Miércoles, 30 de marzo de 2016
Lugar: salón de actos Tomás y Valiente (Aula GIII)
Facultad de Derecho
(C/ Kelsen, 1. Ciudad Universitaria Cantoblanco.
Universidad Autónoma de Madrid)
12:00 h
Graduación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
Conferencia magistral de Sergio García Ramírez, investigador del Instituto Investigaciones
Jurídicas de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sergio García Ramírez,
investigador del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Doctor en Derecho, magna cumlaude, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Investigador e n el Instituto de Investigaciones Jurídicas y antiguo profesor en la Facultad de
Derecho de la misma Universidad, de cuya Revista fue Director. Miembro de la Junta de Gobierno de dicha
Universidad. Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología). Expresidente (fundador) del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
En 1997 fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concluido el primer período, fue
reelecto para un segundo periodo, que concluyó en 2009 Fue Presidente de este Tribunal entre 2004 y 2008.
Ha sido funcionario público en México: Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador
General de la República, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Presidente (fundador) del Tribunal
Superior Agrario e integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Fue miembro de los
consejos consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.
Doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Ha recibido múltiples
reconocimientos gubernamentales y académicos, entre ellos el Premio Nacional de Jurisprudencia (Barra
Mexicana-Colegio de Abogados). Entre los reconocimientos de otros Estados figura la Gran Cruz de la Orden
de San Raimundo de Peñafort, del gobierno de España. Ha sido Presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias Penales, fue miembro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y es Vicepresidente de
la Sociedad Internacional de Defensa Social.
Es autor o coautor de más de cincuenta libros, y coordinador de otros varios, así como autor de numerosos
artículos publicados en México y en otros países. Se le ha traducido al inglés, francés y portugués. Entre sus
obras más recientes figuran: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos”, “El debido proceso. Criterios
de la jurisprudencia interamericana”, “La reforma constitucional sobre Derechos Humanos” (coautor), “La
reforma penal constitucional. ¿Democracia o autoritarismo”, “La tutela de los derechos humanos en la
jurisdicción interamericana”, “Votos particulares en la Corte Interamericana y control de convencionalidad” y
“Los reformadores: Beccaria, Howard y el Derecho penal ilustrado”.
Ha dictado cursos y conferencia en países de Europa y América. Por lo que respecta a España, ha participado
en estos programas en varias Universidades: Complutense de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha,
Universidad del País Vasco y Universidad de Sevilla.

Miércoles, 30 de marzo de 2016
Lugar: salón de actos de la SEGIB
(paseo de Recoletos, 8. 28001 Madrid)
17:30 h
Conferencia de Sergio García Ramírez, investigador del Instituto Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Presentado por Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA y El País.
19:00 h
México como frontera entre Estados Unidos y América: Migración mexicana y
centroamericana y Derechos Humanos
Modera: Pedro Martínez Lillo, codirector de la Catedra Estudios Iberoamericanos Jesus de
Polanco.
Jorge Bustamante Fernández, investigador Universidad de Notre Dame, EUA, y ex relator
especial de la ONU para los derechos de los migrantes.
Douglass Cassel, profesor estadounidense de la Universidad de Notre Dame y experto
internacional en materia de Derechos Humanos.
Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad.

Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA y El País
Periodista y escritor español. Presidente ejecutivo de PRISA, grupo de información,
educación y entretenimiento líder en los países de habla española y portuguesa. Presidente
del periódico El País de España (el diario global en español) y miembro del Conseil de
Surveillance del diario frances Le Monde. Autor de numerosos libros, pertenece a la Real
Academia Española. Estudió Filosofía Pura en la Universidad Complutense de Madrid, por
la que es licenciado en Ciencias de la Información.
Director fundador del diario El País en 1976, había sido antes miembro del equipo
fundacional de la revista Cuadernos para el Diálogo (1963); de 1963 a 1975 trabajó como
redactor jefe y subdirector de los diarios Pueblo e Informaciones de Madrid y como director
de los Servicios Informativos de Televisión Española.
Cebrián dirigió El País desde su primera aparición hasta noviembre de 1988, en que fue
nombrado editor del periódico, consejero delegado del mismo y de PRISA. De 1986 a 1988
desempeñó el puesto de presidente del Instituto Internacional de Prensa (IPI). En 2004,
ocupó la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).
Al frente del diario El País jugó un papel relevante en el proceso de transición política
española de la dictadura a la democracia. Con más de cincuenta años de ejercicio
profesional del periodismo cuenta con numerosos premios periodísticos. Ha sido
distinguido por varias universidades americanas y es Doctor Honoris Causa por la Rey Juan
Carlos I de Madrid.
Es autor de numerosos libros de ensayo sobre periodismo y sociología política, entre ellos:
La prensa y la calle, La España que bosteza, El tamaño del elefante, El siglo de las sombras,
Cartas a un joven periodista, La Red, El futuro no es lo que era escrito a dúo con el
expresidente del Gobierno español Felipe González, El fundamentalismo democrático y El
pianista en el burdel. Como novelista ha publicado cuatro obras: La Rusa, La Isla del Viento,
La Agonía del Dragón y Francomoribundia. Ingresó en 1996 en la Real Academia Española y
es Oficial de las Letras y las Artes de Francia desde 1989.Es miembro correspondiente de la
Academia Chilena de la Lengua.

