DOSSIER de PRENSA y
PLAN DE COMUNICACIÓN
PRESENTACIÓN y FILOSOFÍA del PROYECTO
“Estamos ahí, no para salvarnos, que no está en nuestra mano,
sino para abrir mundos más habitables en un mundo común.”
(Garcés, 2013: 49)
El proyecto Imágenes de la Inmigración en la Frontera Sur, es una
iniciativa financiada por la Fundación Bancaria La Caixa (Interculturalidad y
acción social 2016), propuesta y ejecutada por un equipo de investigadores y
creadores audiovisuales dirigido por el catedrático de la UGR Domingo
Sánchez-Mesa, bajo la coordinación de la investigadora Ana Belén Estrada, en
colaboración con la Asociación Solidaria Andaluza para el Desarrollo (ASAD) y
con el apoyo y marco institucional del Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada (UGR).
Imágenes de la Inmigración en la Frontera Sur no habría sido posible sin la
participación de las personas y las organizaciones que lo idearon, lo formularon
y lo financiaron; tampoco sin las personas que lo ejecutaron y quienes de
manera desinteresada han colaborado con él, en calidad de administraciones
intermediarias, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
centros de acogida, centros educativos, personal voluntario y la propia
ciudadanía, que ha participado también en algunos momentos y actividades.
Contexto del Proyecto:
Viviendo en un mundo lleno de vallas, cerrojos y candados donde las fronteras
separan territorios y personas experimentamos las paradojas y contradicciones
de un sistema abierto completamente a la circulación del capital y que, sin
embargo, considera que ser ciudadano es solo privilegio de unos pocos.
Somos ciudadanos de una Europa que aboga por los derechos humanos
universales y deja morir a miles de personas en sus orillas. Con una población
mermada y envejecida, encerrada en muros de indiferencia y distancia moral
entre un “nosotros” y un “ellos”, la nuestra es una sociedad conformista con el
aparente fin de la historia, donde la capacidad de imaginar viene definida por
las expectativas capitalistas.

El estado sostiene su soberanía en la construcción de muros, alambradas y
centros de internamiento y gasta millones de euros de dinero público en
empresas que ofrecen tecnologías de seguridad y control en las fronteras
(industria del control migratorio). Sin embargo, ninguna de estas medidas frena
la migración, sino que acaban creando rutas más peligrosas.
En este panorama las fronteras, las vallas de Ceuta y Melilla y también el Mar
Mediterráneo son las frontera Sur no sólo de España sino del continente
europeo. Esta frontera y este mar se convierten en un set de televisión. Una
herramienta de espectacularización del dolor; un límite claro entre un nosotros
y ellos, y una promesa de soberanía real, ante la pérdida de soberanía de los
estados en relación al mercado y a los procesos de globalización económica y
política, basada en una protección y seguridad ante masas de migrantes y
terroristas.
¿Cómo hemos podido llegar a tal grado de deshumanización? ¿Cómo es
posible que veamos justificada la violencia policial directa (muertes en el
Tarajal) o indirecta (dejar morir) y no sentirnos responsables para intentar
cambiar el sistema que la ampara?.
Consideramos que es necesario un ejercicio periodístico que denuncie las
situaciones de violencia que viven miles de personas en las fronteras, sus
causas y actores principales. Y a su vez consideramos importante buscar
espacios comunes compartidos como resistencia a un imaginario uniformado
basado en la deshumanización, siendo urgente generar otros relatos sobre la
migración que se construyan sobre una comprensión y conocimiento veraces
tanto de la realidad y motivaciones de las personas migrantes, como de las
imágenes que la población nativa tiene sobre las mismas y sobre la misma
experiencia del encuentro y posibilidades de convivencia con ellos. Todo ello
promoviendo el aprendizaje y el uso creativo, colectivo y crítico de los medios
audiovisuales de comunicación.

