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PRESENTACIÓN
El 29 de enero de 1993 comenzó la trayectoria, por aquel entonces no exenta de
incertidumbres, de la FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA. Hoy hace casi quince
años de ese evento y no podemos menos que sentir una gran satisfacción por la tarea
realizada en este periodo.
La FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA, de carácter cultural y exenta de
todo fin lucrativo, ha tenido como objetivo principal la realización de actividades ligadas al
fomento de la investigación y del conocimiento del pensamiento en diferentes campos como
la cultura, la economía, la política, el medio ambiente y la ciencia, así como el estudio y la
difusión de la problemática de la sociedad actual, especialmente la canaria. En este sentido, y
cuidando de la independencia de toda institución pública o privada que siempre nos ha
caracterizado, hemos logrado trazar una línea de continuidad fruto del apoyo de nuestros
socios (más de doscientos) y de la confianza depositada por todas aquellas instituciones con
las que hemos colaborado en este tiempo.
A través del análisis riguroso de los grandes problemas que afectan al mundo, a
España y a Canarias, la FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA se ha interesado por
todas las facetas del ser humano: su inserción en el medio físico y su integración en el
complejo mundo social, económico y cultural. Bajo esta perspectiva integradora hemos
realizado más de 300 actividades desde 1993.
Hoy la Fundación se ha dotado de un Consejo Asesor integrado por personalidades de
todos los ámbitos de la vida cultural, profesional y política de Canarias dividido en cinco
Áreas de Trabajo convertidas en “Laboratorio de ideas” que ha ido nutriendo el curriculum
de nuestra institución. Además, el Patronato de la Fundación se ha ido renovando anualmente
contando entre sus integrantes a prestigiosos profesionales.
A pesar de la inherente dificultad que caracteriza el trabajo diario de una institución
sin ánimo de lucro como es la FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA, hemos
realizado actividades en diferentes puntos de la geografía de las Islas Canarias como por
ejemplo, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y múltiples localizaciones de Tenerife.
En definitiva, detrás de esta considerable escenografía de actos y convocatorias, se
encuentra un grupo de ciudadanos con múltiples inquietudes participativas que se han
establecido tras una década de trabajo desinteresado avalados por el éxito, en la integración
del pensamiento crítico en las principales parcelas de la vida pública canaria.
Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 2006.
Juan Alberto Martín.
Presidente de la Fundación Pedro García Cabrera.
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CONSEJO DEL PATRONATO

PRESIDENTE:

D. Juan Alberto Martín Martín

VICEPRESIDENTE:

D. Julio Manuel Pérez Hernández

SECRETARIO:

D. Pedro Anatael Meneses Roque

TESORERO:

D. José Luís Zubieta Pérez

VOCALES:

Dª. María Jesús Pablo Gimeno
Dª. María Belén Castro Morales
D. Lucia Sánchez Moro
D. Josefa Armas Santana
D. Luís Rodríguez Domínguez
D. Juan Luís Rodríguez Luengo
D. José Antonio Deniz Cubas
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Consejo Asesor
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CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor que se constituyó el día 25 de mayo de 2000 está formado por las
siguientes personas:
Dª. María Angeles
Dª. María Dolores
Dª. Elena
D. Diego
D. Julio Manuel
D. Juan
D. Roberto
D. Tomás
D. Wolfredo
D.Antonio
D. Francisco
D. Enrique
D. José Pascual
D. Venerando
D. Francisco
D. José Carlos
D. Luis
D. Javier
D. Carlos
D. José María
D. José Fco.
D. Juan Ramón
D. Carmelo
D. José Miguel
D. Augusto Pablo
D. Carlos
D. Manuel
D. José Ángel
D. Javier
D. Martín
D. José Manuel
D. Fco. Javier
D. Juan
D. Victor
D. Daniel
Dª. Maribel
D. Aurelio
Dª. Mª Dolores
Dª. Amparo