Pedro Martínez Lillo,
codirector de la Cátedra Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco
(Fundación Santillana y Universidad Autónoma de Madrid)

Profesor Titular de Universidad y Co-director del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos (UAM). Máster en Comunidades Europeas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, su investigación se centra en la Historia de las Relaciones
Internacionales y la Sociedad Internacional, la Política Exterior Española y en la Historia
Actual de América Latina. Vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid (2002-2009),
ha sido Visiting Fellow en el Centre d'Études et Recherches Internationales (CERI-CNRS),
Sciences Po (París), Profesor Invitado en el Colegio de Veracruz (México) y Profesor
Visitante del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro
de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile, del Instituto
de Estudios Internacionales de Chile, del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) y de la Academia Diplomática Andrés Bello del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Entre sus obras destacan, “Una introducción al
estudio de las relaciones bilaterales hispano-francesas (1945-1950)”, “Documentos básicos
sobre la Historia de las Relaciones Internacionales (1815-1991)”, “La Organización de las
Naciones Unidas” y “América Latina y tiempo presente. Historia y documentos”. Está en
posesión de la Orden al Mérito de la República de Chile (Gran Oficial).

Jorge Bustamante Fernández,
investigador Universidad de Notre Dame, EUA, y ex relator especial de la
ONU para los derechos de los migrantes

Es originario de Chihuahua, México. Obtuvo los grados de Maestría y Doctorado en
sociología de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde recibió en 1986 la
cátedra vitalicia (Endowed Chair) Eugene Conley Professor of Sociology. Fue fundador y
Presidente de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana hasta 1998. En enero 14 del 2007
la Asociación Norteamericana de Sociología designó al Dr. Bustamante para el premio CoxJohnson-Frazier que es del más alto nivel que otorga la Asociación Norteamericana de
Sociología a un sociólogo. Esta es la primera ocasión que se otorgado a un sociólogo
latinoamericano. En octubre de 2010, le fue otorgado el Premio Nacional de Jurisprudencia
por la Junta General de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México por su trabajo a
favor de los derechos humanos de los migrantes. Es autor de más de 200 trabajos de
investigación sobre las migraciones internacionales, derechos humanos y cuestiones
fronterizas, publicados en revistas de carácter científico de Alemania, Francia, Estados
Unidos, España, Italia, Japón, Venezuela y México. Recibió los premios nacionales de
ciencias en 1988 y de demografía en 1994 respectivamente, de manos del Presidente de la
República. Ha sido profesor de la Universidad de Texas en Austin; Universidad de
California, Riverside; Institute de Cience Politique en Paris; Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM; El Colegio de México y la Universidad de Notre Dame en Estados
Unidos. En 1995 recibió el nombramiento de la OCDE con sede en París como
“corresponsal” de la SOPEMI-OCDE para México, en el cual permaneció por 10 años hasta
2004. Escribió quincenalmente en las páginas editoriales de Reforma de la ciudad de
México de junio de 2006 a mayo de 2014, en Milenio Diario del año 2000 al 2006 y Excélsior
de 1983 a 1998. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la
república desde 1996. Fue nombrado Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional
de Investigadores del CONACYT en Enero del 2003. Fue nombrado Relator Especial de la
ONU para los Derechos Humanos de los migrantes a partir del 29 de julio de 2005, posición
que ocupó hasta junio de 2011. El 3 de enero de 2006, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, aprobó por unanimidad una resolución para proponer

Douglass Cassel,
profesor estadounidense de la Universidad de Notre Dame y experto
internacional en materia de Derechos Humanos.