ESCUELA DE CINE Y PERIODISMO DE FRONTERA
La Escuela de Cine y Periodismo de Frontera nace como dispositivo a partir del
proyecto Imágenes de la Inmigración en la Frontera Sur: Educación y
Convivencia Intercultural (Universidad de Granada/ASAD/Obra Social La
Caixa). Propone realizar talleres de formación audiovisual y periodística con
jóvenes en las tres ciudades donde la Universidad de Granada tiene sedes
(Ceuta, Melilla y Granada) además de Motril, uno de los puertos de entrada
más importantes de inmigrantes en los últimos meses. Estas tres ciudades son
a su vez frontera sur de Europa, en el caso de Ceuta y Melilla, y la continuación

de la frontera en la ciudad de llegada de las personas que cruzan el mar
Mediterráneo en la ruta desde Marruecos a Europa.
La Escuela se ha estructurado a través de dos tipos de talleres; unos centrados
en el uso de herramientas comunicativas para la sensibilización que hemos
llevado a cabo en Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) en las cuatro
ciudades y otros más enfocados a facilitar herramientas comunicativas a
jóvenes albergados en instituciones tales como Centros de Menores, Centro de
Estancia Temporal de Extranjeros. Además hemos trabajado con jóvenes no
acompañados que vivían en la calle.
Consideramos la comunicación dentro de un proyecto de sensibilización social
y cultural como un elemento clave al constituir un complejo de prácticas y
recursos que es nuclear (medios, tecnologías, plataformas) en la creación de
significados y representaciones que, a su vez, construyen imaginariamente la
realidad. En este sentido tenemos dos ejes de actuación: el primero versa
sobre el análisis discursivo de los relatos dominantes, que busca poner de
relieve las estrategias mediáticas con las que se crean las representaciones
sobre la migración y los dispositivos simbólicos en la construcción de fronteras.
En segundo lugar hemos intentado promocionar una comunicación empática,
desarrollada a través de talleres de formación audiovisual y periodística, y al
mismo tiempo creando nuevos relatos junto a los jóvenes que generalmente
dentro de los espacios mediáticos y por tanto en la opinión pública, suelen ser
representados bajo un discurso de victimización y miedo. Nuestro reto ha sido
crear espacios comunes donde la comunicación se base en discursos de corte
más positivo que promuevan un efecto de unión más que de segregación.
Sin embargo, estos objetivos que han dirigido las acciones de la Escuela
requieren continuidad, como por ejemplo que los centros educativos y
asistenciales se apropien realmente de las estrategias y recursos desarrollados
en el proyecto, para que puedan afianzarse como motor de cambio en las
ciudades. Nuestras acciones no han llegado mas que establecer las bases de
consecución de nuestros objetivos últimos que aspiran a una transformación
social de los imaginarios y a la convivencia real en una sociedad inclusiva y
orgullosamente consciente de su heterogeneidad. La escuela que está
naciendo desde este proyecto es una buena propuesta para alcanzar esas
aspiraciones.

ESCUELA DE PERIODISMO
Las actividades desarrolladas por la Escuela de Periodismo han tenido lugar en
los IES Clara Campoamor y Puertas del Campo (Ceuta). En estos espacios,
con alumnado de 3º y 4º de la ESO, se ha llevado a cabo una actividad basada