Arbona Illada
Hernández Hernández
Gortazár Pérez-Armas
Afonso Guillermo
Pérez Hernández
Hernández Bravo de Laguna
Roldán Verdejo
De Azcárate Bang
Wildpret de la Torre
Machado Carrillo
Sánchez Martínez
González González
González Rodríguez
González Díaz
Hernández Spínola
Guerra Cabrera
Balbuena Castellano
Marrero Acosta
Schwartz Pérez
Senante Mascareño
Cabrera Acosta
Nuñez Pestano
Rivero Ferrera
González Hernández
Brito Soto
Alonso Rodríguez
Hernández García
Rodríguez Martín
Martín Carvajal
García Garzón
Hernández Abreu
Bernal Rueda
Cruz Ruíz
Pablo Pérez
Duque Díaz
Hernández Nazco
Carnero Hernández
Pelayo Duque
Gómez

Médico
Profesora de la U.L.L.
Trabajadora Social
Trabajador Social
Abogado
Catedrático de la U.L.L.
Pte. de la Audiencia Prov.
Biólogo
Catedrático de la U.L.L.
Biólogo
Dctor. Del Inst.Astrofísico
Médico
Ingeniero Telecomunicaciones
Catedrático de la U.L.L.
Miembro de la A. de Cuentas
Profesor I.E.S.
Catedrático de I.E.S.
Dtor. Centro Sup.Educación
Arquitecto
Ingeniero de Caminos
Pte. del Club V. Marichal
Catedrático de la U.L.L.
Periodista y escritor
Portavoz del Parlamento CC
Vpte. Parlamento (PSC-PSOE)
Viceconsejero Agricultura PP
Catedrático I.E.S. (IU)
Catedrático Econ. Aplicada
Director de la Refineria
Presidente de ASINCA
Técnico del Cabildo de Tfe.
Director de Hotel
Periodista. Editor
Director de la OST
Catedrático de I.E.S.
Pintora
Cineasta
Abogada
Profesora Titular de la ULL
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JORNADAS

