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¿Han despedido
a la Constitución?
(1ª parte, por desgracia)

«Me propongo investigar si dentro del radio del orden civil, y
considerando los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual
pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y
permanente. Trataré para ello de mantener en armonía constante,
en este estudio, lo que el derecho permite con lo que el interés
prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no resulten
divorciadas.
Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Si se me
preguntara si soy príncipe o legislador para escribir sobre política,

contestaría que no, y que precisamente por no serlo lo hago: si lo
fuera, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario hacer; lo
haría o guardaría silencio.
Ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano,
por débil que sea la influencia que mi voz ejerza en los negocios
públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto impóneme el deber
de ilustrarme acerca de ellos. ¡Feliz me consideraré todas las veces
que, al meditar sobre las diferentes formas de gobierno, encuentre
siempre en mis investigaciones nuevas razones para amar el de mi
patria!».
EL CONTRATO SOCIAL - Juan Jacobo Rousseau - LIBRO I

Se dice que las Constituciones modernas de los estados democráticos sientan sus bases en los pensadores de la
Revolución Francesa y más concretamente en la obra El Contrato Social, de Rousseau.
Lo que no nos dijeron es que, como contrato que es, parece que la nueva reforma laboral lo está machacando y que
pronto le montarán un ERE a la misma Constitución Española a base de pasarse por el forro su contenido.
Como muestra para este número de Objetivo Solidario ahí van estos botones.
Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…

Excepto:
Presente y futuro en los campos de
refugiados saharauis

http://www.facebook.com/pages/Imagen-en-Accion/111756351798

www.imagenenaccion.org

http://twitter.com/imagenenaccion

www.imagenenaccion.org/foro

http://flickr.com/imagenenaccion

revista@imagenenaccion.org

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Rafael Muñoz
Reportaje: Presente y futuro de los campos
de refugiados saharauis
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Artículo 43 - Protección a la salud: 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública…
Artículo 47 Derecho a la vivienda

Movilizaciones del 29F contra la reforma laboral.
29/02/2012; Jorge R. Lago; Vigo

Marcha blanca
07/01/2013; José Fernando García; Madrid

PAH Málaga Manifestación 25S
25/09/2011; Antonio Dopico; Málaga

Movilizaciones del 11M contra la reforma laboral
11/03/2012; Carles Llop ; Tarragona

Encierro Hospitales de Barcelona
16/12/2012; David Amela; Barcelona

Desahucio Puerto de Sagunto, Valencia.
24/10/2011; Rafa Cartagena; Sagunto, Valencia

Por esta vez con tres botones basta, por desgracia esta chaqueta tiene muchos más.

Carlos Pérez-Adsuar

http://imagenenaccion.org/imagen-en-accion-movilizaciones-del-29f-contra-la-reforma-laboral/
http://imagenenaccion.org/movilizaciones-del-11m-contra-la-reforma-laboral/
http://imagenenaccion.org/encierro-hospitales-de-barcelona/
http://imagenenaccion.org/marcha-blanca-en-madrid/

Editorial
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Rafael Muñoz
Edad: 53
Zona: Centro

P. ¿De dónde eres?

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

De Madrid.

Muerte de un Republicano (Robert Cappa)

P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?

P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?

Desde que me inicié en el deporte de la montaña hace 38 años.

No tengo un sitio concreto por mi condición de viajero solitario. Primero busco la información
de la zona a la que quiero ir y así me voy enamorando del país. Quizá pudiera ser Etiopia.

P. ¿Te dedicas a la fotografía?
No, es una afición y, como tal, me cuesta dinero.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
De naturaleza, de deportes de acción en la montaña, viajes…
P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?
Forma parte de mi carácter, de mi forma de ser y pensar.
P. ¿Qué técnica te gusta más?
Por mi afición a la fotografía de naturaleza, utilizo mucho el enfoque de punto único.

6

P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
A través de Internet, buscando información de ONG en las que pudiera participar.
P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
Fue sencillo: rellené la solicitud y me admitieron.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
La variedad de reportajes en los que participamos.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IeA?

P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?

El reportaje sobre apadrinamiento de perros Kiéreme un Pokito. Será por mi amor por los
perros.

En montaña, de espectacularidad, sensación de vértigo.

P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?

P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?

En lo personal y en lo fotográfico, viajando sin limitación de tiempo.

A dominar completamente la composición.

