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2 años de fotografía y de acción.

Foto de portada de Antonio Casas

Después de haber estado cerca de una hora buscando una definición coherente de lo que es la
fotografía social tiro la toalla.

para el reportaje Escuela de Otoño(Plat. Voluntariado.2008)
(licencia CC)
Enlace Web :
http://imagenenaccion.org/xiii-escuela-de-otono/
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He encontrado de todo, desde una definición que , acogiéndose a la moda de las redes sociales,
suma y la define, sin ningún rubor analítico, como aquella fotografía que se transmite por las
redes, hasta la que la define como la fotografía de bodas, bautizos, … o de “personajes famosos”,
pero ninguna que hable de los esfuerzos de gente comprometida con el cambio social a través
de la revelación de la verdad con la fotografía.
Y no me asusta lo que he encontrado sino lo que no he encontrado.
Sin pretender emular a Gabriel Celaya, en Imagen en Acción creemos que la fotografía es una
arma cargada de futuro, que es como una fuente que siempre brotará, con más o menos caudal,
incluso con “sequías pertinaces” naturales o artificiales pero con la voluntad que empuja al ser
más ambivalente de la historia de la Tierra a contradecir su bestialidad y gusto por el horror.

España pone freno al Mercado procedente
de Bosques de Indonesia ....................................................... 11

El 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado, y en la revista que estás
leyendo le hemos reservado un sitio porque no queremos que pase sin haber contribuido a decir
lo verdaderamente importante que es el movimiento de cooperantes voluntarios en todo el
mundo.

Premio Internacional de
Fotografía Humanitara Luis Valtueña .................................. 12

Y esto nos lleva a nuestros dos años de Imagen en Acción, a decir que hemos avanzado mucho
pero que también queda mucho hacer, que la tarea es a largo plazo, que los avances son lentos
pero que las satisfacciones son inmensas.

Plataforma del Voluntariado de España .............................. 10

Bomberos Sin Fronteras ........................................................ 13

Nos puedes encontrar en...

www.imagenenaccion.org
www.imagenenaccion.org/foro
revista@imagenenaccion.org

Hemos hecho fotografía social a nuestra manera, sin llegar a los niveles de los tan leídos y
estudiados Hines, McCurry, Capa, Eugene Smith, etcétera, porque además de ganas hay que
tener oportunidades. Porque a veces es ese el sacrificio que se nos pide, dejar voluntariamente a
un lado nuestras pretensiones fotográficas para hacer aquello que realmente se necesita.
Este nuevo año 2009/2010 tenemos especial interés en incitar a nuestros fotógrafos y fotógrafas
a trabajar para realizar reportajes sociales tratados de la forma documental y seria que se
merecen, bajo el nombre de Imagen en Acción y en donde podamos dar espacio a la denuncia y
a la exposición pública de realidades sociales que contribuyan al cambio social.
Voluntarios y voluntarias en fotografía social para seguir adelante, ¡esta vez va por todos y todas !
http://es-la.facebook.com
enlaces activos

http://twitter.com/imagenenaccion
http://www.ncuadre.net/red-social/groups/
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¿PUEDE UNA NOTICIA
DEPENDER DE UNA FOTO?
Esta claro que una imagen vale más
que mil palabras, y por eso, en los
reportajes periodísticos es importante
incluir fotografías que muestren
gráficamente lo que se está contando.
En ocasiones, la propia fotografía puede
ser la noticia en sí misma, dejando en un
nivel inferior lo que el redactor narra.
Esta importancia puede obtenerse
por lo que la fotografía cuenta, pero
también por la polémica que suscita,
levantando el debate sobre el límite del
morbo o el gran debate sobre el retoque
fotográfico en este tipo de imágenes.
En este resumen quiero mostrar

fotografías que han cambiado el curso de una noticia,
por cualquiera de las razones planteadas.

MORBO
Comenzaremos con una fotografía que dio la vuelta al
mundo, y que suscitó una gran polémica respecto al
límite de lo que era información y lo que era simplemente
morbo. Por todos es conocido el accidente que acabó
con la vida de Diana de Gales.

