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Las migraciones internacionales han dado lugar a una creciente diversificación y complejidad 
en la composición de las poblaciones de la Unión Europea. Canarias no es una excepción a 
esta regla. La convivencia entre personas de diferentes orígenes condiciona oportunidades y 
retos que habitualmente se subsuman bajo el rótulo de “integración”. La integración, un 
proceso con sus logros y fracasos, se refleja en las percepciones y actitudes intergrupales, en 
cómo percibe la población autóctona a la foránea, pero también en cómo la población 
inmigrada percibe a la población local. Pero las actitudes intergrupales no son solamente el 
reflejo sino también elemento clave que condiciona los procesos de integración. Medir y 
explicar estas percepciones que se tienen los unos de los otros es el tema central de este 
seminario. Para ello OBITen congrega a expertos internacionales en la materia, con el fin de 
que la investigación sobre la percepción de la inmigración en Canarias se nutra de los avances 
conceptuales, teóricos e instrumentales obtenidos en otros países europeos.
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8:30 horas   Presentación y apertura
Representantes de la Universidad de La Laguna y del Cabildo de Tenerife

9.00 horas   La politización de la inmigración: determinantes y 
consecuencias. El caso español en perspectiva comparada 

Laura Morales. Departamento de Política y Relaciones Internacionales. Universidad de Leicester

10.00 horas   La excepcionalidad española: ¿inmunidad al populismo 
excluyente?

Carmen González Enríquez. Instituto Real Elcano. Madrid

11.00 horas   Descanso

11.30 horas   Beyond Groupism? Studying Migrant Integration in 
European Cities 

Irene Ponzo. Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione. Torino

12.30 horas   El estudio de las actitudes ante la inmigración en Andalucía: 
lecciones metodológicas

Sebastian Rinken. IESA-CSIC. Córdoba

14.00 horas   Almuerzo

16.00 horas   El tratamiento periodístico del hecho migratorio: el caso de 
Canarias

Rodrigo Fidel Rodríguez Borges. Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social. 
Universidad de La Laguna

17.00 horas   Discursos y actitudes ante la inmigración en Canarias. 
Apuntes para la investigación

Daniel Buraschi. Observatorio de la Inmigración de Tenerife OBITen

18.00 horas   Mesa redonda con los ponentes / Recomendaciones sobre el 
estudio de las actitudes ante la inmigración en el contexto canario

(modera Dirk Godenau)

19.30 horas   Cierre
Conclusiones

Programa


