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El día 17 de mayo de 2018 se celebrará en la Universidad Carlos III de 

Madrid el III Seminario Internacional Transparencia y Buen Gobierno 

“Corrupción y trata de seres humanos: vínculos y desafíos”. De este modo, 

el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia pretende 

consolidar una de las líneas de investigación sobre la que pivota este 

Seminario Internacional: los vínculos entre la transparencia, el buen 

gobierno y la lucha contra la corrupción y los derechos humanos desde la 

perspectiva del Derecho internacional. Se trata de un enfoque novedoso, 

que exige examinar qué obligaciones internacionales ha contraído España 

–principalmente, como Estado miembro de Naciones Unidas, el Consejo 

de Europa y la Unión Europea - en el ámbito de la lucha contra la trata de 

seres humanos. Debe tenerse en cuenta que la respuesta que los Estados 

dan actualmente a dicho fenómeno, también cuando sus víctimas son 

menores, está incuestionablemente condicionada por el contenido de 

aquellas obligaciones. El punto de partida, en este sentido, es la 

consolidación de una aproximación a la trata en la que la protección de 

los derechos humanos de las víctimas se erige como objetivo prioritario. 

En otras palabras: el Derecho internacional exige hoy a los Estados que 

adopten aquellas medidas que resulten necesarias y suficientes para 

lograr, junto a la represión de la trata, un delito de extrema gravedad, la 

efectiva protección de los derechos de las víctimas.   



 

 

9:00-9:30. - Inauguración 

-Rosa Rodríguez López, Decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 

Carlos III de Madrid  

-José María Sauca Cano, Profesor de Filosofía del 

Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y 

Director del Grupo de Investigación sobre el 

Derecho y la Justicia 

-Carmen Pérez González, Profesora de Derecho 

Internacional Público de la Universidad Carlos III 

de Madrid y Directora del Seminario 

9:30-10:30. - Conferencia inaugural 

“Los retos de la protección de los derechos de las 

víctimas de la trata de seres humanos” 

Felipe González Morales, Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre los derechos de los 

migrantes 

Presenta: Montserrat Abad Castelos, Profesora 

Titular de Derecho Internacional Público de la 

Universidad Carlos III de Madrid   

10:30-12:00. – Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, corrupción y trata de 

seres humanos  

-Francisco Jiménez García, Catedrático de 

Derecho Internacional Público de la Universidad 

Rey Juan Carlos 

-Claudia Jiménez Cortés, Profesora Titular de 

Derecho Internacional Público de la Universidad 

Autónoma de Barcelona 

-Alberto Daunis Rodríguez, Profesor Titular de 

Derecho Penal de la Universidad de Málaga 

-Santiago Urío Rodríguez, Universidad Pontificia 

de Comillas ICAI-ICADE 

Moderadora: Carmen Pérez González  

12:00-12:30. - Pausa café 

 

12:30-14:00. – ¿Qué desafíos plantea la 

corrupción en el ámbito de la lucha contra la 

trata de seres humanos?  

-Teresa De Gasperis, Área de Programas de 

ACCEM. 

-Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia 

Política de la Universidad Rey Juan Carlos  

-Beatriz Sánchez Álvarez, Fiscal adscrita al Fiscal 

de Sala, Fiscalía de Extranjería  

-Vicente Calvo Vinagre, Capitán de la Guardia 

Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial, Dpto. 

Análisis Criminal - Grupo Delitos Contra las 

Personas 

Moderador: Carlos Moreiro González, Catedrático 

de Derecho Internacional Público de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

Pausa comida 

16:00-17:30. - Mesa de comunicaciones 

17:30-18:30. - Conferencia de clausura 

“La experiencia de la Organización Internacional 

para las Migraciones en el ámbito de la lucha contra 

la trata de seres humanos” 

María Jesús Herrera, Jefa de Misión de la OIM en 

España. 

Presenta: Carlos Fernández Liesa, Catedrático de 

Derecho Internacional Público de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

18:30-19:00. - Conclusiones y clausura del 

Seminario 

  



INSCRIPCIÓN 

Se expedirá certificado de asistencia a las 

personas inscritas. Entrada libre hasta 

completar aforo. Se requiere inscripción 

previa (hasta el día 7 de mayo), 

proporcionando nombre completo y 

número de DNI o pasaporte, en la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

derechoyjusticia@uc3m.es.  

 

ORGANIZA 

Grupo de Investigación sobre el Derecho 

y la Justicia de la Universidad Carlos III de 

Madrid, en el marco de las actividades del 

Programa Interuniversitario en Cultura de 

la Legalidad (NEW TRUST-CM) de la 

Comunidad de Madrid (S2015/HUM-

3466), así como de la red de Excelencia en 

“Cultura de la Legalidad y Lucha contra la 

Corrupción” (DER2015-71755-REDT) 

del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

Para su celebración se ha contado, además, 

con una ayuda económica del Programa 

propio de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADA A COMUNICACIONES  

Los interesados en presentar una 

comunicación en el Seminario deberán 

enviar el título y un resumen (200 palabras) 

antes del 25 de abril de 2018 a la dirección 

carmen.perez@uc3m.es. En el título del 

correo deberá indicarse: Propuesta de 

comunicación – III Seminario 

Internacional Transparencia y buen 

gobierno.  

La organización dará acuse de recibo a los 

proponentes y comunicará la aceptación o 

declinará la propuesta antes del 1 de mayo 

de 2018. 

 

CRÉDITO DE HUMANIDADES 

El Vicerrectorado de Formación 

Transversal, Complementaria y de 

Refuerzo reconocido un crédito de 

humanidades al Seminario. Para completar 

las 10 horas de formación requerida, los 

estudiantes deberán asistir a un Taller 

introductorio previo con la Directora del 

Curso. El taller se celebrará el día 16 de 

mayo de 11 a 13 horas en el Aula 9.1.1.  
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