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.Buscar cauces de cooperación con comui idades de paí
ses desfavorecidos

.Impulsar un trabajo de análisis y denuncid¡ de las realida-

des de injusticia Norte Sur I
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La inmigración como fenómeno que ha tocado nuestas

puertas puede Ilevarnos a una mirada más allá de números
y necesidades materiales: qué hay detrás de las personas que

vienen a vivir con nosotros, de los lugares que han dejado,

qué situaciones sociales y estructurales les llevan a salir de su
país, cómo responder ante ello.

.Rescatar ante la opinión pública las graves situaciones

que atraviesa la población del continente africano
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La realidad de los países del norte de Africa y el área Sub-

sahariana nos muestra un panorama crítico y dramático y, en

la mayoría de los casos,desconocido.Se trata de una situación

de pobreza donde uno de los elementos clave para entender

la situación han sido los enfrentamientos y conflictos que han

impedido una paz duradera. Estos conflictos, que se vienen

dando con intensidad desde hace décadas, han contribui-

do a generar un clima de inestabilidad política y diferencias

económicas abismales que ayuda a explicar la pobreza de la

zona así como la necesidad de migrar a otros países dellla-

mado primer mundo. Si a ello le añadimos la persistencia de

intereses coloniales y la dinámica neoliberal de acúmulo de la

riqueza en los países prósperos, tenemos el caldo de cultivo

óptimo para la miseria y la exclusión
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.Mesa Redonda: Realidad de África, estudio y análisis.
Canales de denuncia y compromiso desde las Cáritas de la

comunidad valenciana.

Lugar: Sede Universitaria de ciudad de Alicante. C/ Ramón y
Cajal nO 4. Aula Emilio Varela

Dia: 24 de noviembre, 20.15 hs

Intervienen:

Pierre Cibambo Ntakobaflra. Asistente regional de Afri-
ca. Cáritas Internationalis.

Denís González. Director de Cáritas Argelia.

Carluccio Giannini. Técnico de la Unidad territorial de

Africa. Cáritas Española.
En el ámbito de la Campaña Pobreza Cero queremos

ofrecer elementos para el estudio y la denuncia que nos

permitan entender el fenómeno de la población africana en

nuestros barrios y ciudades a la vez que analizamos y damos

a conocer una realidad existente,auque poco conocida de los

países de origen de estas personas

.Reunión por Zonas presentando la temática acompañándo-

nos el director de Cáritas de Argelia, Denis González, donde

nos hablaría de la realidad social y cultural de su país y ac-

ciones de Cáritas Argelia. Dias comprendidos del 16al22 de

noviembre. Más información: 965 114836~

.Charla en la Universidad de Alicante, 24 Noviembre. Pierre

Cibambo Ntakobaflra. Asistente regional de África. Cáritas

Internationalis.

.Conocer mejor la realidad africana

.Disponer de elementos de análisis que para realizar una

reflexion completa y veraz.

Aproximarnos a la dimensión cultural y social de las per-

sonas que vienen de Norte de África y de África Central




