OBJETIVO SOLIDARIO
Fotografía para el cambio social

En esta Revista:
Entrevistamos a Nexes

febrero - marzo 2010
Volumen 02 Número 05

Revista mensual de Imagen en Acción

.
. Tribunal Russell sobre Palestina
. Ética en la fotográfia
. La Asociación de Daño Cerebral ALENTO
. 1de marzo. Tod@s sumamos

Editorial

OBJETIVO SOLIDARIO

De Biafra a Haití pasando por Valencia.
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¿qué queda en los medios de las inundaciones, de los tsunamis, de los terremotos,...
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Haití, Nueva Orleans,... y antes fue Biafra, Bangladesh... ¿qué queda en los medios de las inundaciones, de los tsunamis,
de los terremotos,... de los desastres, de la gente?
Quedan los registros, las letras impresas, las fotografías y los vídeos, quedan los sentimientos provocados , la angustia
de los afectados, los programas de televisión especiales, los maratones de recaudación, y las tiradas de periódicos,
esa curva ascendente de noticias y páginas, de imágenes repetidas , primero poco a poco, de forma ascendente hasta
llegar a un clímax desenfrenado ... de imágenes, de opiniones, y de expertos y de analistas, para ir bajando de nuevo,
más rápido que como empezó para en el plazo de una semana borrar del mapa cualquier mención al asunto.
Como si fuese una premonición todos han pedido que esta vez no se olvide a Haití, han pasado dos meses y ya nadie
habla de aquel país, se habló hasta la saciedad, mientras fue noticia, mientras vendió, ahora ya no vende, ¿dónde
están las fotos de los que resisten? , eran paupérrimos , son paupérrimos y lo continuarán siendo.
¿Dónde están los afectados? ¿Dónde estarán?
Valencia, una exposición, una prohibición, un "no me interesa que se vea" combinado con un "sí me interesa que se
vea esto otro" pero cuando yo quiera. Algo que creíamos desterrado en este magnífico y esplendoroso siglo XXI,
desde luego no un siglo de las luces, ni mucho menos.
Y más cosas, la censura en la guerra de Irak, en la primera y en la segunda, en China, en Marruecos, en Cuba, en
España, ...
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Ética fotográfica ................................................. 13
A fondo ................................................................. 14
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Que las imágenes son un arma arrojadiza y una forma de manipulación no es ninguna novedad, se han usado como
publicidad, como propaganda, para crear opinión, para quitar opinión, para cambiar opinión, ...
Una imagen no retocada ni posada es lo que es, muestra un trozo rectangular de una realidad general, es una realidad
en sí misma, ni más ni menos. Entonces, ¿porqué es peligrosa para unos?, ¿porqué es beneficiosa para otros?, porque
somos seres eminentemente visuales, nos gusta más una sola fotografía que mil palabras escritas, la fotografía va
directa al cerebro, sin tener que pensar, ¡y nos gusta tan poco pensar!
Al final lo que importa es la intención, la del que hace la imagen, la del que la difunde y la del que la ve. Siempre es
lo mismo, nada neutro es bueno ni malo, depende de quien te lo obligue a ver o de quien prohíba verlo, el problema
es cuando alguien con poder usa una imagen para su propio beneficio.
Es necesario un espacio imparcial, un espacio donde la fotografía no se utilice, donde se conozca al autor y al editor,
con la garantía de que no hay manipulación, de que nadie está empujando para que se vea algo o para que no se
vea. Es necesario un espacio neutral que posibilite que el que no importa a nadie, el que no es noticia, el que no da
dinero, pueda publicar las imágenes que reflejan su trabajo, sus caras normales y corrientes pero tan humanas.
Imagen en Acción intenta cubrir ese espacio imparcial y neutral, desea ser esa opción que permite dar voz gráfica a
los que la necesitan, y estamos en ello, no hay nada más fuerte que la fe en lo que se hace.

Nos puedes encontrar en...