¿Es necesario mostrar tan
explícitamente la muerte de
esta persona?
Sin necesidad de mostrar imágenes explicitas podemos
tener una idea de la gravedad de
accidente, cuando en la noticia nos
hablan de velocidad, la situación en
que se dió, el lugar, etc.Esta noticia,
acompañada de una fotografía del
estado final del coche permite al
lector tener una idea muy clara de la
muerte de estas personas, pero fueron
imágenes como esta, las que levantaron
la polémica:
¿Es necesario mostrar tan explícitamente
la muerte de esta persona? ¿Quién es el
culpable de que esto sea lo que vende?

FOTOS QUE CAMBIAN
EL CURSO DE LA HISTORIA
Ahora veamos una imagen que
literalmente acabó con un gobierno, el

de Ngo Dinh Diem, primer presidente de la republica Vietnamita.
Este presidente, apoyado en sus principios por el gobierno de
EEUU, persiguió a los monjes budistas, realizando, junto a su
hermano, crueles persecuciones y asesinatos, lo que provocó
tensiones con otros gobiernos, pero el detonante final fue esta
foto de Malcolm Browne, donde se ve al monje Thich Quang Duc
suicidándose en señal de protesta contra la política del presidente.
La foto dio la vuelta al mundo y aunque el gobierno de Ngo Dinh
Diem estaba destinado a finalizar, fue está imagen la provocó que
finalmente el
presidente y su hermano fueran asesinados en un golpe de estado.
Como anécdotas relacionadas con esta fotografía cabe decir que
significaron un éxito de mercadotecnia para Browne y la agencia
Associated Press (AP). Ray Herndon, el corresponsal de United
Press International (UPI) que olvidó llevar su cámara ese día, fue
duramente criticado por sus empleadores. La misma agencia UPI
estimó que cerca de 5.000 lectores en Sydney, con una población
de 1,5 a 2 millones en ese entonces, se habían cambiado a AP.
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RETOQUE FOTOGRÁFICO: ¿HASTA DÓNDE?

Fotografías usadas

Por último quiero mostrar un par de fotografías que han sido las protagonistas
de la noticia, pero en este caso, malas protagonistas, pues han sido causa
de polémica, dejando finalmente la noticia en sí en un lugar insignificante.
En primer lugar la fotografía de Brian Walsky, donde se muestra a un soldado
británico apuntado con su arma a un grupo de iraquíes a las afueras de Basora. En
el centro de la instantánea intenta levantarse del suelo un hombre con un niño
en brazos.
Esta foto, puede ofrecer diferentes diferentes interpretaciones, según el bando:
El soldado amenaza a un padre con su hijo, o el soldado está avisando a un
padre, con un niño, que se agache para intentar evitar los ataques.

Fotografía manipulada
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En cualquier caso, el tema principal de la
fotografía es ver la amenaza a la que está
sometida un niño, tema que siempre
despierta más sentimientos.
Pues bien, tras publicarse esta fotografía
en el periódico “The Angeles Times’ el
periódico tuvo que despedir al fotógrafo,
pues en realidad se trataba de un
montaje de 2 fotografías, pero el autor
las unió para mejorar la composición y
mostrar una imagen más drámatica.

el tema principal de la fotografía
es ver la amenaza a la que
está sometida un niño, tema
que siempre despierta más
sentimientos
Esta otra imagen, del fotógrafo
independiente libanés Adnan Hajj
también se convirtión en polémica, y
provocó el despido inmediato de La
agencia de noticias Reuters.
El fotógrafo manipuló la fotografía,
simulando más humo en el cielo de
Beirut, añadiendo maypr dramatismo
y
sensación
de
destrucción.
El fotógrafo alego que trataba de limpiar
manchas de polvo en la foto, y que con
las malas condiciones de luz en que
trabajaba no pudo apreciar este cambio.
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El fotógrafo alego que trataba
de limpiar manchas de polvo en
la foto.
Conclusiones:
• ¿Dónde acaba la noticia
fotográfica, y dónde empieza
el morbo?
• El fotógrafo, como persona
que vive de su sueldo: ¿Es
culpable de intentar obtener
una foto más “cruel”, pero
que le aportará mejor
remuneración?
•
Ante un hecho único,
aunque “duro”, es insensible
el fotógrafo que capta este
momento?•
Retoque fotográfico:
¿Sí?¿No?¿hasta que punto?

