a otro de recepción por un tiempo 

determinado o por toda la vida han conformado las estructuras políticas, sociales, económicas y 

culturales tanto de los países de origen como de los de recepción. El pasillo Atlántico ha estado 

abierto desde el siglo XV y, desde entonces, muchos han sido los que han iniciado y concluido 

un camino –en ocasiones solo de ida– entre España y América. Asimismo, la propia geografía, 

tanto política como física, del continente americano ha permitido a través de los siglos el contacto 

y traslado de gentes de norte a sur y de sur a norte conformando, para el caso de los Estados 

Unidos, la idea de un país de inmigrantes. Tanto desde la perspectiva histórica como desde el 

análisis del presente es innegable que los traslados de poblaciones de un lugar a otro constituyen 

hoy en día uno de los fundamentales retos a los que debemos responder desde el marco de los 

derechos humanos, protegiendo o denunciando aquellas vulneraciones que de los mismos se 

hagan en cuanto una persona abandona su espacio original para trasladarse a otro espacio de 

recepción. 

En el VII congreso Internacional de vínculos históricos entre España y Norteamérica se tratará 

acerca de los movimientos migratorios tanto en el ámbito trasatlántico como panamericano, así 

como la deriva legal en cuanto al respeto o ruptura de los derechos humanos que estos 

movimientos de gentes han suscitado a lo largo del tiempo. Cuáles y cómo han sido y son los 

movimientos de población entre fronteras en el Atlántico Norte y Norteamérica y si estos 

movimientos han estado marcados por o ausentes de la protección de los derechos humanos 

tanto en el pasado como el presente serán los puntos principales de la reunión anual. 
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El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, la División de Estudios Interdisciplinares 

del City College of New York y el Instituto Cervantes de Nueva York, se unen por séptimo 

año en la organización de este congreso a través de esta solicitud de propuestas en distintas 

disciplinas y áreas de estudio con un énfasis especial en los enfoques interdisciplinarios hacia 

los vínculos históricos entre España y Norteamérica. 

Se priorizarán los siguientes temas: 

 Migraciones y movimientos migratorios 

 Inmigración y derechos humanos 

 Relaciones internacionales 

 Estudios de frontera 

 Política migratoria y seguridad 

 Ciencia y tecnología: cambio climático, avances en COVID-19, tecnología 5G, entre otros 

Envío de propuestas: las propuestas deben constar de un título y un resumen de unas 250-300 

palabras y de una breve biografía (100-150 palabras). Las propuestas se enviarán a través de la 

página web del congreso. Las ponencias pueden ser en español o en inglés.  

Fecha límite de envío de propuestas: 17 de diciembre de 2021. En la página web del congreso 

se irá proporcionando información actualizada.  

Ponencias: las conferencias tendrán una duración máxima de 20 minutos y estarán 

organizadas en paneles que contengan tres ponencias. Los participantes recibirán un certificado 

de asistencia y participación. Las propuestas de paneles que contengan tres ponencias acerca 

de un mismo tema serán también bienvenidas. 

Sede del congreso: el congreso se celebrará en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. 

(C/ Trinidad 1, Alcalá de Henares, Madrid)  

Organizan: Instituto Franklin-UAH, Department of Interdisciplinary Arts & Sciences City College/ 

(City University of New York, Center for Worker Education) e Instituto Cervantes de Nueva York. 
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Comité científico 

 Richard Bueno Hudson (Instituto Cervantes NY) 

 Francisco Sáez de Adana Herrero (Instituto Franklin-UAH) 

 Julio Cañero (Instituto Franklin-UAH) 

 Juan Carlos Mercado (CCNY-CUNY) 

 José Antonio Gurpegui (Instituto Franklin-UAH) 

 Miguel Ángel de Zavala (Instituto Franklin-UAH) 

Comité organizador 

 Carlos Aguasaco (CCNY-CUNY) 

 Delia Antelo (Instituto Cervantes NY) 

 Esperanza Cerdá (Instituto Franklin-UAH) 

 Cristina Crespo (Instituto Franklin-UAH) 

 Carlos Herrero (Instituto Franklin-UAH) 

 Ana Lariño (Instituto Franklin-UAH) 

 Anna Marta Marini (Instituto Franklin-UAH) 

 Ana Serra (Instituto Franklin-UAH) 

 

 

 

 

 

 

Para más información: www.institutofranklin.net   

Contacto: eventos@institutofranklin.net  

Fechas importantes: 

Hasta el 17 de diciembre de 2021 – Plazo de recepción de propuestas 

25 de enero de 2022 – Comunicación de propuestas aceptadas 

1 de febrero de 2022 – Publicación del programa provisional 

1 al 22 de febrero de 2022 – Plazo de inscripción a precio reducido 

23 de febrero al 22 de marzo de 2022 – Plazo de inscripción a precio ordinario 

5 de abril de 2022 – Publicación del programa definitivo  
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