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FRONTERAS

Programa

La intensificación de las migraciones internacionales y la diversificación de
sus múltiples determinantes e implicaciones, ha orientado el interés hacia las
áreas fronterizas que deben salvar las personas que participan de la movilidad.
Fronteras físicas de todo tipo y también morales, que construyen las sociedades
ante los miedos e incertidumbres que ocasionan flujos crecientes, que no han
logrado articular, sin embargo, respuestas estructurales ante las causas y las
consecuencias de procesos migratorios que involucran cada vez a más actores
y territorios.

8.30 horas: Recepción y entrega de documentación

Fronteras que adquieren mayor o menor protagonismo en función de su
visibilidad y su relación con otras circunstancias de la realidad política, económica
y social del momento, pero que, suelen ser permanentes y más o menos
permeables dependiendo de cada coyuntura e intereses múltiples. Fronteras
que asimismo son referencia científica y objeto de análisis para un amplio panel
de disciplinas, particularmente de las Ciencias Sociales y Jurídicas, puesto
que la complejidad que entraña su adecuado conocimiento es creciente.

9.15 horas: Presentación

Fronteras de plena actualidad también en Canarias desde hace décadas, cuando
se refuerza el atractivo de las Islas para los flujos internacionales y se convierten
en centro de atención por su protagonismo en el desarrollo de determinadas
rutas migratorias. Especialmente de las marítimas que conectan el Archipiélago
con la franja continental africana más próxima, desde donde han llegado
alrededor de cien mil personas desde 1994, fecha en que se inicia el recuento
oficial de las que acceden de forma indocumentada por mar.
Tras la denominada ‘crisis de los cayucos’ de 2006 y la reducción de esta afluencia
de manera progresiva, la expresión reciente de este mismo fenómeno en la
cuenca mediterránea, y particularmente en el Sur de la Península Ibérica, junto
a un leve repunte de las llegadas marítimas a Canarias durante el año 2018,
han vuelto a poner de relieve este tema, motivo por el que el Observatorio
de la Inmigración de Tenerife propone llevarlo a su Jornada Técnica anual para
que sea objeto de análisis y reflexión compartida.

9.00 horas: Inauguración y Presentación
Excmo. Sr. D. Antonio Martinón Cejas. Rector Magnífico de la Universidad
de La Laguna
Excmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez. Presidente del Cabildo de Tenerife
Sr. D. Francisco Javier García Rodríguez. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad
de la Universidad de La Laguna
Sr. D. Efraín Medina Hernández. Consejero Insular del Área de Empleo, Comercio,
Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife
Dr. Vicente M anuel Zapata Hernández. Director Académico de OBITen
D. Julio Ramallo Rodríguez. Coordinador Técnico de OBITen

9.30 horas: Conferencias y debate
Las fronteras en las Ciencias Sociales y los estudios de migración
Dr. Dirk Godenau. Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad
de La Laguna y Director Científico de OBITen

Las fronteras morales y discursos de la exclusión ‘online’
D. Daniel Buraschi. Pedagogo social de la Asociación Mosaico Canarias
e investigador de OBITen

11.00 horas: Descanso
11.30 horas: Experiencias
En el otro lado de la frontera: la experiencia de AMREF en el África
Occidental
Dña. Ana Gallego Pérez. Departamento de Proyectos de AMREF Salud África

12.15 horas: Diálogos
La frontera como vivencia: diálogo abierto con personas migrantes
residentes en Tenerife
Facilita: Dña. María Fonte García. Educadora Social y coordinadora del proyecto
Juntos En la misma dirección

13.15 horas: Iniciativas
‘Snapshots from the borders’: investigación y trabajo en red desde la frontera
D. Julio Ramallo Rodríguez y Dña. Ana Gallego Pérez

13.45 horas: Conclusiones
14.00 horas: Clausura

SNAPSHOTS
FROM

THE BORDERS

Es un proyecto que se está llevando a cabo en Tenerife desde mayo
de 2018, gestionado por el Cabildo Insular, cofinanciado por la Unión
Europea y acompañado por otros treinta socios, en el cual colaboran
autoridades locales fronterizas y organizaciones de la sociedad civil
lideradas por la municipalidad de Lampedusa y Linosa (Italia). Con este
grupo amplio de socios, se persigue mejorar la comprensión de los flujos
migratorios que se dirigen hacia territorios fronterizos, dotando de mayor
conocimiento y experiencias de referencia a los/as responsables de la
toma de decisiones, legisladores/as europeos/as y locales, al
funcionariado público, líderes de opinión y a la ciudadanía europea. Se
pretende constituir una nueva red horizontal y activa de ciudades y
territorios que afrontan directamente los flujos migratorios en las
fronteras de la UE, con el objetivo de promover políticas migratorias más
coherentes y efectivas a todos los niveles, pudiendo llegar a contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados por las Naciones
Unidas.
Los 19 territorios, 17 autoridades locales y 14 organizaciones de la
sociedad civil de toda Europa que forman parte de Snapshots from the
borders, comparten la misión de difundir voces, prácticas y experiencias
sobre temas migratorios, desde la periferia hasta el centro de Europa,
siendo las acciones denominadas ‘Instantáneas desde las fronteras’ las
encargadas de ello. Estas acciones aglutinan los tres pilares en los que
se basa el proyecto: sensibilización; promoción y creación de redes; y
realización de campañas a escala local, nacional y europea. El desarrollo
de talleres y seminarios con la colaboración de la Comisión Europea, la
campaña ‘No más ladrillos en el muro’ o la creación de una red formal
de ciudades fronterizas, son algunos de los resultados esperados, y para
los que Tenerife está trabajando activamente en colaboración con el
socio nacional Amref Salud África.

«La unión de lo próximo y lo lejano,
propia de toda relación humana,
adquiere en el fenómeno del extranjero
una configuración que puede resumirse
de este modo:
si la distancia dentro de la relación
significa la lejanía de lo cercano,
el extranjero significa
la cercanía de lo lejano».

Georg Simmel. «Exkurs über den Fremden», 1908