en el encuentro entre el alumnado y algunos jóvenes residentes en el CETI. En
pequeños grupos se han creado entrevistas guiadas relativas a la vida, gustos
y deseos de estos jóvenes que se han preguntado entre sí. Posteriormente a
través de dinámicas de adjetivos y lenguaje periodístico a través del análisis de
noticias se transmitía la necesidad tanto de ser conscientes de la manipulación
de los medios como de la necesidad de un periodismo ético. En definitiva, bajo
la idea de que todos somos constructores de muros y de puentes.
Un taller de mayor duración que la Escuela de Periodismo se realizó en el
Centro de Menores la Esperanza (Ceuta), a través de la asociación Digmun. En
ella un grupo de 15 jóvenes trabajado durante una semana distintos lenguajes
periodísticos. Dentro de este taller visitamos la redacción de El Faro, periódico
local, donde se nos explicó el proceso de creación de una noticia. También,
durante estos días, debatimos la manipulación mediática con estos jóvenes a
quienes les afecta en su vida diaria lo que la prensa y la opinión pública narra
sobre los MENAS. Sobre todo porque cualquier acción que llevan a cabo en la
ciudad acaba siendo informada, o contemplada por la sociedad, como algo
potencialmente negativo.
En el último día del taller (23 Agosto) los jóvenes participaron en el programa
de radio Hoy por hoy Ceuta, de la Ser. En este programa hablaron sobre lo
aprendido en el taller y se les invitó a entrevistarse entre ellos. Expresaron sus
deseos personales; jugar al fútbol en el equipo de la ciudad o el rap, así como
las dificultades que se derivan de su situación concreta. Esta experiencia se ha
materializado en un taller de radio que actualmente continúa en el centro.
En el programa participaron, por vía telefónica el director del proyecto
“Imágenes de la inmigración” (Domingo Sánchez-Mesa) las facilitadoras del
taller (Ester Medina y Ana Belén Estrada), y por parte del grupo de alumnos
Mustapha, Amadou, Romual y Ayoub. El programa puede escucharse en este
enlace:
http://www.ivoox.com/entrevista-taller-periodismo-universidad-granada-23-082017-audios-mp3_rf_20484145_1.html

Del desarrollo del programa debemos destacar dos aspectos: el primero es el
buen hacer periodístico de Antonio Martín, presentador del programa. En
ningún momento hizo preguntas de corte polémico o que pudieran hacerles
sentir incómodos. Les preguntó por el taller, por lo que habían aprendido, y
después les invitó a que ellos mismos se entrevistaran. Esto hizo aflorar el otro
aspecto reseñable, ellos se preguntaron sobre sus hobbies, sobre lo que les
gusta y como hacen para llevarlo a cabo; había futbolistas y raperos, y en lo
que contaban se reflejaba la inquietud de cualquier persona de su edad, con
otras trabas añadidas quizá, pero se mostraron así ante los oyentes, como
jóvenes simplemente.
Tras esto regresamos al centro y se hizo entrega de los diplomas, y
escuchamos el programa de radio, ahora si, en directo.

ESCUELA DE CINE Y FOTOGRAFÍA
La actividad de la Escuela de Cine y Fotografía se ha desarrollado en el CETI
(Ceuta), en la Asociación ACCEM (Ceuta); en el Centro Asistencial de Menores
(Melilla) y en el centro de acogida de la Cruz Roja (Motril) además de en IES de
las cuatro ciudades: los ya citados arriba de Ceuta más los IES Juan Antonio
Fernández, Virgen de la Victoria y Rusadir en Melilla; el IES La Latina en Motril
y el IES Giner de los Ríos en Granada.