P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?

P. ¿Que fotógrafo te inspira?

Que disfruten y se lo pasen bien haciendo los reportajes.

En montaña, Gallen Rowell; en reportaje, Robert Cappa.

Esto es todo, ¡muchas gracias por participar!
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Fotografías y texto: Rafael Muñoz

Pesente y futuro
en los campos
de refugiados
Saharauis

Arriba: Los campamentos de refugiados tienen una extensión inmensa, en cada uno de ellos pueden vivir hasta 50000 personas.
Izquierda: Grupo de mujeres saharauis con la Melfa, vestido tradicional saharaui, alrededor de la bandera de la RSDA

Sintonías paralelas muestra reportajes realizados fuera de Imagen
en Acción pero que encajan totalmente con sus objetivos: reportajes
de denuncia, de concienciación, de sensibilización, realizados con
mirada crítica y espíritu solidario.
Si quieres contribuir con tus trabajos, envíanos un correo a
sintoniasparalelas@imagenenaccion.org
Después del secuestro de los tres cooperantes, dos españoles y una italiana, en el edificio de
Protocolo de Rabuni, el futuro de la causa saharaui se ha ennegrecido aún más, por lo menos a
corto-medio plazo, ya que para ellos, tanto a nivel humano como económico, es vital que tanto
los cooperantes como las familias españolas que tienen apadrinado algún niño saharaui a través
del proyecto «vacaciones en paz» sigan yendo a los campamentos. Esto a día de hoy es bastante
complicado, ya que todos los desplazamientos se tienen que realizar en convoy de varios
vehículos protegidos por militares del Polisario y al anochecer todos los no saharauis tenemos
que estar en los edificios de Protocolo, vigilados por el Polisario, y por el día solo podemos
visitar las Wilayas (campamentos refugiados) acompañados por saharauis. Estas circunstancias
dificultan bastante la visita de las familias españolas, ya que hasta ahora convivían con los niños
y con las familias saharauis en la jaimas las veinticuatro horas. La situación anímica del pueblo
saharaui fue de una tremenda tristeza y preocupación por la suerte que puedan correr los tres
cooperantes secuestrados, así como por su futuro. Una vez solucionado felizmente el secuestro
de los tres cooperantes y a pesar de los mensajes del Ministerio de Exteriores, que desaconsejan
viajar a esa zona, el ánimo de los que habitualmente viajamos allí en representación de
alguna ONG (en mi caso para supervisar la Escuela de Fotografía de mujeres saharauis
de Dajla, proyecto financiado por la ONG Refugiados en el Desierto), así como el equipo
médico desplazado por Asociación de Amigos del Sahara de Granada, o la Escuela de Música
inaugurada en el campamento 27 de Febrero a través del proyecto Guitarras para el Sahara,
apoyado por Nubenegra y la cantante saharaui Mariam Hassam, y tantos otros proyectos
como puede ser Fisáhara, es el de continuar visitando los campamentos y a nuestros hermanos
saharauis, porque somos su voz y la única esperanza de que se les oiga fuera de la hamada
argelina.
8
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Médicos de la asociación granadina Amigos del Sahara en el hospital de Buel-la

Los campamentos de refugiados saharauis se originaron por la ocupación militar de forma
ilegal del Sahara Occidental en noviembre del año 1975 por parte de Marruecos. Esta región era
hasta entonces una provincia española y sus habitantes, ciudadanos españoles con DNI y libro
de familia, se vieron obligados a huir a través del Sahara siempre hostigados por el ejército de
Marruecos, provocando en esa huida miles de muertos a manos de los soldados marroquíes.
Durante meses vagaron por la hamada (el desierto de los desiertos para los bereberes)
hasta alcanzar territorio argelino, más concretamente Tinduf, una de las bases militares más
importantes de Argelia, formando las Wi layas (campamentos) de El Aaiún, Auserd, Smara,
Dajla (este es el más alejado de Tinduf, a 250 km de distancia, y el único que tiene pozos de
agua y hasta un oasis) y 27 de Febrero; este último es de alguna manera la capital administrativa
de la RSAD (República Saharaui Árabe Democrática), aunque la capital oficial es el
Aaiún, ya que es el único campamento dotado con luz eléctrica de red, el resto se abastecen
recargando baterías de camión con placas solares por el día para iluminarse por la noche. Uno
de los mayores problemas que tienen, lógicamente, es el agua y la comida; estos elementos
imprescindibles para la vida diaria son suministrados por ACNUR mediante camiones. A fecha
de hoy el pueblo saharaui de ascendencia bereber (los hijos del desierto), orgullosos de su
procedencia, viven casi exclusivamente de la ayuda internacional de asociaciones de amigos,
de varias ONG y sobre todo de miles de familias y de asociaciones españolas que les ayudan
con su solidaridad en la dura estancia diaria en el desierto del Sahara. Los cooperantes somos
recompensados con su inmensa hospitalidad hacia sus hermanos españoles cuando convivimos
con ellos en el día a día en esas durísimas condiciones, compartiendo lo poco que nos pueden
ofrecer aparte de su cariño y amistad.