Es profesor y Notre Dame Presidential Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Notre Dame en los Estados Unidos de América.vEs especialista en el derecho
internacional de los derechos humanos. Es presidente del Consejo del Centro de Estudios
de Justicia de las Américas, cargo para el que fue elegido por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos. Actualmente es investigador visitante en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cursó estudios en España en su juventud, y tiene títulos de economía de Yale University y
de derecho de Harvard Law School. Imparte clases anualmente en la maestría de derechos
humanos de la Universidad de Alcalá, y ha enseñado materias de derechos humanos en la
Universidad de Oxford y la Universidad de Leuven, entre otras. Durante 2015, luego de ser
nombrado por el presidente Juan Manuel Santos, fue uno de los abogados de Colombia en
las negociaciones con las FARC sobre el acuerdo de justicia transicional en el proceso de
paz de ese país.

Jaime Ordóñez,
director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad

Jaime Ordoñez Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid
y Master en Ciencia Política por The George Washington University, Washington D.C. Postdoctoral Fellow del Center for Latin-American Studies de Maryland University. Ha sido
profesor invitado de las universidades de Columbia, New York, Maryland y Tulane, New
Orleans en E.E.U.U, asesor del Banco Mundial, del BID, del PNUD, del CEPAL-ILPES, del
Gobierno de Noruega, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), de
UNICEF y ACNUR. Fue Embajador Especial del Gobierno de Costa Rica ante el Consejo
Permanente y la Asamblea General de la OEA en 2001 para la Negociación de la “Carta
Democrática Interamericana”. Es director de la Cátedra de Teoría del Estado de la
Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UCR. Ha publicado 12 libros y más de 60 artículos en revistas especializadas
en América Latina, EEUU y Europa. Actualmente, es Director del Instituto Centroamericano
de Gobernabilidad (ICG) y del Programa Observatorio de la Democracia en Centroamérica,
con sede en San José, Costa Rica.

Jueves, 31 de marzo de 2016
Lugar: Auditorio del Instituto Cervantes
(calle de Alcalá, 49. 28014 Madrid)
17:30 h
Conferencia de Laura Thompson, directora general adjunta de la Organizacion
Internacional para las Migraciones (OIM).
Presentada por Ignacio Polanco, presidente de la Fundacion Santillana.
19:00 h
España como frontera mediterránea de Europa
Modera: Joaquín Estefanía, codirector de la Catedra de Estudios Iberoamericanos Jesus de
Polanco.
Francesca Friz-Prguda, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR).
Javier Moreno, responsable de contenidos de PRISA a nivel global y director de LENA, la
Leading European Newspaper Alliance.

Ignacio Polanco,
presidente de la Fundación Santillana
Presidente de la Fundación Santillana, es Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Su carrera
profesional se ha desarrollado en Santillana, Timón y PRISA. Desde 1979 ocupa diferentes
cargos ejecutivos en el Grupo Santillana de Ediciones y fue Consejero hasta el año 2001.
Hasta 2006 fue adjunto a la presidencia de PRISA y Presidente Ejecutivo desde 2007. En
junio de 2012 fue nombrado Presidente de Honor de Prisa. Es Presidente Ejecutivo de
Timón y pertenece al Consejo de Administración del Diario El País y a su consejo editorial.
Ignacio Polanco es miembro de los Patronatos de Fundación Cruz Roja Española, Fundación
Pro Real Academia, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC),
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Fundación del Teatro Real entre otros.

Laura Thompson,
directora general adjunta de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
Con más de 20 años de experiencia en diplomacia, negociación multilateral, desarrollo y asuntos
humanitarios, ha proporcionado liderazgo a iniciativas y negociaciones en el campo de las
migraciones, refugiados, asistencia humanitaria y derechos humanos, además de en medio
ambiente.
Antes de formar parte de la OIM, Thompson fue Embajadora y Representante Permanente de
Costa Rica ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra (20072009). Anteriormente, trabajó como Consejera (1996-1998) y como Primera Secretaria (19941996) en la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, además de
Agregada Cultural (1989) en la Delegación de Costa Rica ante la UNESCO en París.
A lo largo de su carrera diplomática, ha ocupado cargos de liderazgo en asuntos humanitarios en
órganos rectores de organismos, como Presidenta y Vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2007-2009), Presidenta del Comité
Ejecutivo de la OIM (1996-1997), y Vicepresidenta del Consejo de la OIM (1997-1998). Asimismo,
desempeñó cargos como el de Presidenta o Vicepresidenta de la Comisión de Indemnización de
las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la Organización
Internacional del Trabajo.
Además de su experiencia en diplomacia, ha trabajado de consejera legal para organizaciones en
Ginebra, entre las que cabe destacar la Comisión de Indemnización del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (1998-2004) y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (2004-2007).
Posee un máster en Relaciones Internacionales, con especialización en derecho internacional, del
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y una Licenciatura en
Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además ha realizado estudios de alto nivel ejecutivos en
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y el INSEAD. Además del
español, su lengua materna, habla con fluidez inglés, francés y griego y posee conocimientos
básicos de italiano y portugués.