Pedro García Cabrera, poeta canario y universal, nace el día 19 de agosto de 1905 en la
isla de La Gomera. Hasta los siete años permanece en su pueblo natal, Vallehermoso, jugando
en el abrupto y paradisíaco paisaje insular, entre piteras, palmeras, barrancos y el croar de las
ranas… Su infancia quedará marcada por una copla popular que escuchaba al compás de una
isa: “A la mar fui por naranjas, / cosa que la mar no tiene. / Metí la mano en el agua: / la
esperanza me mantiene”. A ésta, su isla natal, le dedicará un hermoso poema, Gomera: “A
cara o cruz he lanzado / a la mar una moneda; / salió cuna y nací yo: / cuna o concha es la
Gomera”.
En 1915 la familia se establece en Tenerife, y P.G.C. inicia sus estudios de
Bachillerato en el Instituto General y Técnico de Canarias, situado en La Laguna.
Inmediatamente comienza el itinerario literario y vital de Pedro García Cabrera, cuyo
compromiso con el hombre y la literatura se convierte en testimonio vivo de las inquietudes
intelectuales y artísticas de toda una época, así como de las vivencias, sueños y fracasos de
un tiempo histórico cercano.
Publica su primer libro, Líquenes, en 1928. Con este poemario, Pedro García Cabrera
se incorpora a las tendencias poéticas por las que discurre la lírica europea y española:
neopopularismo y primeras vanguardias, e incorpora una temática en la que el mar, cargado
de sugerencias y juegos ensoñadores, crea un espacio lírico esencial. En mayo de 1930,
publica en la prensa local el ensayo El hombre en función del paisaje.
Participa en los años treinta del siglo XX, junto a Eduardo Westerdahl, Domingo
Pérez Minik y Agustín Espinosa, entre otros, en una hermosa aventura intelectual, la de
Gaceta de Arte, revista internacional de cultura, que conectó a los intelectuales y artistas
canarios con las vanguardias europeas y el surrealismo, y publicó 38 números entre febrero
de 1932 y julio de 1936. En su posición inicial manifestaba: “Conectados a la cultura
occidental, queremos tendernos sobre todos sus problemas, en el contagio universal de la
época, sin huir el pensamiento, sin buscar refugio en tratamientos históricos para los
fenómenos contemporáneos... Queremos movernos entre naciones... Ser islas en el mar
Atlántico −mar de cultura−... “
Esta revista, que marcó un momento de excepcional esplendor cultural en las islas,
editó Transparencias fugadas (1934), segundo libro de Pedro García Cabrera, que será
glosado por Agustín Espinosa con estas palabras: “¿Dónde va tu aire, Pedro García Cabrera,
poeta de islas sin freno? ¿Por qué su galopar sin fin, su carrera de corzo, su subir y bajar, su
rodar y rodar de hoja, de pluma, de brizna, de maldición, de nube, de alma en pena?” Y
escribe La rodilla en el agua (1934-35). Los dos libros se insertan en la tradición del
simbolismo y de la “poesía intelectual y abstracta” y, de manera aislada, presentan algunas
imágenes audaces que apuntan al surrealismo.
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Es la época de la Segunda República Española y el poeta, militante socialista,
despliega una amplia actividad política e intelectual. De mayo de 1935 a julio de 1936, Pedro
García Cabrera vive acontecimientos diversos y fundamentales. Desde Gaceta de Arte, se
organiza el viaje a las islas de André Breton y Benjamin Péret, suceso que va acompañado de
una exposición internacional de arte surrealista en Santa Cruz de Tenerife, de la firma de un
manifiesto y la publicación del segundo número del Boletín Internacional del Surrealismo. A
su vez, en abril de 1936, tras el triunfo en las elecciones del Frente Popular, el poeta, en ese
momento concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, viaja a Madrid para asistir
como compromisario a la elección de Manuel Azaña.
A su regreso, cargado de presagios de
violencia, “he llorado esta noche un sueño
escarchado de nardos y fusiles”, inicia la
escritura de Entre la guerra y tú. La guerra y el
tú amoroso son los dos polos sobre los que
construye este libro, de estirpe surrealista: “Y es
que la guerra seguirá anidando en el corazón de
la paz / y todos tus latidos no podrán abatir la
presencia de mis nieves, mis inasaltables
trincheras interiores / a pesar de cubrirlas mis
olivos y zurearlas tus palomas”.
En julio de 1936, se produce la
sublevación militar contra la democracia y