Arriba: Representantes de la ONU para el Sahara Occidental y equipo de
Médicos del Mundo, desplazados a Dajla.
Dcha.: Una componente de los Médicos de Granada realizando una cura
Abajo: Jaima-aula de Médicos del Mundo donde impartían talleres sobre
sexualidad y embarazo

Vaya para ellos este mi humilde homenaje.
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Fátima, la directora de la escuela de enseñanza especial, junto con su
profesora de lenguaje de signos.

Sacrificando un cordero para la fiesta del Jit (cordero), la navidad
musulmana

Sirviendo el tradicional té saharahui, el signo tradicional de hospitalidad de
los hijos del desierto.
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Locutora y responsable de la emisora de radio de Dajla.

Matrona perteneciente a Médicos del Mundo en un taller sobre sexualidad y
embarazo impartido a mujeres saharauis por esta ONG.

El sentido de lucha, libertad y victoria de los muy pequeños

Ejército Polisario, nuestros angeles custodios, acompañan y protegen a los cooperantes desde los últimos secuestros.

Escuela de fotografía para mujeres en Dajla, proyecto subvencionado por la
ONG Refugiados en el Desierto

Huertos para autoabastecerse en Dajla, fianciados por ONG extremeñas.

El dromedario para el saharaui lo es todo: le transporta, le da su carne, su leche,
cobijo en las travesias por el desierto y en las noches frías, le guía en mitad de las
tormentas de arena... No existirian el uno sin el otro.

Sintonías paralelas
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Texto: Mónica Solana
Fotos: David Amela y Cristina Molina

La sanidad está en lucha. Esa que debería ser universal, pública, gratuita y de calidad para
todas las personas. Hace ya muchos meses que el sistema sanitario público está siendo víctima
de ataques desde diferentes administraciones, esas que iniciaron una cruzada para privatizarla.
Argumentan que ya no somos capaces de sostener ese sistema de manera que sea gratuito para
el 100% de los que hacen uso de él. Pero muchos trabajadores y usuarios se han puesto en pie
de guerra y han decidido demostrar su malestar de una manera que está siendo muy visible. Ese
proceso de privatización no es más que el desmantelamiento de uno de los pilares del estado
del bienestar. Algo que crearía una fuerte fractura social, en la que la población se dividiría
en ricos y pobres, con un aumento del distanciamiento entre ambos grupos cada vez mayor. Y
ese es también uno de los argumentos de los que se esfuerzan por impedir la privatización del
sistema: «es el legado que dejaremos a los que vienen detrás, a nuestros hijos y nietos. Tenemos
la obligación de luchar».

«Tenemos la obligación
de luchar»
14
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Las mareas blancas se suceden a lo largo y ancho del país. En Catalunya, y desde el 29 de
noviembre, el comité de empresa del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau decidió iniciar
un encierro indefinido. Si alguien se acerca a la entrada principal del Sant Pau no podrá
decir que le pasan desapercibidos los signos de esa lucha: pancartas, carteles, tiendas de
campaña en el hall, la bandera de los recortes en el mástil de la entrada… Incluso los vecinos
han colgado de sus balcones y ventanas grandes sábanas blancas en las que han pintado su
indignación, la reclamación de sus derechos. Los encerrados han continuado durante todos
estos días manteniendo su posición. En la agenda de actividades, además de las asambleas, se
suceden diferentes talleres, pase de documentales, sesiones de cine fórum, charlas, conciertos,
cuentacuentos…