Joaquín Estefanía,
codirector de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco
(Fundación Santillana y Universidad Autónoma de Madrid)

Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha ejercido desde 1974 como periodista en distintos medios de
comunicación. Desde 1988 hasta 1993 fue director de El País; durante los siguientes tres
años fue director de Publicaciones del Grupo PRISA y director de La Escuela de
Periodismo Universidad Autónoma de Madrid/El País, cargo que desempeñó hasta el
2014. De 1996 a 2002 fue director de Opinión del mismo periódico. Es premio Europa de
Periodismo por su defensa, al frente de El País, de las libertades democráticas; y premio
Joaquín Costa de Periodismo, por sus trabajos sobre la deuda externa de América Latina.
Entre sus libros destacan Contra el pensamiento único (Taurus, 1997), Aquí no puede
ocurrir. El nuevo espíritu del capitalismo (Taurus, 2000), Hij@, ¿qué es la globalización? La
primera revolución del siglo XXI (Aguilar, 2002), La cara oculta de la prosperidad (Taurus,
2003), La mano invisible. El gobierno del mundo (Aguilar, 2006), La larga marcha
(Ediciones Península, 2007) y el reciente La economía del miedo publicado por la editorial
Galaxia Gutenberg (2011). Es director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de
Polanco.

Francesca Friz-Prguda,
representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Francesca Friz, Alemania , reconoce que su vocación por el activismo humanitario le viene
de su entorno familiar: muy abierto, muy mezclado culturalmente y con integrantes no sólo
de diferentes países sino de confesiones religiosas diversas. Los derechos humanos
fomaban parte de las discusiones en torno a la mesa y por eso se decidió a trabajar en la
Comisión Chilena de Derechos Humanos a inicios de los 90 y con diferentes ONG's en Perú.
Su perfecto castellano le viene de aquellos años y, sin duda, ha contribuido a su perfecta
adaptación a España: un país que considera "tremendamente acogedor y solidario".
Entró en ACNUR hace 20 años, en México, aunque sus retos más exigentes tuvieron lugar
en Bosnia-Herzegovina, en 1995: un país devastado por tres años de guerra en la antigua
Yugoeslavia. Su labor posterior en esta organización le ha llevado a vivir a Budapest y
Viena, donde fue representante del Alto Comisionado. Durante su primer año en España ha
ganado fama de concienzuda por la atención que dedica a la situación en Ceuta y Melilla
donde viaja con frecuencia para verificar la situación sobre el terreno personalmente.

Javier Moreno Barber,
responsable de contenidos de PRISA a nivel global y director de LENA, la
Leading European Newspaper Alliance

Nacido en París hace 52 años, es licenciado en Química por la Universidad de Valencia.
Ejerció la profesión en Alemania hasta 1992, fecha en la que cursó el Máster en Periodismo
impartido por EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó inicialmente en la
sección de Economía del diario y en 1994 se incorporó a la edición de México como jefe de
redacción. Tras su regreso a España, se incorporó a la sección de Internacional. En 1999 fue
nombrado jefe de la sección de Economía y en 2002 se hizo cargo de la corresponsalía del
periódico en Berlín. Un año más tarde fue nombrado director de Cinco Días, editado por
PRISA. En 2005 regresó a EL PAÍS, como subdirector a cargo de la edición dominical, y en
2006 fue nombrado director, cargo que ocupó hasta mayo de 2014. En la actualidad, es
responsable de contenidos de PRISA a nivel global y director de LENA, la Leading European
Newspaper Alliance, formada por 7 de los principales diarios europeos.