Pedro García Cabrera es detenido y deportado a
un campo de concentración en el Sahara, del
que se evade en 1937. Marcha a Dakar
(Senegal) y, posteriormente, viaja a España y se
integra en el frente republicano de Andalucía.
Detenido en Granada, unos meses antes de
acabar la Guerra Civil, permanecerá en prisión
hasta 1946. Durante esos trágicos años, escribe
diversos poemarios en los que relata sus
experiencias y le canta a sus ausencias: la
libertad, la paz, el amor, la justicia, los
amigos… Estos libros son Entre la guerra y tú,
Romancero cautivo, La arena y la intimidad,
Hombros de ausencia y Viaje al interior de tu
voz.
Sin embargo, la dictadura no logrará
enmudecer su voz. Y la palabra poética sostiene
y da sentido a su existencia: “Sí, palabra mía, cangilón de mi voz, / florécete en el aire, / no te
rindas las alas. / Con pasión y verdad has traspasado el día, / con sed madrugadora has
movido la noche. / Contigo han sonreído los peces en mis ojos / y se me han desbocado
rebeldías”.
Día de alondras se publica en 1951. Gerardo Diego y Ricardo Gullón elogian la
aparición de estos poemas, “romances que dicen las alegrías −o las penas sencillas− del
mundo y de la vida”. Son años en los que el poeta colabora en los suplementos literarios y,
desde el silencio, proyecta continuar con el espíritu de Gaceta de Arte,
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Un nuevo libro, La esperanza me mantiene, se publica en Madrid en 1959. Es un
texto peculiar y sobresaliente en la lírica española del siglo XX. Sus poemas, de gran aliento
humano, se apoyan, en general, en el verso libre y la voz poética busca en las aguas atlánticas
“cuál es el destino y el compromiso de los hombres de todas las islas del ancho mundo y cuál
la pregunta y la respuesta interminable de una existencia dramáticamente vivida”.
Vicente Aleixandre, a raíz de su publicación, le escribe una carta a P.G.C. en la que
dice: "Un cántico generoso de la conciencia humana, mucho más todavía que de la esperanza
de los hombres. Su rico verso se despliega con algo de la ola del mar que usted invoca, y nos
cubre y en cierto modo nos hace. Ha logrado vd. aquí un poema completo, con unidad de
voz, de intención y de estilo”.
Entre 1968 y 1970, Pedro García Cabrera publica Entre cuatro paredes, Vuelta a la
isla y Hora punta del hombre. En estos libros, hay poemas cargados de intimismo y ternura,
que evocan las cosas cotidianas, el hogar y los amigos ausentes; emotiva mirada hacia el
paisaje natural y el quehacer humano, y compromiso social e histórico.
Pedro García Cabrera publica Las islas en que vivo en 1971: “Hombre soy de las islas
/ que toma el sol y bebe lejanías / sentado en las terrazas de la mar”. En sus textos, observa a
los pescadores que trabajan con su barcas allá afuera y se siente un aprendiz de islas.
Contempla el charco que abandonó en la tierra la marea y se sumerge en el sentimiento de
soledad. Y escucha, en ocasiones, en el espejo de voces de la mar, trabajar sus rebeldías. A
veces, la mar tiene rumor de órgano profundo y exclama: “¡Cuánto amor en el agua sin
fronteras y cuán blanco su pan de cada día!”
El propio poeta explica su título: “alude lo mismo a una topografía concreta que a una
insularidad tanto exterior como mental”. Son “islas raíces que buscan, encuentran y se
solazan con la amistad de otros archipiélagos que, más que soledades aislotadas, son regazo
de penas y alegrías en el que el hombre dramatiza el reflejo de su libertad”.
Ojos que no ven (1977) y Hacia la libertad (1978) recogen los poemas que P.G.C.
escribe en los últimos años de su vida. A los tonos sociales, se unen ahora las preocupaciones
ecológicas y la denuncia del progresivo deterioro del medio natural, los peligros de la
contaminación industrial y atómica, las secuelas y los odios de las guerras. A su vez, clama
por la justicia y la libertad, defiende los valores humanos y solidarios, da su postrer mirada a
la celda en la que estuvo prisionero y se siente “cuentagotas de la eternidad”, en ese sueño de
“isla que no sea silencio amordazado”.
MARÍA JESÚS PABLO GIMENO
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PROGRAMA
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sala Ramón Gómez de la Serna.
Martes, 16 de mayo de 2006. 19:00 horas.
Conferencia.

