La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Discurso inicial acto Migraciones, el gran reto
de la Unión Europea para 2018.
Canarias, laboratorio de éxito

Canarias, julio 5/2018
Buenas tardes.
Nos complace darles la bienvenida a la primera de las sesiones de trabajo que hoy aquí, en
el Parlamento de Canarias, y mañana en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria,
convoca el Consejo Canario del Movimiento Europeo.
Se trata de analizar la gestión de las migraciones desde una perspectiva institucional.
Estamos ante uno de los grandes fenómenos sociales de nuestro tiempo al que el
Parlamento de Canarias ha dedicado, a lo largo de la presente legislatura, una atención
especial, no en vano nuestra Comunidad Autónoma ha conocido de cerca su evolución a
lo largo de la última década.
Ha sido un trabajo exhaustivo que nos ha permitido contactar con representantes de
instituciones, entidades, organizaciones y expertos y elaborar un detallado informe que,
con el título ‘Movimientos mixtos de población. Una respuesta civilizada’, hemos
presentado en distintas instancias y ante varios responsables ejecutivos del Parlamento y
de la Unión Europea.
Esta convocatoria permite seguir profundizando en el tratamiento de este asunto, tan de
actualidad por distintos acontecimientos, alguno de los cuales va más allá de la llegada de
grupos de ciudadanos africanos a cualquier punto de nuestro litoral.
Por ello es importante intercambiar criterios y conocer testimonios que coadyuven a la
búsqueda de soluciones, lo más integrales que se pueda. Somos conscientes de que no
resultan fáciles pero hay que intentarlas. Es responsabilidad de las instituciones y de los
poderes públicos.
Estamos ante un gran reto, sin duda. Y es fundamental tanto analizar las experiencias entre ellas, la de Canarias- como estructurar adecuadamente las alternativas que entre
todos vayamos construyendo.
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Para tratar este asunto, me complace presentar a quienes nos acompañan.
Eugenio Nasarre Goicoechea, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo. Es licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense de Madrid y graduado en Periodismo. Pertenece al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado. Ingresó en 1972 con el número uno de su promoción.
Diputado a Cortes hasta 2015. En la actualidad es miembro del Instituto Internacional
Jacques Maritain y vicepresidente de la Asociación de ex –parlamentarios de las Cortes
Generales.
Isidro González Afonso, diplomático canario, en la actualidad destinado como consejero
en el embajada de España en Marruecos. Anteriormente estuvo destinado en Jerusalén y
Territorios Palestinos -donde vivió muy de cerca la guerra de Gaza de 2014- Chipre y
Austria. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología. En Madrid ha sido
asesor en los gabinetes de varios Ministros de Asuntos Exteriores.
Agustín Barroso Núñez, comandante de la Guardia Civil,

jefe de operaciones del

FRONTEX en Canarias. Ha sido segundo jefe en la secretaría de Cooperación
Internacional del cuerpo al que pertenece. Su relación con Canarias comienza en el año
2010 cuando aceptó el cargo de Coordinador de la Operación HERA de la agencia
europea Frontex, pasando posteriormente destinado al Centro de Coordinación de
Canarias (CCRC) donde actualmente compagina su actividad como Comandante Jefe de
Operaciones del Centro con la de Coordinador Regional de la mencionada Operación
durante los meses en los que se lleva a cabo.
Lucas Pérez Martín, secretario general del Consejo Canario del Movimiento Europeo y
vicepresidente del Consejo Federal español. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias
Políticas y Diplomado en Derecho Comunitario. Profesor de Derecho Internacional
Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de Relaciones con la
Unión Europea de dicha universidad.
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