El Reportaje
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Al encierro del Hospital de Sant Pau le siguieron otros, entre
ellos el del Hospital Clínic de Barcelona y el Moisès Brogui
de Sant Joan Despí. En este último el encierro continúa
y, como en Sant Pau, las reivindicaciones de los encerrados son también visibles antes de
acceder al interior del recinto. Sin embargo, en el Clínic debieron desistir. Las presiones a las
que estaban sometidos los encerrados eran brutales. Ni el comité de empresa, ni tampoco los
sindicatos, les apoyaban en su lucha. Es más, recibieron la visita de una pareja de los Mossos
d’Esquadra (policía autonómica catalana) que, a petición del órgano gerente del Hospital,
les invitó a abandonar su encierro y despejar la entrada. También les advirtieron de las
consecuencias de quedarse: estaban en un edificio público con una dirección privada y como
tal podían ser sancionados, incluso por delito. Y también se exponían a ser desalojados. La
respuesta estaba clara: los encerrados disponían de medios para difundir esa y otras posibles
actuaciones por parte tanto de los Mossos como de la dirección del Hospital. También invitaban
al gerente a que se comunicara con ellos directamente, le escucharían pacíficamente. Unos días
después ha desaparecido todo signo de esos días en los que trabajadores, usuarios y vecinos
del Clínic se mantuvieron firmes a pesar de ese y otros obstáculos. Ni carteles, ni pancartas, ni
tiendas de campaña. Tampoco en la calle. Lo único que ha quedado son los adornos del árbol de
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navidad, las tijeras en medio del círculo rojo con la barra
transversal. Pero si no es por ese detalle, nadie diría que
hace apenas dos semanas en ese vestíbulo se celebraron
charlas, debates, asambleas, pases de documentales…
En el Vall d’Hebrón pasa exactamente igual. No queda
ningún signo del encierro de algunos trabajadores y
usuarios por defender eso que es suyo por derecho.
A pesar de esa falta de signos externos, se siguen
celebrando, a las nueve de la mañana, dos asambleas
semanales en la recepción central. En el vídeo que grabó
el equipo de 15Mbcn.tv pasado el18 de diciembre, Isa
Garnika, trabajadora de este hospital, explica que estas
asambleas se celebran desde hace dos años con esta
misma frecuencia, además de tener una larga historia
de encierros. Ya en el mes de noviembre se hizo un
encierro de 24 horas «en defensa de los derechos laborales
y también sociales». Desde hace casi dos años han
protagonizado manifestaciones y cortes en la Ronda de
Dalt reclamando, también, la dimisión del conseller de
Salut, Boi Ruiz.

El Reportaje
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Todas estas luchas, las de todos estos hospitales, tienen objetivos comunes: la oposición a la
privatización progresiva que está sufriendo la sanidad pública por culpa de los recortes. Y
aparentemente esa privatización no es tal, ya que la titularidad de las instalaciones continúa
siendo pública. El cambio viene en las cúpulas que gestionan esos centros, que son órganos
privados. Son muchos los que definen esta jugada como un ‘negocio redondo’, ya que las
nuevas gestoras privadas, empresas del sector, se encuentran con toda una infraestructura
creada —con dinero público— y con la confusión que todo esto podrá generar: en muchas
ocasiones, las mismas instalaciones públicas, cerradas para dar servicio a los usuarios porque
los recortes obligan a ello, serán utilizadas —es decir, alquiladas y bien rentabilizadas— para
aquellos clientes que puedan pagar por ello. También hay quien denuncia que con este doble
sistema público-privado el personal médico tendrá la potestad de derivar a los enfermos de la
pública a consultas privadas porque «las listas de espera son demasiado largas». No olvidemos
que la posibilidad de esta combinación público-privada es el resultado de la reforma laboral
aprobada en 1997 bajo el mandato de José María Aznar, la ley 15/97, que contó con los votos
tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, CiU, PNV y Coalición Canaria.
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En mayo de este año algunos medios pronosticaban
la caída de la cúpula de la sanidad catalana. Y de
las tres patas que la sostenían, solamente una ha
saltado del puesto. Josep Prat dimitió a finales del
mes de junio de la presidencia de l’Institut Català de
la Salut (ICS) porque la acumulación de escándalos
económicos superó con creces lo ‘políticamente
correcto’. Sin embargo, Josep Mª Padrosa, director
general del CatSalut, y Boi Ruiz, conseller de Salut,
mantienen sus puestos. Que Boi Ruiz continúe en
Salut significa que CiU podrá aplicar los recortes
que ya planteaba antes de las elecciones del 25N: la
reducción en un 15% de los 9866 millones de euros
que tiene para el año esta conselleria. Que son 900
millones menos que en el ejercicio anterior.
No podemos olvidar también que, además, la ley
también permite que el sector privado participe
en la prestación de servicios sociales financiados
con recursos públicos. CiU fue pionera en la
introducción de diferentes fórmulas de gestión
privada con ánimo de lucro en los centros públicos.
Se crearon consorcios, fundaciones, sociedades
estatales… Hacia finales de 2011 se filtró a la prensa
un documento de trabajo, La gobernanza del ICS, en