MADRID
Martes, 5 de abril de 2016
Lugar: Sala Iberia Casa de América (Plaza de Cibeles s/n, Madrid)
19:00 h
Proyección del documental Llévate mis amores (México, 2014), de Arturo González
Villaseñor.
Presentado por: Cecilia Estrada Villaseñor, Observatorio Iberoamericano sobre
Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo OBIMID, del Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones.

Jueves, 7 de abril de 2016
Lugar: Sala Bolívar Casa de América (Plaza de Cibeles s/n, Madrid)
19:00 h La narrativa de las fronteras
Diálogo entre los escritores David Rieff y Enrique Díaz Álvarez
Barcelona

BARCELONA
Viernes, 1 de abril de 2016
Lugar: Cines Girona (c/Girona 175, Barcelona)
20:00 h
Proyección del documental Llévate mis amores (México, 2014), de Arturo González
Villaseñor.

Lunes, 4 de abril de 2016
Lugar: Casa Amèrica Catalunya (c/Còrsega, 299, entlo. Barcelona)
19:30 h
Conferencia de Sergio García Ramírez, investigador del Instituto Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Martes, 5 de abril de 2016
Lugar: Casa Amèrica Catalunya (c/Còrsega, 299, entlo. Barcelona)
19:00 h La narrativa de las fronteras
Diálogo entre el filósofo Enrique Díaz Álvarez, escritor, autor de El traslado (Debate,
2015) y el escritor Jordi Soler.

David Rieff,
analista político, periodista y crítico cultural

(Boston, 1952), licenciado en historia por la Universidad de Princeton, es analista político,
periodista y crítico cultural estadounidense. Sus artículos se han publicado en importantes
medios, como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde,
The Atlantic Monthly, Foreign Affairs o El Pais. Es hijo de Susan Sontag.

Enrique Díaz Álvarez,
escritor

(Ciudad de México, 1976) es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. En 1995,
el periódico La Jornada seleccionó una crónica que escribió sobre el terremoto del 19
septiembre de 1985 para ser incluida en el libro Volver a nacer. Desde entonces ha
publicado ensayos, artículos, crónicas y entrevistas en medios como la Revista de la
Universidad de México, La Tempestad, Quimera, Barcelona Metrópolis, Horizontal y
Confabulario de El Universal. El traslado. Narrativas contra la idiotez y la barbarie (Debate,
2015) es su primer libro.
Es codirector de México-Barcelona. Tránsito literario (2005) y director de Café con Shandy
(2007), documentales que han sido trasmitidos en la televisión de España y México. Este
último documental, producido por TV UNAM, obtuvo dos premios Pantalla de Cristal y fue
publicado junto al libro Vila-Matas Portátil (Candaya, 2007).
Actualmente es profesor de Filosofía y Teoría Política Contemporánea y Literatura y
Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Editor del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

Cecilia Estrada Villaseñor,
miembro del equipo coordinador del
Observatorio Iberoamericano sobre
Movilidad Humana Migraciones y Desarrollo en Madrid

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Estudió periodismo especializado en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Máster
en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.
Tiene estudios de Doctorado en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo
por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid.
Ha trabajado para el periódico Ocho Columnas como periodista en México de 1999 a 2001.
En el área cultural de la Embajada de México en Buenos Aires. Abroad de American
University en Madrid.
Actualmente trabaja en el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana
Migraciones y Desarrollo en Madrid y es miembro de su equipo coordinador.

Jordi Soler,
escritor
(La Portuguesa, Veracruz, México, 1963) Es autor de dos libros de poesía y diez novelas,
traducidas a varias lenguas.
Desde Bocafloja, su primera novela, se convirtió en una de las voces literarias más
importantes de su generación. La Casa de las Culturas del Mundo (Haus der Kulturen der
Welt) en Berlín, elaboró un perfil sobre su obra donde dice: “Más que cualquier otro de los
escritores de su generación, Soler ha conseguido un estilo propio, altamente visual, en su
prosa y su poesía”.
Durante diez años, de manera paralela a su trabajo de escritor, hizo programas de música y
literatura en dos de las estaciones de radio más influyentes de México. Luego fue
diplomático en Irlanda y ahora vive en Barcelona, la ciudad que abandonó su familia
después de la Guerra Civil, donde trabaja en su siguiente novela y en artículos que publica
en diarios y revistas.
Es caballero de la irlandesa Orden del Finnegans

