
CENTRO INTERNACIONAL DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


SEMINARIO

DE
SEPTIEMBRE 

“Occidente e Islam” 
En este candente conflicto intercultural, qué papel debe jugar España,

¿trinchera o punto de encuentro?.

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

participación de  Fadhila Mammar y Bouziane Khodja 

Del 11 al 13 de Septiembre 2015
en el Centro Social Playa Albir

conferencia pública, sábado 12, 19 horas



Fadhila Mammar
Licenciada  en  Filología  Española  por  la  Universidad  de  Grenoble  (Francia)  y  Túnez,  master  en

Migraciones, Refugio y Relaciones Intercomunitarias. 

Es mediadora, y experta en Mediación Intercultural. Es miembro fundadora del consejo del Instituto

Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad

Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Mediación (IMEDIA) de la Universidad Complutense de

Madrid.

Cuenta con Diplomas de Formación Superior en Mediación Social Intercultural por la Universidad

Autónoma de Madrid; en Formación de Formadores en Educación Intercultural de la Escuela  de Animación

de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Escuela de Mediación Social  Intercultural  de Madrid y

formación sobre los conflictos en Oriente Medio del Geneva Internacional Peace Research Institute.

En España fue Directora Adjunta a los Programas de Cuarto Mundo de la ONG Médicos del Mundo.

Del 1999 a Enero del 2009 coordinó y luego dirigió el Servicio de Mediación Social Intercultural

(SEMSI) de la ciudad de Madrid, servicio gestionado por la Fundación General de la Universidad Autónoma

de Madrid.

Es docente en Masteres, postgrados, expertos de numerosas universidades españolas así  como

formadora en distintas instituciones de España y América Latina en temas de Mediación, Interculturalidad

y  Migraciones.  Es  ponente  en  congresos,  jornadas,  encuentros  y  seminarios  del  ámbito  nacional  e

internacional.

Actualmente trabaja como mediadora social intercultural, consultora internacional en resolución de

conflictos y migraciones. Está especializada en la gestión dialogada de conflictos interétnicos, sociales y

de tierras en América del Sur, especialmente en la región andina. Es asesora en políticas públicas en

materia  de  migraciones  y  gestión  de  la  diversidad  cultural  en  España  y  América  Latina  y  realiza

evaluaciones  sobre  estas  materias  para  Fundaciones,  Organizaciones  No  Gubernamentales,

Administraciones locales, regionales y estatales. 

 En septiembre 2012, recibió la medalla de la Paz y la Concordia en el VIII Congreso Mundial de

Mediación, en Belo Horizonte (Brasil).

Ha publicado diversos artículos sobre migraciones y mediación intercultural



Bouziane Khodja
Periodista, Profesor de universidad, crítico literario, escritor, conferenciante. 

Larga experiencia en el  conocimiento del mundo musulmán y el  mundo árabe. Dominio de los

temas relativos a las culturas árabe y musulmana en general, europeas y española en particular.

Licenciado en Letras Clásicas, Máster en Literatura comparativa. Doctorado en Socio-lingüística.

Diplomado en Ciencias políticas y en Periodismo

Entre 1989 y  2007  fue Director  general  y  propietario  de  dos  periódicos  críticos  como L'Echo

d'Oran y Les Echos de l’Oranie 

También ejerció como Profesor de universidad en Argelia

Desde 2007 ha colaborado en periódicos árabes, franceses y  españoles.

Desde 2008, es el moderador del café  literario del Instituto Francés de Valencia y organizador de

varios  encuentros  sobre  Política,  sociología,  cultura  y  literatura.  En  2014/2015,  organizó  un ciclo  de

encuentros sobre Argelia en la Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante.

También fue Consultor en el programa de Televisión Valenciana Canal 9 (A2 Internacional). 

Desde 2013-dirige y presenta el programa “Islam Hoy” de Tve. 

Director y presentador del programa “Miradas” de Radio nacional 1.

Ha participado en numerosas conferencias y programas de Televisión y Radio.

Autor de numerosos artículos de prensa, ensayos y estudios para universidades. Miembro fundador

de la Taula cívica del Sur del Mediterráneo y miembro de la Asociación de los Ciudadanos y Ciudadanas

del Mediterráneo (ACM). 



CENTRO INTERNACIONAL DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS 

 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 6 de Septiembre un e-mail con los datos a
alfadeltapi2015@gmail.com 

(ver más información en www.alfadeltapi.org ) 

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

en Centro Social Playa Albir, c/ San Miguel 10,
l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 21:00
Sábado 09:30 a 13:30 

16:00 a 18:30  
19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público general)

Domingo 10:00 a 13:00

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

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

  

http://www.alfadeltapi.org/
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