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Se complace en invitarles:

Mesa Redonda: “Retornados: legalidad y seguridad”
27 de Octubre de 2021  a 18:30

(Aforo limitado y por via streaming)

(solicitud de participación presencial o a través de ZOOM mediante correo a eventos@igm.uned.es para registro previo)

Participan: 

Carlos Echeverría: subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED)

Elena Maculan: Investigadora posdoctoral con contrato Ramón y Cajal. Acreditada a Profesora Titular (UNED)

Joaquín Sarrión: Investigador Ramón y Cajal en Derechos Fundamentales e Integración de la Unión Europea (UNED)

María Isabel García: investigadora contratada postdoctoral del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED)

PINCHE PARA MAYOR INFORMACIÓN

mailto:info@igm.uned.es


La cuestión sobre cuál es la mejor estrategia para lidiar con los antiguos miembros del Daesh capturados en Siria e Irak y con sus
hijos sigue siendo uno de los grandes debates que existen en la actualidad. Se trata de un fenómeno complejo que requiere de
un consenso común por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, una gran parte de los gobiernos occidentales han
actuado en solitario y eludiendo las recomendaciones de la ONU de repatriar a sus nacionales debido a las dificultades jurídicas,
operacionales y de seguridad que dicha situación plantea. El objetivo de esta mesa redonda es aportar luz sobre la problemática
desde varias perspectivas académicas. Así, se analizará la amenaza que los retornados pueden suponer en materia de seguridad;
los desafíos en relación a su persecución penal y las posibles medidas de restricción o suspensión de los derechos al estatus de
ciudadano español y de la Unión Europea; y por último, la cuestión de la rehabilitación y su reintegración en sociedad.

Participantes:

Carlos Echeverría: profesor de la UNED (Grado de Ciencia Política y de la Administración y Grado de Criminología) y Subdirector
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED). Es miembro del Consejo Científico del Instituto de
Seguridad y Cultura. Ha recibido la Cruz al Mérito Militar (2011) y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil (2019), ambas con
distintivo blanco.

Elena Maculan: Investigadora posdoctoral en el marco del Programa de excelencia Ramón y Cajal, acreditada a Profesora
Titular de Universidad, Departamento de Derecho penal y Criminología de la UNED. Investigadora Principal del Proyecto de
I+D+i "La ejecución de la pena por delitos de terrorismo".

Joaquín Sarrión: Investigador Ramón y Cajal en Derechos Fundamentales e Integración de la Unión Europea y profesor de
Derecho Constitucional en UNED. Es coordinadpr del Módulo Jean Monnet Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea
(EUJuris) e IP del proyecto UNED Trascen-Rights.

María Isabel García: es doctora en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED,
donde actualmente trabaja como investigadora contratada postdoctoral. Sus líneas de investigación se centran en la violencia
política femenina, terrorismo, radicalización y desaradicalización.
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