Redacción: Julio García
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Lewis Hine (1874-1940)

Lewis

Hine,

fue un
fotógrafo comprometido con las
desigualdades sociales.
Por encargo del Comité Nacional
por la Labor Infantil (National
Child
Labor Committee) captó
la vida de los trabajadores (barrios,
fábricas, minas) sobretodo de los
niños y niñas obreras.
Lo cual sirvió para hacer presión
sobre las condiciones laborales a
menores.
Desgraciadamente, en varios
países, esta situación perdura

Lewis Hine entra en la Universidad de Chicago en 1900, estudiando Sociología, carrera que continuó en las universidades
de Columbia y Nueva York. En Nueva York, Hine trabaja de profesor en la Ethical Culture School. Durante estos años, Hine
valora la cámara fotográfica como instrumento para la investigación, como instrumento para comunicar sus hallazgos a
investigadores lejanos a él y como instrumento para la enseñanza.
En 1908, Hine mantiene sus opiniones sobre la fotografía, pero añade que la principal misión de la fotografía es el arte, los
factores estéticos de la fotografía, los demás objetivos eran secundarios. A la hora de realizar fotografías (él las realizaba con
fines sociológicos) se veía antes como figura artística que como científico.

Hine valora la cámara fotográfica
como instrumento para la
investigación, como instrumento
para comunicar sus hallazgos a
investigadores lejanos a él y como
instrumento para la enseñanza.

Muy preocupado por el bienestar de los menos favorecidos, registró la
llegada de los inmigrantes a Ellis Island, sus asentamientos en insalubres
viviendas, sus trabajos en fábricas y tiendas y a sus hijos jugando en los
cubos de basura. Hine comprendía la subjetividad de sus fotografías pero
también creía que tenían un enorme poder de crítica, llegando a describir
sus fotografías como “fotointerpretaciones”.

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine
redacción: José Ant Sánchez
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Día Internacional del Voluntariado
El día 5 de diciembre fue el día internacional del voluntariado, en el cual se
realizaron diversos actos de, dicho con cariño, auto felicitación y reivindicación de
la figura del voluntariado, con actos y eventos por toda la geografía, así como una
miríada de artículos, videos, entrevistas, etc.
En el caso de Imagen en Acción, no realizamos ninguna actividad especial, salvo
seguir dando el callo cada día con más ganas y calidad. Pero estoy seguro que
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como voluntarios individuales o bien en
pequeños grupos nos dimos un más que
merecido homenaje.
Por ello, de entre todo lo que se publicó ese
día, me gustaría mostraros el Manifiesto Del
Día Internacional Del Voluntariado 2009 de
la Plataforma del Voluntariado de España,
del cual os dejo un extracto:

Manifiesto del Día Internacional del Voluntariado 2009
de la Plataforma del voluntariado de España
5. Exigimos que el voluntariado influya en las
políticas sociales. Pensamos el voluntariado no
es agente, ni auxiliar, ni suplente, ni colaborador
de la Administración, es comunidad en acción,
es sociedad que se hace cargo de sí misma
enfrentándose a las fracturas que la misma
sociedad produce.

1. Queremos fomentar una solidaridad crítica.
Esa solidaridad debe ir más allá de la epidermis:
a la raíz de los problemas. Ésta se consigue
buscand quienes nos rodean, denunciándolas y
haciéndolas frente con medidas.
2. El voluntariado promueve una cohesión
social de la ciudadanía que en épocas de crisis
ayuda a la paz social.

6. El voluntariado a través de la atención
a otras personas, pero también con la
reivindicación, debe buscar un cambio social.

3. El voluntariado trabaja por una vida
digna de las personas y por recuperar sus
derechos de ciudadanía. A estas personas no
sólo se les excluye de una vida digna económica
y socialmente, sino que también su situación les
hace perder su capacidad, sus posibilidades y sus
herramientas para participar en la sociedad. El
voluntariado va a seguir trabajando para que
estas personas sean incluidas en la economía, en
la vida social y para que recuperen su ciudadanía.
4. Debemos fomentar el respeto entre la
ciudadanía sin distinguir por razones de etnia,
religión, orientación sexual o nivel económico.
Denunciamos el miedo a la diversidad que
favorece actitudes como el racismo y la exclusión
de las personas que viven en la pobreza.