La propuesta que ha llevado a cabo ha sido VALERIA, la naviera que lleva a
todo el mundo. Valeria es una empresa naval que nace por la colaboración
entre Ceutíes y residentes del CETI (Cetíes) unidos por un sentir común:
QUERER VIAJAR A TODO EL MUNDO.
Los Ceutíes, con la frontera en colapso y sin aeropuerto, dependen únicamente
de la salida de barcos que se limitan a un único destino. Al mismo tiempo, para
los Cetíes, Valeria es el primer paso para cumplir un deseo esperado desde
hace tanto tiempo y tantos kilómetros. Valeria apuesta por llevar a todo el
mundo, a personas y a lugares, favoreciendo tanto la creación de nuevos
destinos -tantos como sueños- como la posibilidad de una economía
colaborativa. Valeria es un emblema del tránsito libre, generador de encuentros
entre viajeros, encuentros que suceden incluso antes del embarque y que va
más allá de las imposiciones comerciales, compartiendo colectivamente los
bienes comunes.
Valeria surge durante los talleres en el CETI. Tras una propuesta, a partir del
visionado del vídeo Spot by Volga, de imaginar la continuación de su viaje en
cinco fotogramas, realizada a un grupo de unas 30 personas, todos
coincidieron en que Valeria era el primer paso para este propósito. Valeria es
como llaman a la naviera Balearia, la empresa concertada para su traslado a la
península. Decidimos trabajar sobre esta idea pues pensamos que a través de
ella podrían realizarse los objetivos de nuestro proyecto: trabajar a través de
prácticas audiovisuales colaborativas nuevos relatos sobre la migración que,
mediante el uso de la imaginación como modo de cambiar la realidad,
generase espacios comunes entre los habitantes de las ciudades donde se
realiza la escuela.
Valeria tiene la potencialidad de un sueño, apunta a la transformación del
mundo, y genera un espacio común de viajeros.
Durante este primer taller en el CETI creamos con los residentes dos series de
fotografías, una planteada como trabajo de estudio y otra como intervención en
el espacio público. Estas tenían como objeto el comprobar la acogida de la
propuesta y ser diagnóstico de su adecuación al contexto de Ceuta. La primera
serie consiste en fotografías escenificadas, individuales y por grupos, que se
realizaron tanto en el interior como en el exterior del CETI. La propuesta a la
que responden fue la de la adquisición de un rol de la tripulación. Los
participantes tendrían que elegir quién querían ser en Valeria.
La segunda parte de la intervención, ya en el espacio público, tiene lugar en la
playa y en el centro de la ciudad. En la playa hicimos fotos de grupo con las
personas que estaban allí, junto con la tripulación. Hubo una gran aceptación

de la propuesta. La siguiente sesión consistió en, utilizando un pasquín con una
foto de grupo y el logo de la naviera, entregarlos en la calle a la vez que se
preguntaba a los transeúntes por su opinión sobre la naviera y los lugares a los
que les gustaría viajar.
Cómo diagnóstico consideramos que es una propuesta de enormes
posibilidades. De un lado al grupo del CETI les gustó fotografiarse,
representarse a sí mismos como profesionales en algún área asociada a la
naviera. De otro lado, el viaje y el ocio, el viajero, el turista; son categorías que
también pueden englobar a todos los habitantes de Ceuta y dar un sentido
común, o al menos más amplio, a la migración entendida como viaje.
Con esto no se pretenden banalizar los motivos que mueven a las migraciones
en los países de origen sino ampliar un sentido de la necesidad de movimiento
que pueda generar reconocimiento de aspectos comunes.
Consideramos que tanto el viaje, en un sentido amplio, como las profesiones; la
necesidad de salir, el inventar algo juntos, pueden ser elementos para un
mundo común. Continuamos entonces la trayectoria del navío.

Jornadas del trabajo en la UGR.
Actos de presentación de resultados:
1. Jornadas de Formación de Formadores
Con motivo de la celebración de la Jornada de Formación de Formadores y
presentación del proyecto en Melilla (5-6 octubre 2017) se publica en El Faro
de Melilla una entrevista de Rosa Soto al director del proyecto, Domingo
Sánchez-Mesa. Se edita también un faldón informativo sobre la realización de
dichas Jornadas de Formación de Formadores en la Facultad de Educación y
Humanidades del Campus de la UGR en Melilla.

2. Presentación del Proyecto en Ceuta (15 de diciembre en Ceuta)
•

Convocatoria a medios

https://drive.google.com/file/d/1Gal4P8TcUHEgv6bUdvHupD2mB_cjExz/view?usp=sharing
Recogida por:
- Ceuta Al Día
http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/campus-ceuta-acoge-jornadaspresentacion-formacion-%E2%80%98escuela-cine-periodismofrontera%E2%80%99/20171214171819171306.html
- El Pueblo de Ceuta
http://elpueblodeceuta.es/not/25097/-ldquo-acompanando-a-los-menores-enceuta-rdquo-en-la-facultad-de-educacion
- Universidad de Granada
http://feetce.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-39/jornadas-de-presentacion-yformacion-escuela-de-cine-y-periodismo-de-frontera#.WlPUFbpFxet

