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Taller: Refugio y Migración
Otra política de asilo es posible

Contexto
En coherencia con la dinámica propuesta en el marco de la programación general del
encuentro  internacional  ‘OngiEtorriGernika 2017’,  la  presente  actividad se  plantea
con  el  objetivo  de  generar  un  espacio  de  reflexión,  diálogo  e  intercambio  entre
personas  especializadas  en  la  temática  y  el  público  asistente,  facilitando  la
participación activa de todas las personas que decidan asistir al mismo.

Objetivos
• Conocer y analizar cómo se están aplicando actualmente las políticas europeas

en materia de asilo, y desde ahí, repensar que otro tipo de políticas estamos
exigiendo desde la sociedad y cómo podemos incidir para que se replantee la
política de fronteras de la UE.

• Conocer el marco general sobre las políticas de fronteras de la UE.

• Conocer, analizary reflexionar conjuntamente cómo se están aplicando en la
actualidad las políticas europeas que protegen, centrándonos en las políticas
de asilo y refugio.

• Alternativas a las políticas de fronteras de la UE: herramientas y estrategias
para la incidencia política desde la sociedad civil organizada.
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Exposiciones y Ponentes

• Leyes europeas de asilo y migración: ¿cuáles son y qué función tienen?
Explicación  sobre  el  SECA  (Sistema  Europeo  Común  de  Asilo)  y  breve
aproximación  a  la  política  migratoria  (puntos  más  graves:  directiva  de  la
vergüenza…).  
Mikel Mazkiaran, Agustín Unzurrunzaga, SOS Racismo Gipuzkoa

• Como se están aplicando en la actualidad las políticas europeas de asilo.
Situación de las personas refugiadas en el Estado español, aplicación de las
políticas europeas en Estado y breve explicación de las consecuencias de ser
considerada  persona  ‘migrante’  o  ‘refugiada’  en  el  acceso  a  derechos.  
Patricia Bárcena, abogada y directora de CEAR-Euskadi
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• Propuestas  prácticas  desde  la  sociedad  civil  organizada  para  generar
alternativas  a  las  políticas  de  fronteras  de  la  UE.  
Àgata  Sol  Rueda,  Ambdrets,  Programa  de  mentoría  para  la  acogida  de
personas  refugiadas,  el  papel  de  la  sociedad  civil  en  la  acogida).  
Antonio Sempere, Frontera Sur, Ceuta. Trabajo de fotoreportaje y periodismo
en la frontera sur, Ceuta.

Contenidos y metodología
La  propuesta  metodológica  del  presente  eje  pretende  la  combinación  entre  la
exposición teórica de la temática y la participación de las personas asistentes.

Habrá  unas  exposiciones  de  15  a  20  minutos  de  las  alternativas  propuestas,  y
después se pasará al debate conjunto y recogida de información resultante por parte
de las dinamizadoras del taller.
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