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

Carlos Pérez-Adsuar Antón

http://www.ncuadre.net/

http://es-la.facebook.com/

http://twitter.com/imagenenaccion
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Entrevistamos a Davide Tonon, coordinador de Nexes
¿Cómo os organizáis?
Las decisiones las tomamos en equipo
siendo receptores de ideas de todos los
que integran la asociación.
Por otro lado también tenemos
voluntarios, siempre intentando que
éstos no sustituyan a un trabajador, si no
que sea una fuerza más de la entidad
que pueda darle mayor calidad.
La definición de lo que hacéis es
“Educación no formal”, ¿qué es la
educación no formal?

José Sánchez_Imagenenaccion.org

Este mes tuvimos la oportunidad de
conocer más a fondo a Davide Tonon,
coordinador de la Asociación Nexes.
Nexes es una asociación sin ánimo de
lucro nacida en 1999 y establecida en
Barcelona. Trabajan en la comunidad
local y en otros países del mundo para
favorecer el aprendizaje intercultural, la
participación
activa
y
una
transformación social sostenible que ve
en
la
diversidad
un
recurso
enriquecedor.
¿Cómo nace Nexes?
Nace de un grupo de amigos de
Cataluña e Italia que habían participado
en intercambios. Les parecía interesante
montar algo en Barcelona que tuviera
relación con la realidad local pero al
mismo tiempo con visión internacional.

www.nexescat.org
José Sánchez_Imagenenaccion.org

Intentar transmitir algunos valores,
algunas modalidades educativas,
conocimientos; pero no a través de los
esquemas formales que puede dar la
escuela, la universidad..., los cuales son
fantásticos pero creemos que se
tendrían que complementar con otros
conocimientos que pueden aprenderse
en otras instituciones.

Fuera de Europa, hemos hecho estancias
en Palestina, utilizando el video como
herramienta para la resistencia a la
violación de los derechos humanos.

¿Cuáles son vuestros proyectos?

¿ A quién van destinados esos
proyectos?

En un principio empezamos a trabajar
becas Leonardo da Vinci, acogíamos
personas de toda Europa para hacer una
práctica profesional, integrándolos en
Barcelona para que aprendieran
castellano.
También tenemos el Servicio Voluntario
Europeo, la posibilidad de que un joven
venga a Barcelona o viceversa, dándoles
la oportunidad de viajar, conocer otras
culturas, formarse profesionalmente.

En la actualidad trabajamos sobre el
proyecto Euro-African EVS, donde 4
voluntarios europeos están en África y 4
voluntarios africanos en Europa.

Intentamos que vayan destinados
personas que tengan menos recursos, lo
cual no es fácil porque la información se
reproduce a través de mecanismos que
premian a los que tienen medios para
poderse informar.
Pero tampoco estamos cerrados a
personas con más recursos. Tenemos
nuestros criterios a la hora de elegir.

Y por último, ¿cuál es tu opinión
sobre el trabajo con IeA ?
Me parece genial que exista una
asociación como la vuestra, ya que
podéis estar en muchos campos y ésto
para las entidades es un servicio
fantástico.
Con vuestro trabajo favorecéis que el
mensaje pueda llegar a más gente.
Muchas veces se hacen cosas fantásticas,
pero ¿quién ha podido percibir el
mensaje?, si dicho mensaje no llega a la
gente para producir un cambio, mal
vamos o no vamos hasta el final.
Actualmente, éste es un paso que
queremos dar en Nexes para poder
llegar a la población en general, para
que el mensaje llegue y favorezca al
cambio social.
redacción: Vane Domínguez
fotos José S Raz
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José Sánchez_Imagenenaccion.org
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¿ Sabías que...?
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Robado o posado...
En 1950, la revista Life encargó a la agencia Rapho un
reportaje sobre los amantes de Paris.
Y Robert Doisneau realizó ésta, convirtiéndose, tras ser
publicada en la tapa de la revista Life , en un ícono
reconocido en todo el planeta. También se convirtió en un
objeto que aportó jugosas ganancias: aún hoy el famoso
beso vende cientos de miles copias anuales.
Durante su historia, varias personas quisieron sacar
provecho de esta imagen asegurando ser los jóvenes
amantes. E inclusive se llevó a juico a Doisneau.
Y fue cuando cayó toda la espontaneidad y magia de la
toma, ya que el fotógrafo tuvo que demostrar que estos
apasionados amantes, no eran más que dos actores a
quienes Doisneau pagó para que posaran.

