
¿En qué momento se encuentra el confl icto de Siria? ¿Cuál es el medio 
en el que sobreviven las personas que huyeron de él? Sin dejar a un 
lado un enfoque academicista, este encuentro quiere acercar al alum-
nado una visión global del confl icto y su repercusión en las fronteras 
europeas desde todas las perspectivas de los actores que intervienen 
y han sido damnifi cados por él.

Se analizarán también otros focos de migración no tan mediáticos pero 
no menos prolífi cos, causa del trasiego incesante de personas que se 
ven forzadas a dejar atrás sus vidas en África, por graves motivos de 
diversa índole y con el telón de fondo de la pobreza siempre presente. 

A través de un planteamiento humanista, se pretende que el alumnado 
comprenda el porqué de acercarse, involucrarse y actuar en uno y otro 
lado del Mediterráneo. Aquí va a encontrar la visión de expertos pro-
cedentes de diferentes medios de comunicación, de diferentes ONGDs, 
pero sobretodo de los verdaderos protagonistas: de un lado las perso-
nas que, voluntaria y altruistamente, están colaborando codo con codo 
para salvar y dar dignidad a las vidas que huyen de la muerte; por otro 
lado y de manera necesaria, participarán los afectados directamente 
por el confl icto, personas refugiadas que han encontrado en Europa la 
oportunidad de empezar de nuevo.
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Dirección
Aisha Al-Said
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (UPV/EHU) 
Especialista en Alianzas para el Desarrollo

Del 14 al 16 de agosto de 2017

Lunes 14

SESIÓN: CONFLICTOS A PARTIR DE LA PRIMAVERA ÁRABE Y LA GUERRA DE SIRIA

10:00 h | Inauguración

10:30 h | La primavera marchita
Antonio Pampliega
Periodista especializado en zonas de conflicto

12:00 h | Siria sin los sirios: medios de comunicación, guerra y refugiados
Leila Nachawati
Profesora de Comunicación (UC3M) 
Especialista en Oriente Medio y Norte de África

15:30 h | El papel de la mujer siria desde la revolución del 2011 hasta  
el marco de post-conflicto
Nour Al-Hussen
Politóloga (USC) 
Especialista en seguridad integral

16:30 h | Mesa redonda 
El conflicto en su globalidad
Nour Al-Hussen
José Elizondo
Investigador Doctoral (UC) 
Miembro de Pasaje Seguro & Cantabria con las personas refugiadas
Mariano López de Miguel
Investigador Doctoral (UC)
Especialista en Oriente Medio
Antonio Pampliega
Leila Nachawati
Moderación
Aisha Al-Said

Santander 2017 Programa académico

Martes 15

SESIÓN: LA MIGRACIÓN

09:30 h | El desafío a la indiferencia en el mediterráneo
Óscar Camps
Director 
Proactiva Open Arms - ONG de ayuda a refugiados

10:30 h | Bê-Sînor: una organización a pie de campo en Grecia y la lucha 
contra las fronteras
Alexandra Aronsky 
Fundadora del Centro Cultural Bê-Sînor
Campo de refugiados Sinatex-Kavallari (Tesalónica)

11:30 h | Videoconferencia con refugiados solicitantes de asilo en Europa

12:30 h | El salvamento marítimo y los refugiados
Nicolás Calzada
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
Centro de Coordinación de Salvamento Santander

15:30 h | Mesa redonda 
Tras un año y medio de la gran oleada
Alexandra Aronsky
Salah Haj Ismail
Profesor Asociado de Arquitectura (Universidad de Alepo, Siria)
Asilado en España
Nicolás Calzada
Óscar Camps
Moderación
Aisha Al-Said

Miércoles 16

SESIÓN: LA RESPUESTA EUROPEA

09:30 h | El relato mediático de las migraciones forzosas
Nicolás Castellano
Periodista especializado en el fenómeno de la migración

10:30 h | Voluntarios: el pueblo ayuda al pueblo
Pilar Machín
Médico 
Voluntaria en campos de refugiados de Serbia y Grecia

12:00 h | La ruta de la huida. Rol de España en la crisis de los refugiados
José María Vera
Director General 
Oxfam Intermon

15:30 h | Crisis de refugiados: de la retórica a la acción
Aisha Al-Said

16:30 h | Mesa redonda 
Diversidad de alternativas y cómo involucrarse
Nicolás Castellano
Pilar Machín
José María Vera
Fátima Figuero
Presidenta
ONG-Comunidad Solidaria Cantabria Actúa
Moderación
Aisha Al-Said