“Leer hoy a Pedro García Cabrera”
D. Jorge Rodríguez Padrón.
Escritor y crítico literario.

Recital Poético.

Obra selecta a cargo de D. Alberto Omar (Escritor y Director de
Cine y Teatro) y Dña. María Jesús Pablo (Catedrática de
Secundaria de Literatura).

Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sala Ramón Gómez de la Serna.
Miércoles, 17 de mayo de 2006. 19:00 horas.
Coloquio.

“Diálogos en torno a un poeta (I)”
D. Jerónimo Saavedra.
Expresidente del Gobierno de Canarias. Ex ministro de
Educación y Cultura.
D. Fernando G. Delgado.
Escritor y periodista.

Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sala Valle – Inclán.
Jueves, 18 de mayo de 2006. 19.00 horas.
Coloquio.

“Diálogos en torno a un poeta (II)”
Dr. D. José Carlos Mainer.
Catedrático de Literatura Española de la Universidad de
Zaragoza.
Dr. D. Nilo Palenzuela.
Catedrático de Literatura Española de la Universidad de La
Laguna.

Concierto.

Recital de piano y soprano a cargo de Dña. Esther Ropón y
Dña. María Plasencia.

Casa de Canarias en Madrid. Salón Tomás de Iriarte
Viernes, 19 de mayo de 2006. 19:30 horas.
Coloquio.

“Diálogos en torno a un poeta (y III)”
Dr. D. Juan Manuel García Ramos.
Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de
La Laguna. Premio Canarias de Literatura.
D. Arturo Maccanti.
Poeta. Premio Canarias de Literatura.
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PRESENTACIÓN
La
inmigración
extranjera
en
Canarias
constituye un fenómeno cada
vez más parecido al que
registran
otros
ámbitos
geográficos de la Unión
Europea, siendo una de las
regiones españolas en las que
más se ha intensificado este
fenómeno durante los últimos
años.
En la actualidad, se
encuentran
plenamente
consolidadas corrientes con
una notable repercusión en la
ocupación del territorio, en la
actividad inmobiliaria y en la
provisión de servicios y
cuidados domésticos, siendo
asimismo patente la aportación
foránea
a
la
iniciativa
empresarial
y
a
la
configuración de los mercados
de
trabajo
locales.
El
crecimiento de la inmigración
está
siendo
motivo
de
controversia permanente, sobre
todo
por
la
progresiva
amplificación de la afluencia
de
carácter
irregular,
convirtiéndose en uno de los
asuntos que parecen preocupar
más a los habitantes del
Archipiélago.
Si tenemos en cuenta la evolución del fenómeno inmigratorio y la perspectiva de
gradual aumento del número de efectivos que implica la intensificación de ciertas corrientes,
tanto en la esfera regular como en la irregular, según todos los indicios y el fortalecimiento
de algunos de los factores que en origen y destino motivan los desplazamientos, parece
necesario atender a su evolución y profundizar en el conocimiento de sus modernas
manifestaciones. Por lo tanto, estamos en un momento crucial para activar una honda
reflexión y un serio debate en torno a la situación actual y futura de la población de Canarias,
sobre todo antes de que determinados acontecimientos nos conduzcan a la generalización de
actitudes contrarias, y en ocasiones escasamente fundamentadas, en relación con fenómenos
como el de la inmigración, que canalizados y optimizados de manera conveniente, pueden
contribuir al desarrollo equilibrado y al progreso de la región.
Debemos ser conscientes, en este sentido, que la vitalidad demográfica del
Archipiélago ha comenzado a depender, desde hace algún tiempo, más de la aportación
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exterior que del impulso propio. Y es este marco de reflexión, la propuesta de estas jornadas
sobre inmigración en Canarias pretende ahondar en las principales cuestiones apuntadas
desde una perspectiva multidisciplinar, favoreciendo el debate activo de los participantes a
partir de la aportación de especialistas y personas vinculadas con su gestión.
Lugar de celebración:
Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Las Palmas de Gran
Canaria.
Salón de Actos del Círculo de Amistad “XII de enero”. Santa Cruz de Tenerife.
Fechas de celebración:
7, 9, 14 y 16 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
8, 10, 15 y 17 en Santa Cruz de Tenerife.
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PROGRAMA
1ª JORNADA.
Las Palmas de Gran Canaria (7 de noviembre).
Santa Cruz de Tenerife (8 de noviembre).

09.15 – 10.45 horas.
Conferencia sobre características de los procesos migratorios en las sociedades globalizadas.
Flujos migratorios mundiales, coincidencias y divergencias respecto al caso canario.
Dr. D. JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO.
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la ONG
Solidarios para el Desarrollo.
11.00 – 12.15 horas.
La política española de inmigración en las dos últimas décadas. Tendencias generales y
cambios.
Dra. Dña. ANA LÓPEZ SALA. Profesora de Sociología de la Población y
Sociología de las Migraciones. Universidad de La Laguna.
12.15 – 12.45 horas. Descanso.
12.45 – 14.00 horas.
Mesa Redonda y Coloquio.
D. GERARDO MESA NODA. Presidente de Cruz Roja Fuerteventura.
2ª JORNADA.
Las Palmas de Gran Canaria (9 de noviembre).
Santa Cruz de Tenerife (10 de noviembre).