el que se estudiaba trocear la sanidad pública en algo
más de veinte empresas que deberían someterse a
las leyes del mercado. Los objetivos se centraban en
flexibilizar la gestión, generar beneficios, dar entrada
al capital privado e incentivar que los trabajadores
se reconvirtieran en empresarios del sector. En junio
de este mismo año, y con el apoyo de los populares,
el Parlament aprobó una ley por la que se relajaba el
control sobre fundaciones, ley que permite que los
patronos de las mismas cobren y cierren operaciones
sin autorización pública.
Pero hay algo que nos debe preocupar por encima
de todo, algo que ya han denunciado numerosos
informes de facultativos, enfermeras, médicos y
colegios profesionales: la calidad de la asistencia
pública en materia de sanidad en Catalunya ya
ha sufrido daños considerables. Por eso, también,
tenemos la obligación de seguir luchando.
Pd: A poco de publicar este reportaje las últimas
noticias son que el campamento en el Hospital de
St. Pau se ha levantado, aunque las reivindicaciones
seguirán en la calle.
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CATEDRAL
Redactora: Ana Paradela

En las afueras de la ciudad de Stung Treng, al pie del río
Mekong, hay un lugar donde uno llega a creer que cambiar el
mundo es posible. Este remanso de paz y de sonrisas, situado
en el último recodo de una estrecha carretera de tierra (de
barro en época de monzón) es Mekong Blue (http://www.
mekongblue.com/), una organización creada en el año 2001
para ganarle el pulso al ciclo de la pobreza en esta remota
región del norte de Camboya donde la pobreza, el desempleo y
la falta de formación son enfermedades endémicas.
Mekong Blue forma parte del proyecto Mekong Discovery
Trail (http://www.mekongdiscoverytrail.com/), una iniciativa
de turismo ecológico y solidario que agrupa a diversas ONG
locales, y esta es la razón por la que los pocos turistas que se
pierden en Stung Treng acaban llamando a las puertas de este
pequeño campus, donde son recibidos con los brazos abiertos
y donde, con todo lujo de detalles, se les explica el proceso
que se completa aquí día tras día: el ciclo de la seda, desde
el gusano hasta el pañuelo (y quien dice pañuelo, dice bolso,
monedero, cubrecama, corbata…).

Carta desde
Stung Treng, Camboya
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Mekong Blue da a las mujeres de la región (sin importar su
credo, etnia o creencias políticas) la oportunidad que la suerte
les ha negado: cuidar su salud, aprender a leer, dominar un

oficio, tener un empleo (es uno de los mayores empleadores
privados de la región), confiar en un mañana esperanzador; la
posibilidad, en definitiva, de controlar sus propias vidas, de
participar activamente en sus comunidades. Aquí se practica
el tradicional arte camboyano de la seda, hoy herido de muerte
por las prácticas industriales, de modo que cada pañuelo es una
apuesta de futuro con los ojos puestos en el pasado.
Y mejorando la vida de las mujeres, Mekong Blue mejora el
presente de los niños en cuyas manos estará ese mañana, los
vacuna para que la enfermedad de la pobreza no se propague en
la nueva generación. Mientras sus madres trabajan, ellos juegan
seguros y aprenden inglés en la guardería del centro, toman
comidas equilibradas, van a la escuela ayudados por las becas
(de uniforme, de libros) de la organización.
Sí, en las afueras de la ciudad de Stung Treng, al pie del
río Mekong, sustituir la epidemia de la pobreza por una de
formación y de esperanza no es utópico, es la realidad del día
a día. En el campus de Mekong Blue, los cantos de los pájaros
solo son rotos por las risas de los niños que pasean sonrientes,
confiados, sabiendo, sin saberlo, que cambiar el futuro de las
mujeres es cambiar el mundo.