1950. El beso del Hôtel de Ville , Robert Doisneau

Fuente:
http://www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/robert_doisneau_0013.htm

redacción: Jóse S Raz
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La Foto del mes

OBJETIVO SOLIDARIO

David Vilaplana
link: http://imagenenaccion.org/fasamcat-palau-de-la-musica/

David Vilaplana - imagenenaccion.org

selección: Mar Moreno
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conociendo a nuestros voluntarios/as
Nombre: Inés

P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta
más?

Edad: 42

R. Me gusta la fotografía callejera, la
abstracta y la macro cuando no es de
insectos, también me gustan los paisajes.

Zona: Norte

P. ¿De dónde eres?
Vigo (Galicia)

P. ¿Desde
fotografía?

cuándo

te

gusta

P. ¿Qué te hace tener esa fijación por
este tipo de fotografía? ¿Porqué te
la gusta tanto?

R. Por que creo qua la foto en su máxima
R. Recuerdo que de pequeña cuando iba esencia es captar los momentos que se
de excursión levaba una cámara. Mi escapan y congelarlos, lo efímero.
primera cámara me la compré hace 20
P. ¿Qué técnica te gusta más?
años.
R. Odio el HDR, me gusta la foto que tiene
aspecto natural y realista, da igual el tipo
R. Canon, serie T el modelo más sencillo. de técnica, la que sí que me gusta es B&N.
Me tuve que comprar un libro porque no
P. ¿Qué sentimiento te gusta que
sabía nada de fotografía.

P. ¿Qué cámara era?

trasmitan tus fotografías?

P. ¿Conservas la cámara?

R. Soy más visual que emocional, pero de
R. no…la doné para que alumnos de mi buscar algo suelo buscar tranquilidad,
instituto aprendieran fotografía.
relajación.

P. ¿Actualmente te dedicas a la P. ¿Qué te gustaría aprender en el
fotografía?
mundo de la fotografía?
R. No, soy profesora de inglés y R. El 95% restante que aun no conozco
aficionada a la fotografía por las tardes. jajaja

P. ¿Qué fotógrafo te inspira?

R. Mensajito en el foro y rellené la ficha.

R. Cartier Bresson

P. ¿Qué te gusta más de la ONG?

P. ¿Alguna foto que te haya
impactado?, seguro que hay muchas,
pero ¿cuál recuerdas con más
intensidad?

R. Estar en contacto y ayudar a
determinados colectivos.

R. Hace años me encontré una foto hecha
en Egipto, el típico obelisco con su aguja
y una luna llena enorme, descomunal, y
parecía un globo a punto de estallar, era
una doble exposición hecho en cámara
analógica, aparte de eso me impactan las
fotos de alta montaña y submarina.

P. ¿Algún país o ciudad donde te
encantaría hacer fotos?
R. Me encantaría en india o los países
nórdicos, Islandia.

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?
R. Pues encontré por flickr una foto de
IeA, a través de mis contactos, fui a ver
lo que era, me gustó muchísimo la idea y
aquí estoy.

P. ¿Cuánto hace?
R. Desde finales de septiembre 09.

P. ¿Cómo entraste a formar parte de la
ONG?

P. ¿Qué experiencia recuerdas con más
cariño?
R. Un taller de fotografía que estoy
haciendo actualmente de integración a
usuarios de un centro de discapacitados
y estudiantes de la ESO, para mí es un
reto enfrentarme a alumnos de
capacidades tan diversas y sería
maravilloso si consigo que se conozcan y
se integren.