•

Nota de prensa posterior

https://drive.google.com/file/d/1E25QwRNasRZGjTAuTZsUjQid83kLf9a/view?usp=sharing
Recogida por:
- Ceuta al Día
http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/deconstruyendo-discursomiedo-frontera/20171215135619171367.html
- La verdad de Ceuta
http://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticiasgenerales/el-campus-universitario-acoge-las-jornadas-de-la-escuela-de-cine-yperiodismo-de-frontera

- El Pueblo de Ceuta
http://elpueblodeceuta.es/not/25153/la-escuela-de-cine-y-periodismo-defronteras-demanda-mas-atencion-a-los-menores-inmigrantes-en-ceuta/
- El Faro de Ceuta
https://elfarodeceuta.es/escuela-cine-periodismo-frontera-sur/
- Ceuta Actualidad
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/nuevos-discursosmigracion/20171215114256055741.html

•

Entrevistas a los medios

- Cadena Ser
http://www.ivoox.com/entrevista-ana-belen-estrada-14-12-2017-audiosmp3_rf_22653577_1.html
- Ceuta Actualidad
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/menas-son-ninosmismas-aspiraciones-resto-jovenes-mas-limitaciones-porque-no-tienenmismos-derechos/20171215190844055793.html

1. Presentación del Proyecto en Granada ante medios
-

Jornadas 18 de diciembre
•

Convocatoria a medios

https://drive.google.com/file/d/1Gal4P8TcUHEgv6bUdvHupD2mB_cjExz/view?usp=sharing
Recogida por:
- Universidad de Granada
https://canal.ugr.es/evento/presentacion-la-escuela-cine-periodismo-frontera/

PLAN de COMUNICACIÓN
A continuación se enumera la relación de MEDIOS y CANALES de DIFUSIÓN
a los que se está enviado un dossier informativo sobre el Proyecto y la Escuela
de Cine y Periodismo de Frontera con sus correspondientes RESULTADOS y
PRODUCCIONES (Ver Anexo I)
Estatales
- El País (blog Migrados)
- Eldiario.es (blog Desalambre)
- Programa A Vivir de la Cadena Ser
- Programa Carne Cruda de Javier Gallego
Agencias
-Europa Press
-Agencia EFE
Andaluces (regionales)
- EMA RTV
- Historias de Luz
- Canal Sur Radio y TV
- Eldiario.es Andalucía
- Grupo Joly
- Grupo Vocento
- El correo Andalucía
- RNE Andalucía
- Cadena Ser Andalucía
- Cadena Cope Andalucía
- Onda Cero Andalucía

Granada
- Gabinete de Comunicación de la Universidad de Granada
- Ideal
- Granada Hoy
- El Independiente
- Cadena Ser
- Onda Cero
- Cadena Cope
- Canal Sur Granada
- TG7
RNE y RTVE
Ceuta
- Ceuta al Día
- El Pueblo de Ceuta
- Cadena Ser
- EL Faro de Ceuta
- Ceuta Actualidad
- La Verdad de Ceuta
- Radio Televisión Ceuta
- RNE y RTVE
Melilla
- Popular TV Melilla
- Info Radio Melilla
- Cope Melilla
- Onda Cero Melilla

- RTVE y RNE
- Melilla Hoy

ANEXO I. Productos resultantes del proyecto

PÁGINA DEL WEBDOC DEL PROYECTO
www.imagenesdelamigración.org

ENLACE PARA GUÍA DIDÁCTICA Y PERIÓDICO
https://drive.google.com/open?id=1KOdI0EmSpBqczQ09XEWXDNvbnCz1OVv

ENLACE PARA VIDEOS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWUDGM9BTmfOpTVBvVt4OjF
0u_lqkwnNQ

ENLACE PARA MATERIALES (DONDE SE INCLUIRÁN LOS ANTERIORES)
www.imagenesdelamigración.org/recursos