7. El voluntariado no es sólo acción, es
una actitud vital que debe estar presente en
la sociedad: desde centros educativos hasta
acciones cotidianas como el reciclaje, el cuidado
del medio ambiente o el consumo responsable.
8. Las ONG
transparencia,
democráticos.

“Es autoexigente, es un reto y ve el voluntariado como una
forma de vida, una actitud y no como un hobby, trabajo o
actividad de tiempo libre.”

debemos
calidad

trabajar con
y
sistemas

9. Que quienes realizan voluntariado son
personas que han aceptado deberes
para
que
otras
personas
tengan
derechos.”
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He de reconocer que es un manifiesto que yo suscribo plenamente, porque es autoexigente, es un reto y ve el voluntariado como una forma de vida, una actitud y no como
un hobby, trabajo o actividad de tiempo libre.
Y dándole vueltas a este manifiesto, me acordé y rescaté un “manifiesto” que escribí cuando era presidente de esta ONG y que, en su momento, no vio la luz. En él, tras
una reflexión “estratégica” de dos años como voluntario en Imagen en Acción, esbocé unas pinceladas de lo que, a mi entender, debía formar parte del ADN del colectivo
de voluntarios de Imagen en Acción y, por tanto, de la ONG en su conjunto; y por tanto base para una Reflexión Estratégica.
Documento que me gustaría compartir con vosotros, para que os sirva (junto con el de la Plataforma del Voluntariado de España) como reflexión de cuál es vuestro
papel y cómo veis que debiera ser como voluntarios de esta ONG a la que pertenecemos; por supuesto, vuestras conclusiones serán personales, pero si tenéis a bien
comentármelas, nos enriqueceremos un poco más cada uno.
Os dejo a continuación el decálogo (en realidad son 11 puntos):

Reflexión Estratégica:
2010 - 2012

1.- Imágen en Acción se define como
un colectivo de personas con un
fuerte compromiso social, expresado
éste como un estilo de vida que busca,
mediante la fotografía, concienciar a la
sociedad y transformar las situaciones de
exclusión en las que conviven colectivos
desfavorecidos, así como el respeto al
medio ambiente
2.- No somos, por tanto, ni fotógrafos
ni meros informadores, sino que somos
parte activa del cambio, comunicando
y transmitiendo nuestro punto de vista
social, como ONG, de la situación real,
poniendo énfasis en las soluciones que
parten de tales colectivos.
3.- Entendemos el cambio social, como la
mejora de la calidad de vida y del respeto
a la dignidad humana y a los derechos
esenciales de aquellos colectivos más
desfavorecidos. Siendo estos colectivos
desfavorecidos, aquellas personas que
por su condición social ó económica;
están en una situación de exclusión
social o en riesgo de exclusión social

y/o de incumplimiento de los Derechos
Humanos, reconocidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (en
adelante DUDH).
4.- También lo entendemos como un
fuerte compromiso con la preservación
de la naturaleza, buscando fomentar
la concienciación de la sociedad en
modificar los hábitos de vida actuales,
por unos más ecológicos que permitan
una economía sostenible con el medio
ambiente.
5.- Para fomentar la concienciación y
buscar el cambio social, el marco de
trabajo de Imagen en Acción se fundamenta
en líneas de trabajo específicas, siendo
prioritario la realización de proyectos
de fotografía social propios (siempre
buscando la colaboración de ONGs e
Instituciones) respecto de temáticas
concretas relacionadas con los puntos
anteriormente mencionados.
6.- Estas temáticas concretas están
definidas por el conjunto de los socios y
voluntarios de Imagen en Acción, y tienen
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como eje fundamental las situaciones de
personas que han de vivir sin el acceso o
con dificultad para acceder a la cobertura
de las necesidades fundamentales,
individuales y sociales, de cualquier
ser humano, como son la Dignidad,
Alimentación, Protección, Vivienda,
Respeto, Participación en la Vida Política,
etc.; recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, así como la
preservación del medio ambiente y la
convivencia sostenible del ser humano en
la Tierra.
8.- Una segunda línea de acción, es la de
potenciar la visibilidad de las actividades
que realizan las diferentes ONGs, así
como su implicación en el cambio social,
de cara a transformar el mundo actual
en un mundo más justo y más ético,
especialmente de aquellas en las que
trabajen en las temáticas mencionadas
anteriormente.
9.- Imagen en Acción promueve y fomenta
la necesaria implicación en el cambio
social de todas las personas y agentes
sociales, entre los que incluimos a las
instituciones públicas y privadas, partidos
políticos, empresas e instituciones
religiosas. Imagen en Acción tiene entre
su colectivo de personas un amplio
espectro de ideologías, creencias, ideas
y posicionamientos personales; al igual
que el conjunto de la sociedad, por lo que
siempre promovemos el respeto hacia
todos, sean cuál fueren sus opiniones,
creencias e ideologías, tanto de manera
interna como hacia el exterior. Algo
que se refleja no sólo en la actitud que