P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de
dos años en el mundo de la fotografía?
R. No me gustaría dedicarme a la
fotografía profesionalmente ya que
considero que se perdería el placer, me
gustaría estar como ahora, hacer fotos
para mí y ayudar a otras personas con mi
granito de arena.

P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos
voluntarios?
R. No tener miedo, que no piensen que su
cámara puede ser inútil, que se animen a
buscar colaboraciones para nuevos
reportajes.
Esto es todo, ha sido un placer Inés,
muchas gracias!!

Y para conocer un poco más a Ines...
http://www.flickr.com/photos/inesmontenegro

Inés Montenegro

redacción: Mar Moreno
7

Voluntari@s en Acción

OBJETIVO SOLIDARIO

Inés Montenegro - Imagenenaccion.org

8

La Mirada Internacional

OBJETIVO SOLIDARIO

Tribunal Russell sobre Palestina

Miembros del Jurado en las sesiones de Barcelona

Un poco de Historia.

* Sr. Michael Mansfield (Reino Unido) - Abogado
* Sra. Gisèle Halimi (Francia) - Abogada y política

El Tribunal Russell, nació en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en

* Sr. José Antonio Martín Pallín (España) Magistrado del Tribunal Supremo

Vietnam y juzgarlos según el Derecho Internacional. Siendo impulsado por Bertrand
Russell (Premio Nobel de Literatura en 1950) y presidido por Jean-Paul Sartre (filósofo,

* Sr. Ronald Kasrils (Sudáfrica) - Líder antiapartheid y ex ministro sudafricano

escritor y dramaturgo francés). La IIª convocatoria se realizó en torno a los derechos
humanos en América (1974)

La convocatoria

* Sra. Mairead Corrigan-Maguire (Irlanda del Norte)
– Premio Nobel de la Paz 1976
José Sánchez_Imagenenaccion.org

De nuevo, y a raíz del llamamiento de Ken Coates (Presidente de la Fundación Bertrand
Russell), Nurit Peled(israelí, Premio Sajárov para la libertad de expresión en 2001) y Leila

* Sra. Cynthia McKinney (Estados Unidos de
América) – Ex congresista de Estados Unidos y
candidata presidencial por el Partido Verde
* Sra. Aminata Traoré (Mali) – Activista, escritora y
ex-ministra

Shahid (delegada de Palestina ante la Unión Europea), se vuelve a convocar para
investigar las violaciones del derecho internacional de las cuales son víctimas la
responsabilidades de Israel así como de los Estados y Organizaciones Internacionales,

* Sr. Arcadi Oliveres (España) – Catedrático de
Economía de la Universitat Autònoma de
Barcelona y activista por la justicia social y la paz

como la UE, la ONU o la Liga Árabe.

* Sr. Alberto San Juan (España) – Actor

Se prevé la celebración de cuatro sesiones, cada una centrada en un aspecto: Barcelona

*** Sr. Juan Guzmán Tapia (Chile) – Juez retirado.
No estará en Barcelona pero formará parte del
jurado en las próximas sesiones.

población palestina y que la privan de tener un Estado soberano. Se analizarán las

(sobre la complicidad de la UE), Londres, Nueva York y Sudáfrica.
José Sánchez_Imagenenaccion.org

Aunque sus resoluciones no son vinculantes, la tarea del Tribunal se basa en la legislación
internacional y cuenta con la participación de expertos y juristas de renombre mundial
legitimados por su prestigio, carrera y compromiso con respecto a los derechos humanos.
En Cataluña , ( 1,2 y 3 de marzo). El proyecto está impulsado por la coordinadora de
entidades Amb Palestina al Cor (“Con Palestina en el corazón”) , que reúne a la mayoría
de las organizaciones catalanas que trabajan activamente para la defensa de los derechos
humanos y de la legalidad internacional en Palestina.
El Comité de apoyo internacional cuenta con más de 100 personalidades de todos los
ámbitos, como Boutros Boutros-Ghalí (ex secretario general de la ONU), Mohammed
Bedjaoui (ex presidente del Tribunal Internacional de Justicia), Noam Chomsky

