
NOTAS: 

 El lugar de celebración de la Jornada será el recinto de la 
Universidad de Osuna, situado en la parte alta de la 
población, junto a la Colegiata. 

 La inscripción se hará en el mismo lugar de celebración de 
la Jornada, antes del inicio de ésta. Su importe es 5 euros. 

 La comida la haremos, como ya es costumbre, poniendo en 
común lo que entre los participantes aportemos. 

 Procurad llevar todos algo. 

 Se ruega seamos puntuales, pues comenzaremos a la hora 
prevista en el programa. 

 
 
 
 
 
 
Organiza: 
 
Colectivo Diamantino García Acosta 
por los Derechos Humanos y la Solidaridad. 
 
 
 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
Área de Inmigración. 
 
 
Colaboran: 
 
Ayuntamiento de Osuna. 
 
Escuela Universitaria de Osuna. 
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Presentación 

Un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) afirma que en los últimos años las 
guerras, la pobreza y los conflictos están provocando el 
desplazamiento de una cantidad sin precedentes de seres 
humanos; hasta 60 millones de refugiados y desplazados 
forzosos, una persona de cada 122 en el planeta. 

Hace tiempo que el mundo tiene grabadas en la retina las 
imágenes de ese éxodo planetario. Miles de jóvenes que 
tratan de franquear las alambradas de púas en los enclaves 
españoles de Ceuta y Melilla. Dantescas travesías de 
hombres, mujeres y niños hacinados en botes de fortuna 
que atraviesan el mar Mediterráneo, intentando llegar a 
Europa.  

En los últimos años sobre todo ha crecido mucho el flujo 
migratorio. El contingente más importante proviene de 
Siria, donde la guerra civil empezó en 2011 
transformándose en un conflicto total que dejó un país en 
ruinas. En 2015 la Acnur estimaba que los sirios 
desplazados eran 11,7 millones. Le siguen en número Irak, 
Afganistán, Eritrea, Somalia, Nigeria, Sudán, Malí, Congo, 
Pakistán… 

Pese a lo que se dice, la gran mayoría de esos desplazados 
no están en los países ricos: nueve de cada diez están 
retenidos en campos de refugiados en los países limítrofes, 
viviendo en absoluta precariedad y situaciones dramáticas. 
Europa les cierra las puertas. Realmente no parece que 
nuestras democracias tengan una política de asilo acorde 
con los derechos humanos.  

Ni siquiera el reparto de refugiados que acordaron los 
países de la UE -ya de por sí insignificante y ridículo- se 
está llevando a cabo. Incluso Alemania, país al que se 
dirigen mayor número de refugiados, tras unas primeras 
declaraciones favorables a la acogida, ha restringido el 
acceso a inmigrantes por sus fronteras.  

P R O G R A M A 
  9:30 h. Inscripción y recepción 

10:00 h. Inauguración y presentación de la Jornada. 

10:15 h. MESA REDONDA: 
“LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS, ORIGEN Y 
CAUSAS. El conflicto sirio y la situación en 
Oriente Medio” 
Intervienen: 
Rafael Lara, coordinador del Área de Solidaridad Internacional de 
la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
Afez Diab, inmigrante sirio en España, médico 
Raed Aljundi, presidente de la Asociación de Apoyo al Pueblo 
Sirio de Andalucía. 

12  h. Descanso 

12:30 h. CONFERENCIA: 
“POLÍTICA DE ASILO Y ACOGIDA A REFUGIADOS 
EN LA UNIÓN EUROPEA” 
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Valencia. 

14:15 h. Descanso. Comida. 

16  h. CONFERENCIAS - TALLERES SIMULTÁNEOS: 

 “EL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA” 
Alberto Revuelta, expresidente de CEAR y de la Cruz Roja de 
Andalucía. Miembro de la Asociación René Cassin. 

 “GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES.” 
 (La estrategia de Simbad) 
Esteban Tabares, secretario de Sevilla Acoge. 

 “LAS MIGRACIONES EN LA HISTORIA MODERNA”  
María Dolores Pérez Murillo, Profesora Titular de Historia de 
América, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cádiz. 

18  h. Clausura de la Jornada. 