Carta desde
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Redactora: Cristina Molina

Retablo indignado

1
El milagro de Lamberto.
Fue anti imperio romano,
anduvo unas cuantas leguas
con la cabeza en la mano.
Lamberto por propio pie
se enterró con Santa Engracia.
Los dos habían caído
por querer la democracia.

3
Pan y circo nos ponen en el comedero los mafiosos
del negocio mediático. Pan y circo para que nadie
piense y vea más allá de sus narices como dice ese
cantautor de las narices. En abierto te digo que las
pasas SÍ son higos. Aunque parezca que no… tú te
tragas mi razón.
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2
Comienza este humilde retablo con una cancioncilla
antigua, de un trovador laureado, Labordeta se
llamaba. En ella nos recuerda que el escenario no
ha cambiado nada y que los romanos de ahora van
vestidos con el disfraz de una democracia impostada,
que son los mismos perros con diferentes collares…
Que los mercados son los amos del espectáculo
circense «Ave €ésar…».

5
Y yo me pregunto, César Augusto, ¿no hay banda
sonora para este escenario atroz de injusticia social?
¿Solo un grupo británico para adolescentes histéricas
bate los récords de ídolos despeinados? Ellos sí que
son lo más cool, lo más fashion, lo más de lo más…
Se subastan hasta galletas mordidas… Nada nuevo
bajo el sol, también pasó con Camilo Sexto, Beatles,
Durán Durán, etc.
Pero creo recordar que teníamos los pies en la tierra
y el corazón campeador.

6
Mientras aquellos jóvenes suspiran por ídolos
prefabricados, otros defienden sus derechos con
todavía demasiada condescendencia.
El cartel que muestra esta muchacha
+ INVESTIGACIÓN - IGLESIAS R-EVOLUCIÓN

4
Y si no es suficiente, que nos entre por los ojos. Nos
hacen comulgar con ruedas de hamburguesa que
nos llenan la panza de salsas y la cabeza de ensalada
cortada para que tú no hagas nada más que sentarte y
comer… y rapidito!!!!

7
Como dice la letra «En esta puta ciudad todo se
incendia y se va»1.
Nos movemos en grupos de a-miles llamados por las
fuerzas sindicales… (¿a ellos quién les asiste?) para
gritar consignas y hacer la kedada social de turno y
algunos nos vamos a casa con la sensación de ver el
comienzo de una lucha sin cuartel contra el sistema
establecido…

8
…pero otros se indignan de una manera más
inteligente, oye!!!
Si es el caso y hay que ir, se va; ¡pero ir por ir! Si no
madrugamos o lo dejamos todo para mañana… no
tendremos ese mañana. Al menos no el mañana en el
que podamos vivir en equilibrio económico y social

Fotografía móvil
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14
Traté de contenerles pero ya ve,
han dado con su paradero.
Estos son los pobres de los que le hablé…

9
Disculpe el señor
si le interrumpo, pero en el recibidor
hay un par de pobres que
preguntan insistentemente por usted.

10
No piden limosnas, no…
Ni venden alfombras de lana,
tampoco elefantes de ébano.
Son pobres que no tienen nada de nada.
No entendí muy bien…
sin nada que vender o nada que perder,
pero por lo que parece
tiene usted alguna cosa que les pertenece.

11
¿Quiere que les diga que el señor salió...?
¿Que vuelvan mañana, en horas de visita...?
¿O mejor les digo como el señor dice:
«Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da, no se quita»?
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12
Disculpe el señor,
se nos llenó de pobres el recibidor
y no paran de llegar,
desde la retaguardia, por tierra y por mar.
Y como el señor dice que salió
y tratándose de una urgencia,
me han pedido que les indique yo
por dónde se va a la despensa,
y que Dios se lo pagará.
¿Me da las llaves o los echo? Usted verá,
que mientras estamos hablando
llegan más y más pobres y siguen llegando.
13
¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise
si tienen en regla sus papeles de pobre?
¿O mejor les digo como el señor dice:
«Bien me quieres, bien te quiero,
no me toques el dinero»?
Disculpe el señor
pero este asunto va de mal en peor.
Vienen a millones y
curiosamente, vienen todos hacia aquí.