José Sánchez_Imagenenaccion.org

(catedrático del MIT), Ken Loach (cineasta) o José Saramago (Premio Nobel de
Literatura en 1998)

www.tribunalrussell.org
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En pantalla:
El 1º Tribunal
Russell, sobre los
crimenes de
guerra en
Vietnam (1967)

Joan Romañà- Imagenenaccion.org
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Stéphen Hessell,
co-autor de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

David Vilaplana - Imagenenaccion.org
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CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL RUSSELL SOBRE PALESTINA
I Sesión de Barcelona (1-3 de marzo de 2010)
Ilustre Colegio de Abogados

(...) El Tribunal Russell sobre Palestina insta a la Unión Europea y a todos y
cada uno de sus Estados miembros a imponer las sanciones necesarias a su
socio, Israel, mediante medidas diplomáticas, comerciales y culturales con
miras a poner fin a la impunidad de la que se beneficia desde hace décadas.
En caso de que la UE carezca del valor necesario para ello, el Tribunal cuenta
José Sánchez_Imagenenaccion.org

con los ciudadanos y ciudadanas de Europa para ejercer las presiones

Laurie Cheoux_Imagenenaccion.org

necesarias mediante todos los medios apropiados.
(...). Estas conclusiones clausuran la I sesión del TRP en Barcelona. Tal y como
ha manifestado el Tribunal, estas conclusiones son provisionales, ya que son
fruto de una evaluación prima facie de los hechos presentados, sin
menoscabo del juicio final que el TRP pronunciará en su última sesión. A tal
efecto, el TRP espera que la UE y sus Estados miembros participen más
activamente en la continuación del procedimiento haciendo valer su punto
de vista para evitar que el TRP extraiga conclusiones erróneas de su silencio
y de su ausencia. (...)
José Sánchez_Imagenenaccion.org

Imagen en Acción

Vincenzo Rigoglius _Imagenenaccion.org

La tarea de IeA, a invitación del Consell de Juventud de Barcelona
(Plataforma de entidades juveniles) y miembro de”Amb Palestina al Cor”,
ha sido la de fotógrafos y fotógrafas oficiales del evento.
Por lo que agradecemos la confianza que han puesto en IeA como ONG que
aporta sus imágenes por el cambio social a través de la colaboración de sus
voluntarios y voluntarias.
fotógrafos/as:
.Laurie Cheoux
David Vilaplana
José Sánchez_Imagenenaccion.org Mar Moreno

Joan Romaña
Vincenzo Rigoglius
José Sánchez

redacción: José S Raz

Mar Moreno _Imagenenaccion.org
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Ética fotográfica

El valor informativo de una foto
A raíz de un artículo publicado en el blog
"Guerra y Paz" por el periodista
Mokhtar (Moeh) Atitar de la Fuente,
hemos abierto un debate en nuestro foro
sobre la capacidad de las fotografías
extremas de informar.

que estas imágenes bloquean la
percepción del espectador que no va
más allá de la sensación de repulsa que
le produce el primer choque y que estas
fotografías suponen un ataque a la
dignidad de quienes aparece en ellas.
David lanzaba la pregunta: "¿Alguien, ni
El artículo plantea la necesidad de
por un momento, pensaría en publicar
publicar imágenes de extrema crueldad
una foto así si el atentado fuese en
para informar sobre un acontecimiento,
España?"
¿son necesarias para explicar qué ha
ocurrido realmente?, ¿podemos optar En el otro lado había opiniones a favor
por otros encuadres o por imágenes de publicar imágenes más duras de
menos explícitas?, ¿ocultar las forma excepcional, en casos extremos en
imágenes más duras supone censurar los que la mayoría de imágenes que se
una parte de la realidad?. Entre varias presenten frente al fotógrafo sean de
personas hemos intentado durante unos gran crueldad. Se comentó que buscar
días dar respuestas a todas estas alternativas, metáforas o imágenes más
cuestiones.
"digeribles" suponía ocultar la realidad al
espectador. No obstante, siempre
Todos los que intervenimos en el debate
corremos el riesgo de que el fotógrafo o
estuvimos de acuerdo en que la crueldad
el editor busquen las imágenes
por la crueldad y el morbo no son
morbosas por motivos publicitarios,
informativos y no aportan nada. Más allá
económicos... así pues las mismas fotos
las opiniones divergen:
podrían ser "legítimas" o no desde este
Por un lado hay quienes creen que no se punto de vista, y sólo la confianza en el
debería publicar bajo ningún concepto medio o el fotógrafo puede ayudarnos a
este tipo de fotografías, se argumentó distinguir.

