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“Migraciones” 
Crisis, guerra; supervivencia, dignidad; tráfico y muros,  

solidaridad y vergüenza...Un problema que pone en cuestión la solidez 
de nuestro mundo de valores

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung, 
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con  la 

participación confirmada de J. Mª Copete, Mª Isabel Gómez Reyes 
y Sabdoulaye Thimbo Samb.

Del 06 al 07 de MAYO de 2016
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 06 mayo, 19 horas



Migraciones
La gravedad y la urgencia de los últimos acontecimientos nos 

obliga a modificar el programa previsto para abordar este tema 

(en vez de la Crisis económica)

Refugiados que huyen de las guerras terribles de Siria, Irak, 

Libia, Afganistán; inmigrantes desplazados del norte de África, de 

América Latina, del sudeste asiático, por un sistema económico 

internacional  injusto;  migraciones  forzadas  de  millones  de 

personas que buscan simplemente sobrevivir o una vida mejor, en 

nuestro  próspero  y  pacífico mundo feliz;  especuladores  que  se 

aprovechan de la desgracia ajena vendiendo viajes a 100 veces su 

precio  o  explotando  trabajadores  sin  derechos;  políticos 

que miran a otro lado,  sin poder remediar  problemas que ellos 

mismos  han  creado  y  sólo  saben  construir  muros;  personas 

aterradas  por  el  miedo  a  los  desconocidos y al  fin  de  los 

privilegios; ciudadanos  avergonzados  de  ser  ciudadanos  de 

estados que degradan la dignidad humana... Todos somos actores 

de  un  drama  que  están  padeciendo  millones  de  personas 

inocentes.

¿QUÉ PODEMOS HACER?



José María Copete
Licenciado en Antropología Social  por la Queen’s University of Belfast  y máster  en conflicto 

étnico por la misma universidad.  
Ha vivido y trabajado en Irlanda del Norte,  Inglaterra,  Escocia,  Siria  y,  en la actual  crisis  de 

refugiados, en los Balcanes.
Ha  participado  desde  sus  inicios  en  distintos  movimientos  populares  como  el  15-M o  Stop 

Desahucios y en la formación del círculo Podemos de Alicante desde su fundación.

Sabdoulaye Thimbo Samb 
Ciudadano senegalés, pescador, vendedor ambulante, cantante y actor.
Protagonista del cortometraje Barcelona Ba Barshak (Barcelona o muerte), dirigida por Nacho Gil 

y Cristina Vergara en 2015.
Activista de CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado)

Mª Isabel Gómez Reyes
Abogada  Presidenta  de  la  seccion  de  extranjeria  del  ICALI,  Vocal  de  la  Subcomision  de 

extranjeria del CGAE
Master experto en cooperación y desarrollo.
Especialista Universitario en Metodología y estrategias para la defensa internacional de los 

derechos Humanos. Universidad Complutense de Madrid. 

Experta Universitaria en Derechos Humanos. Universidad del País Vasco, 
Activista de Alicante Acoge y actualmente de Médicos del Mundo



CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de 
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de 
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa enviando antes 

del jueves anterior un e-mail a alfadeltapi2015@gmail.com 
con los datos personales y profesionales: nombre, apellidos, NIF, dirección, 

teléfono, e-mail, entidad. 
(ver más información en www.alfadeltapi.org )
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Diploma de Transcend por participar
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

en Centro Social Playa Albir, (detrás de 
Mercadona) c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 18:30

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público)
Sábado 09:30 a 13:30 

16:00 a 20:30 

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International, 
Universidad Complutense
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