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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Α∆Π
SEMINARIO DE

ABRIL 2016

“Mediación Judicial” 
Alternativa o complementaria con el sistema judicial. Ventajas respecto a 

los tribunales: rapidez, economía, flexibilidad

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 Fernando Montiel y Franco Conforti .

Del 15 al 17 de abril de 2016
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 15 abril, 19 horas



Fernando Montiel T.
Licenciado en Ciencias Políticas y Periodismo, Master en Sociología y en Estudios de Paz 

Profesor de postgrado en temas de mediación en Basilea, Buenos Aires y Puebla.

Es integrante de diversos consejos académicos y especializados como el Comité de árbitros de 
la revista indexada En-Claves del Pensamiento (ITESM-CCM) y de la revista arbitrada 
Confluencias: Revista de Análisis, Experiencias y Gestión de Conflictos (Cámara de Comercio, 
Bogotá); así como de diversos consejos consultivos sobre Cultura de Paz

Ha trabajado entre 2001 y 2008 como consultor del cuerpo diplomático en temas de análisis de 
conflictos, como Coordinador de Investigación en la Comisión de la Verdad de Oaxaca para los 
hechos ocurridos en 2006-2007 y también como consultor con partidos políticos, oficinas de 
gobierno, asociaciones civiles, universidades, fundaciones internacionales y grupos de base. 

Actualmente es investigador asociado y profesor de nivel doctoral en la Cátedra UNESCO en 
Ética y Cultura de Paz para el alcance de los Derechos Humanos del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México. 

 También es Director para América Latina de Transcend: A peace and development network,  
organización que agrupa a 300 especialistas en estudios de paz, conflicto y desarrollo en 60 países. 

Ha impartido cursos, talleres y conferencias sobre construcción de paz, manejo de conflictos y 
prevención de la violencia en América y Europa. 

Redactor de The Oxford International Encyclopedia of Peace (Oxford University Press, 2010) 
y autor de libros como:

• Días Violentos: 77 imágenes del conflicto en el siglo XXI (TUP, 2011) 

• Morir por nada: Narcotráfico y violencia de Estado en México (L.D. Books, 2012), 

• Educación para la paz: Una propuesta en 5 pasos (FES, 2013). 

Ha sido traductor al español y editor de 14 obras del inglés al español en el área de estudios de 
paz y es además periodista en diversos medios internacionales.

(ver curriculum completo en la web www.alfadeltapi.org )

http://www.alfadeltapi.org/


Óscar Daniel Franco Conforti
Doctor en Derecho (cum laude) por la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real

Jurista comprometido con la defensa de los derechos individuales y colectivos. 

Especialista en Derecho Digital, Tutela Judicial, Derecho Aeronáutico y Espacial, Análisis de 
casos jurídicos complejos, Contratos Internacionales, Justicia Restaurativa, Negociación, Arbitraje, 
Mediación, ODR.

Pertenece  a ACUERDO JUSTO (Alicante)  desde 2005, Empresa dedicada  a la  prevención, 
gestión y resolución de casos jurídicos complejos y a operar en conflictos de diversa índole, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Profesor en Técnicas de Expresión, Argumentación Jurídica y Negociación de la Universidad 
Oberta de Cataluña (UOC), Barcelona.

Creador en 2008 de la plataforma de Mediación Electrónica Mediar On-Line.

Autor de  libros 

• Liderazgo  Positivo:  Construir  el  futuro  con  imaginación  e  idealismo. (Acuerdo  Justo, 
2008)

• Mediación en Organizaciones y Empresas. (Acuerdo Justo, 2012)

• Pequeño Manual de Mediación Electrónica. (Acuerdo Justo, 2013)

• Tutela Judicial Efectiva y Mediación de Conflictos en España. (Tecnos, 2016)

y  de  un  gran  número  de  artículos  publicados  en  España,  Argentina,  Chile,  Paraguay,  Brasil, 
Portugal y Estados Unidos.

Varios años de abogado ejerciente, y de carrera judicial en Argentina donde tuvo oportunidad 
de aceptar el cargo de Juez Penal de Ejecución de Sentencias. 

(ver curriculum completo en la web www.alfadeltapi.org )

http://www.alfadeltapi.org/


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 
Domingo10:00 a 13:00 (posible)

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

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