promovemos, sino que queda expresado
en la manera de relacionarnos con
otras personas, sea cual sean sus
posicionamientos personales.
10.- Esto es especialmente importante en
el caso de pertenecer a la Junta Directiva,
la cual siempre se expresará en base al
conjunto de opiniones del colectivo al
que representan, así como a los valores
pactados por el conjunto de socios y
voluntarios.
11.- Cualquier voluntario de Imagen en
Acción, especialmente los socios y la
Junta Directiva, promulgará el respeto
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y cumplimiento de las normas
vigentes a nivel de organización,
Estado, Europeo e Internacional,
así como a la DUDH; evitando
que Imagen en Acción colabore
con organizaciones que no
demuestren un respeto por
dichas normas y por los principios
recogidos en el conjunto de
códigos aceptados y reconocidos
por la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España así como
nuestro propio código ético.

He de reconocer que no fue
un trabajo personal, sino que
conté con la colaboración
especialmente de Mikel (el
entonces Coordinador de
Éticas y Asuntos Sociales) y con
voluntarios, que lo son día a
día, como Carlos, Melano David.
A vosotros y a todos nosotros,
¡felicidades y a seguir buscando
una sociedad más equitativa!

Yoli Miron - Imagenenaccion.org

Redacción: Iñigo Icaza
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PLATAFORMA
DEL
VOLUNTARIADO
DE ESPAÑA

¿Tienes ideas para
mejorar el voluntariado español?
La Plataforma Voluntariado España ha creado varios foros
para recoger vuestras propuestas sobre leyes y planes de
voluntariado.
Durante la XIV Escuela de Otoño, celebrada en Huesca el
pasado mes de octubre, los responsables del Observatorio del
Voluntariado anticiparon las primeras conclusiones del estudio
comparativo de leyes españolas del voluntariado que están
elaborando.

OBJETIVO SOLIDARIO

- Estudio de leyes
El objetivo de este estudio es
analizar y comparar las leyes
de voluntariado en España,
y elaborar propuestas de
revisión y mejora de la actual
Ley Estatal del Voluntariado.

La Plataforma Voluntariado España ha
creado varios foros para recoger vuestras
propuestas sobre leyes y planes de
voluntariado.

El estudio también puede servir para que cada comunidad autónoma reflexione
sobre la legislación vigente en su región.
Se han comparado 17 leyes: la estatal y 16 normas autonómicas.

- Estudio de planes
El estudio ha comparado 6 planes que pertenecen a Andalucía, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Galicia, Madrid y Euskadi.

- Foro de propuestas
Tras las conclusiones propuestas, el Observatorio del Voluntariado abre dos foros en
internet para que podáis realizar vuestras propias propuestas:

- Aportaciones para el próximo Plan del Voluntariado
- Propuestas para mejorar las leyes de voluntariado de España
Se pueden hacer propuestas sobre diversos temas como por ejemplo: registro de
personas voluntarias, ajustes de los seguros para personas voluntarias, distinción de
las entidades de voluntariado atendiendo a su dimensión, revisión de los principios
de las leyes, inclusión de criterios de transparencia y calidad como eje transversal,
uso del lenguaje no sexista e inclusivo en la redacción legal.