OBJETIVO SOLIDARIO
Para acabar os dejo una cita de José Cendón, un fotoperiodista español que vive y
trabaja en África, y que muchas veces se ha visto en situaciones donde las imágenes
son extremas:
"Mogadisco, además fue para mí un resumen de todas las brutalidades que había visto
en África. Muertos, heridos, amputados, quemados, desplazados, locos de todas las
edades, mujeres, hombres, adolescentes y niños. Pasen y vean, señores: todo en el mismo
lugar.
Algunas de las fotos que tomé nunca salieron de mi ordenador y nunca lo harán. No hay
necesidad de recrearse en ciertas miserias humanas. Viajan conmigo a todas partes, eso
sí, en mi cabeza."

redacción: Rafa Sanchis Albelda
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imág rables.
u
cens

citas:
Mokhtar (Moeh) Atitar de la Fuente ( http://guerraypaz.com/2010/02/10/el-valor-informativo-de-una-foto/)
José Cendón - "Billete de Ida" Ed: TEMAS DE HOY (http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cend%C3%B3n)
El hilo en el foro de Imagen en Acción: http://imagenenaccion.org/foro/index.php?topic=2615.0
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La Asociación de Daño Cerebral ALENTO, con sede en Vigo,
celebró el día 16 de febrero una fiesta de Carnaval para todos sus usuarios.
El tema elegido en esta ocasión fue el
del abordaje pirata. Durante los días
previos al Carnaval prepararon el atrezo
y organizaron diferentes juegos y
actividades.
El día 16 por la mañana se reunieron
en el local de la Asociación para disfrutar
del “juego de las pistas”. Les llevó a
recorrer el barrio donde se encuentra
ALENTO para terminar en el punto de
partida.
Por la tarde, tras una comida todos juntos,
se representó el abordaje pirata con
el juego del balón prisionero.

redacción: Carlos Pérez-Adsuar
fotos Yolanda Gómez
Oscar Carballal
Inés Montenegro

Yolanda Gómez - Imagenenaccion.org

Texto publicado en nuestra Web.
(http://imagenenaccion.org/carnavales-alento-2010
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A fondo
En ALENTO no se limitan a ponerse un disfraz y así poder decir que han
cumplido con los carnavales. No, en ALENTO van más allá, se lo trabajan, lo
piensan, y después, y quizás es lo más importante, lo juegan, juegan con
los disfraces y representan una aventura de piratas y tesoros.

OBJETIVO SOLIDARIO

Una historia que no debe ser sólo disfrutada por ellos, una historia que, igual que en los
buenos juegos, compartimos con todos los que leen y ven OBJETIVO SOLIDARIO, porque
relata algo que ha pasado de verdad, que no queremos olvidar sino compartir.

¿Hay manifestación humana
más gratificante que la que
termina en un juego ?, en
Imagen en Acción creemos que
no, y por eso os presentamos un
reportaje que habla de eso y de
lo que eso conlleva, de
participación, de trabajo y
diversión en grupo, de estrechar
lazos afectivos, de hacer felices a
los demás, de crecer y ayudar a
crecer a otras personas como
tales , más allá de los stándares
y de las diferencias, porque
cuando llegamos al terreno de
las emociones y del trabajo
manual, lo que importa no es
cómo se es ni mucho menos
quién se es, lo que importa
entonces es lo que se siente y
cómo se siente.