09.15 – 10.45 horas.
Discurso político y política
del discurso en torno a la
inmigración.
Dr. D. RICARD ZAPATA
BARRERO. Profesor Titular
de Ciencia Política. Grup de
Recerca sobre immigració i
innovació política (GRIIP),
Departament
de
Ciències
Polítiques i Socials - Universitat
Pompeu Fabra

11.00 – 11.45 horas.
Los mitos de las migraciones.
D. VICENTE TORRES. Asesor técnico del Centro de Información para
trabajadores/as extranjeras/os.
11.45 – 12.15 horas. Descanso.
12.15 – 13.00 horas.
Inmigración y unidad de acción: estructuras e instrumentos para la gestión
Dr. D. VICENTE ZAPATA HERNÁNDEZ. Profesor de Geografía Humana de la
Universidad de La Laguna. Director académico del Observatorio de la Inmigración
de Tenerife.
13.00 – 14.00 horas.
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Mesa Redonda y Coloquio.
Dña. LIBIA BETANCOURT GRANADOS. Abogada. Responsable del boletín “El
enlace”.
3ª JORNADA.
Las Palmas de Gran Canaria (14 de noviembre)
Santa Cruz de Tenerife (15 de noviembre).

09.15 – 10.45 horas.
Las
migraciones
internacionales en un mundo
globalizado: tendencias y
políticas.
Dr. D. JOAQUÍN
ARANGO
VILABELDA. Catedrático
de Sociología de la
Universidad
Complutense
de
Madrid.
11.00 – 12.15 horas.
Conferencia
sobre
expectativas y función social del emigrante en países africanos emisores.
Dr. D. EL HADJ AMADOU NDOYE. Profesor de Literatura Española de la
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar.
Políticas europeas de inmigración.
D. MIQUEL PAJARES. Doctor en antropología social (Universidad de Barcelona)
y miembro del CERES (Centro de Estudios de CCOO de Cataluña).
12.15 – 12.45 horas. Descanso.
12.45 – 14.00 horas.
Mesa Redonda y Coloquio.
4ª JORNADA.
Las Palmas de Gran Canaria (16 de noviembre).
Santa Cruz de Tenerife (17 de noviembre).

09.15 – 10.45 horas.
Caracterización de los movimientos migratorios en la era de la globalización. Canarias como
territorio de destino y de tránsito
Dr. D. RAMÓN DÍAZ HERNÁNDEZ. Catedrático de Geografía Humana de EU,
profesor de Geografía Social y Económica de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
11.00 – 11.45 horas.
Conferencia sobre tendencias y perspectivas en la inmigración hacia Canarias.
Dr. D. ANTONIO GLEZ. VIÉITEZ. Profesor de Economía Mundial de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
11.45-12.15 horas. Descanso
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12.15 – 13.00 horas.
Inmigración y mercado de trabajo en Canarias.
Dr. D. DIRK GODENAU. Profesor de Economía Aplicada. Universidad de La
Laguna.
13.00 – 14.00 horas.
Mesa Redonda y Coloquio.

CONFERENCIAS

RELACIÓN DE CONFERENCIAS POR ORDEN CRONOLÓGICO

“EL FIN DEL PETRÓLEO BARATO: consecuencias
sociales y económicas para Canarias”
26 de enero
D. PEDRO PIETRO
Vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los
Recursos Energéticos (AEREN)
“PREVENCIÓN DEL DOLOR: HIGIENE POSTURAL
7 de febrero
DOÑA SONIA CARRILLO ZARAGOZA
Fisioterapeuta
“LA LOE Y LOS ACUERDOS SOCIOLABORALES”
8 de marzo
D. CARLOS LÓPEZ CORTIÑA
Secretario General de la FETE-UGT
“ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y SALUD”
9 de marzo
DR. D. JUAN ALBERTO DE LA BÁRCENA
JAUBERT
Jefe de Servicio del Hospital Insular de Las Palmas de Gran
Canaria.