Para participar en los foros, solicita una contraseña en:

comunicacion@plataforma.org
Más información sobre las conclusiones:

http://www.plataformavoluntariado.org/web/observatory/index
Redacción: Lilian Perez
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ESPAÑA PONE FRENO AL MERCADO DE PAPEL PROCEDENTE DE
BOSQUES DE INDONESIA
Desde que en noviembre de 2006 Greenpeace comenzó su

Los bosques de Indonesia acogen el 10% de las plantas y

campaña contra los productos de la empresa APP (Pulp &

animales de nuestro planeta. APP es la responsable del 40%

Paper) de Asia, empresa papelera implicada en la destrucción

de la producción de pasta de papel de Indonesia y culpable

de los bosques de alto valor ecológico en la provincia de

de la pérdida de 80.000 hectáreas de bosques naturales al

Riau (Isla de Sumatra); distintos distribuidores e instituciones

año.

españolas han rechazado material de oficina de APP.

Desde aquí nos unimos a esa reivindicación.

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla o el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, empresas de papel como Surpapel, Diacash o
Idisa del grupo portugués Irapa, son ejemplos de entidades
que apuestan por un mercado español solidario.

“Algo tan cotidiano como consumir
papel se puede convertir en una forma
de colaborar con la destrucción de la
diversidad biológica en lugares remotos”
Miguel Ángel Soto (responsable de la
campaña de Bosques de Greenpeace).

Fuente: GREENPEACE ( España)
http://greenpeace.es/
Redacción: Lilian Perez
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Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña
Desde 1998 Médicos del Mundo viene celebrando anualmente este certamen en
conmemoración del fotógrafo español Luis Valtueña, Flors Sirera, Manuel Madrazo
y Mercedes Navarro, cooperantes asesinados en Bosnia en 1995 y Ruanda en 1997.
Con este premio, Médicos del Mundo busca “fomentar los valores humanitarios y
la solidaridad a través de la fotografía, y servir al mismo tiempo, como testimonio
y denuncia de la situación en la que se encuentran las poblaciones más
desfavorecidas”.
El premio se ha convertido en referente de la fotografía humanitaria. Consiste en
una beca de 8000€ para la realización de un proyecto fotográfico en alguno de los
ámbitos de trabajo de Médicos del Mundo.
Este año el jurado ha querido premiar la visión personal de Francesco Cocco
sobre la situación de un país en crisis por la corrupción y el terrorismo en la serie
“AFGANISTAN”.
Para Médicos del Mundo son “fotos
duras, pesimistas y oscuras” que reflejan,
según el propio fotógrafo: “un país de
supervivientes, donde sus habitantes
son tristes prisioneros de su pasado y
carecen de perspectivas ni esperanzas
de futuro”.

Médicos del Mundo busca “fomentar
los valores humanitarios y la
solidaridad a través de la fotografía,
y servir al mismo tiempo, como
testimonio y denuncia de la
situación en la que se encuentran las
poblaciones más desfavorecidas”

Como finalista también ha sido
premiado Giulio Di Sturco con la
serie “Las secuelas en Bihar”, sobre
las inundaciones del monzón en la
India, y Pierluigi Giorgi, que recibió
una mención especial del jurado por
una fotografía de su serie “Apnea” que
retrata un campamento gitano de
Albania.
Redacción: Lilian Perez
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OBJETIVO SOLIDARIO

Bomberos sin Fronteras,
Simulacro de terremoto
Mayo, 2008
Bomberos Sin Fronteras organizó el día 16 de Mayo un simulacro de terremoto en
colaboración con la Universidad de Málaga como prueba final del II Curso de Experto
Universitario y I Master de Consueling en Urgencias, Emergencias y Catástrofes.
En el simulacro intervienen los estudiantes del curso, que prestan apoyo psicológico
a las víctimas y varias ONGs de bomberos y equipos de rescate.
Reportaje de IeA, editado en:
http://imagenenaccion.org/bomberos-sin-fronteras-simulacro-de-terremoto/

Selección por: David Campo
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