En ALENTO nos dan una lección,
en estas fotografías vemos que
lo importante no es el final del
camino sino la travesía, la
preparación, el trabajo con las
manos, el juego y el disfrute
mientras pasa, toda una historia.
Yolanda Gómez - Imagenenaccion.org
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Inés Montenegro - Imagenenaccion.org

Oscar Carballal - Imagenenaccion.org

16

A fondo

OBJETIVO SOLIDARIO

Inés Montenegro - Imagenenaccion.org
17

A fondo

OBJETIVO SOLIDARIO

Oscar Carballal - Imagenenaccion.org
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1 DE MARZO. TOD@S SUMAMOS
Una vez finalizada la huelga de hambre
con un comedor popular, los “máscaras
blancas” se reunieron en Plaça Catalunya
para iniciar una marcha por Las ramblas
formando una cadena humana y
pidiendo papeles a las personas que
transitaban por allí. Para que la gente se
¿Por qué?
pusiera en la piel de los inmigrantes que
A raíz de los acontecimientos en Vic en soportan y viven esta situación cada día
contra de los inmigrantes, y sobre todo en muchos lugares de Europa.
por el olvido constante de sus derechos Se encontraban reacciones de todo tipo,
en España y en Europa, el colectivo 1 de personas
que
mostraban
sus
Marzo siguió la iniciativa francesa, documentos sin ningún tipo de
preparando unas acciones contundentes problema solidarizándose con la causa e
desarrolladas
dicho
día incluso uniéndose a la marcha y por otro
simultáneamente en Francia, Italia, lado personas que mostraban su
Grecia y España.
desacuerdo con lo que se reivindicaba.
Barcelona, 1 de Marzo. Son las 8:00 de la
mañana hora punta en el metro, un
grupo de máscaras blancas “los
invisibles”, rompe con la rutina
subiéndose a los vagones y leyendo su
manifiesto.

Manifestando el rechazo a las fronteras
que limitan el derecho a tener derecho,
denunciando las fronteras internas que
producen nuevas formas de explotación
de sus vidas. Reivindicando que los
inmigrantes son ciudadanos de pleno
derecho y que si todos sumamos, se hará
cada vez más intolerable que existan
personas ilegales que sobren y personas
legales que importen.
Días antes, un grupo de unas 100
personas comenzaron una huelga de
hambre de 50 horas, en solidaridad, con
los internos de varios Centros de
Internamiento de Extranjeros de toda
España, denunciando las situaciones
precarias que tienen que vivir y soportar
día a día en estos centros. ¿Su delito?, no
tener papeles…

Lo que se podía palpar en el aire era el
hermanamiento
entre
personas
autóctonas y extranjeras unidas por un
mismo objetivo, la igualdad de derechos.

Cristian Mikkelsen - Imagenenaccion.org

Según el Ministerio del Interior los Centros de Internamiento son establecimientos
públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá
únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades
reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas
a su libertad ambulatoria.

La jornada continuó en Plaça Sant Jaume
con un grupo de teatro social y un grupo Aquí es donde nos debemos parar y reflexionar si esta definición se ciñe a la realidad
de estos lugares. Si alguna vez os tocó vivir la mala experiencia de estar o visitar un
de batucada “ Brincadeira”.
CIE sabríais que la realidad de dichos lugares es muy diferente.
Debido al endurecimiento de las leyes de
extranjería, si no se tienen papeles , los Como broche final se llevó a cabo la lectura del manifiesto del Colectivo 1 de Marzo.
inmigrantes son trasladados a la
comisaría, permaneciendo en un
calabozo durante 24 horas y
redacción: Vane Domínguez
dependiendo de la situación, son
fotos: Cristian Mikkelsen
trasladados al centro de internamiento
Vane Domínguez
donde pueden permanecer hasta 60 días.
www.1demarzo-todossumamos.blogspot.com
www.facebook.com/group.php?gid=283402500069&ref=nf
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Vane Domínguez - Imagenenaccion.org
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