30 de marzo

“LA INMIGRACIÓN AFRICANA Y EL DRAMA
HUMANITARIO”
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D. JOSÉ SEGURA CLAVELL
Delegado del Gobierno de Canarias

“INMIGRACIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA”
11 de mayo
D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO
Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho
Constitucional

13 de junio

“EL CÓDIGO DA VINCI: HISTORIA Y FICCIÓN
LITERARIA”
D. ANTONIO PIÑERO
Catedrático de Filología Neotestamentaria de la
Universidad Complutense de Madrid

5 de octubre

“INMIGRACIÓN Y ESCENARIO SOCIAL Y
ECONÓMICO”
D. RODOLFO BENITO VALENCIANO
Presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro
de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO.
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DEBATES
“LA RESERVA DE INVERSIONES CANARIAS (R.I.C.)”

Salón de Actos del Círculo de Amistad XII de Enero
16 de marzo de 2006
Participantes:
D. ANTONIO GONZÁLEZ VIEITEZ
Profesor de Teoría Económica de la Universidad de la ULPGC
D. FERNANDO REDONDO RODRÍGUEZ
Jefe de Servicio de la Dirección Gral. de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.
D. FÉLIX BLÁZQUEZ SANTANA
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la ULPGC
D. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Economista del Gabinete Técnico de CC.OO.
Moderó el debate, D. JOSÉ ÁNGEL RGUEZ. MARTÍN,
Aplicada de la Universidad de La Laguna.

Catedrático de Economía
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“LA MORATORIA TURÍSTICA”

Debate celebrado el día 6 de abril en el Salón de Actos del Círculo de Amistad XII de enero,
con la participación de:
D. JOSÉ FERNANDO CABRERA
Presidente de ASHOTEL
D. CARLOS ESPINO ANGULO
Consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular
de Lanzarote
D. ANTONIO PLASENCIA
Presidente de FEPECO
D. MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Diputado Regional del Partido Popular
Modero el debate, D. PEDRO LUÍS PÉREZ DE PAZ, Catedrático de Biología de la
Universidad de La Laguna.
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“CANARIAS ANTE LA INMIGRACIÓN DESDE AFRICA”
Círculo de Amistad XII de Enero
6 de Junio de 2006
PARTICIPANTES:
D. FELICIANO CHACÓN
CC.OO. de Canarias
Dª. INMACULADA GONZÁLEZ
Profesora de la ULL
D. STEVE VISIFOH
Asociación de Inmigrantes Nigerianos
Dª. CARMEN LUISA GONZÁLEZ
Asociación Justicia y Paz
D. JUAN JESÚS BERMUDEZ
Canarias ante la crisis Energética
Moderó el debate el periodista D. JUAN MANUEL PARDELLAS
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PRESENTACIÓN LIBRO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DE
MANUEL FERRER, RAFAEL BETANCOR Y ALBERTO FARCY

“ANÁLISIS SOCIOLABORAL DE LA INMIGRACIÓN AFRICANA
EN LAS ISLAS ORIENTALES DE CANARIAS”

Círculo de Amistad XII de Enero
16 de noviembre de 2006

Presento el libro: D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO.

El texto responde al propósito de procurar respuesta a una demanda
formulada por las diferentes sectores de la sociedad canaria, inquietos ante
el desafío para la convivencia y la cohesión social que representa la
inmigración de origen africano.

En el mismo acto presentó D. MANUEL FERRER MUÑÓZ, Coordinador
Gral. de CEMIGRAS, la página web:

www.flujosmigratorios.org
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
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