15
Le dejo con los caballeros
y entiéndase usted…
Si no manda otra cosa, me retiraré.
Si me necesita, llame…
Que Dios le inspire o que Dios le ampare,
que esos no se han enterado
que Carlos Marx está muerto y enterrado.2

16
Estos ciudadanos «pobres» se organizan para exigir
explicaciones al «señor» del gobierno más cercano.
Estos son los que no saldrán en los medios, los que
no serán noticia. Serán puestos en el punto de mira
de un circuito cerrado.

17
Muchos ciudadanos están siendo buscados
insistentemente por los cuerpos policiales...
por formar parte de una huelga general o una
concentración pacifica.
Son ya 114 las personas encarceladas desde que
empezaron las movilizaciones. Las asambleas de
barrio son elementos punzantes, aguijones que
vienen a turbar su orden establecido pero...

18
continuaremos plantando cara a los gobiernos en
la toma del congreso o en una huelga general o
en una campaña contra el €/receta o para exigir
la devolución de las preferentes y el no rescate de
Bankia.

19
Pero para que eso cuaje hay que creer que lo vamos
a conseguir.
No debemos parar hasta conseguir una sociedad más
justa, mejor.
Se debe reiniciar el equipo humano.

(1)
(2)

En esta puta ciudad, de Fito Páez
Disculpe el señor, de J. M. Serrat

Fotografía móvil
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Redactora: Mariona Giner

La mirada
crítica
fotografía para el cambio social
La búsqueda de nuevos formatos y espacios de expresión y comunicación fotográfica no solo
ha resultado en la redefinición de los géneros fotográficos, sino que los espacios tradicionales
para mostrar la fotografía también han cambiado. Así hemos visto, por ejemplo, el periodismo
expuesto como arte, el lenguaje tradicionalmente ‘artístico’ aplicado al periodismo, o las
revistas de moda que han introducido conceptos nacidos desde la fotografía antropológica.
Las combinaciones son múltiples y dignas de estudio y se pueden considerar confusas,
admisibles, forzadas o naturales; uno puede ser detractor o no de la realidad cambiante de la
fotografía. El caso es que hay algunos aspectos que no cambian. Uno de ellos es la voluntad de
aportar ayuda directa o indirecta a colectivos con los que algunos fotógrafos entran en contacto
a través de su trabajo.
A menudo no es suficiente difundir información visual sobre personas, pues la fotografía
difícilmente volverá a tener la fuerza para provocar la respuesta social de los años 70, cuando
la gente se movilizó en base a la información que le llegó a través de las imágenes. A pesar
de ello, muchos fotógrafos siguen entendiendo la fotografía como herramienta para el cambio
social pero carecen de infraestructura más allá de hacer un proyecto fotográfico y exponerlo.
Así, es un soplo de aire fresco ver propuestas como la segunda edición del concurso fotográfico
REVELA, Premio Internacional de Fotografía a los Titulares de los Derechos Sociales,
promocionado por el centro cívico Barcelonés Can Basté. El premio a la mejor obra fotográfica
va al colectivo objeto del proyecto del fotógrafo. También es una alegría ver que FotoPres ha
premiado al colectivo El Cíclope Mecánico con su trabajo El frente sobre un pueblo llamado El
Jebha, «para hacer hincapié en las cosas que nos unen a ambas orillas del estrecho a partir de la
recuperación de fotografías antiguas y fotografías actuales, entrevistas y vídeos» .
La iniciativa de dar visibilidad e incluso ayuda directa al colectivo que participa activamente
en la fotografía me parece básico ante la crisis de valores actual. No solo son aquellas personas
que se dejan fotografiar las que reciben una ayuda en el caso de REVELA, sino que El frente da
visibilidad a otro grupo de personas fundamentales en la labor fotográfica: aquellos que apoyan
directamente al fotógrafo proporcionando contactos, material e información o mediando. Por
ello es tan importante que por fin se reconozca el trabajo del fotógrafo conjuntamente con
aquellos que hacen posible su labor con una ayuda directa más allá del reconocimiento público.
Nota de prensa para la 19 edición de FotoPres de la «Obra Social la Caixa»

1
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Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos voluntarios ,
independientes, apartidistas y
aconfesionales .
Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y
ayudar a sus protagonistas a concienciar
a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.
Si quieres participar como voluntario
puedes hacerlo en nuestra Web o enviando un correo electrónico a
secretario@imagenenaccion.org

www.imagenenaccion.org

La mirada crítica
Voluntarios en acción

35

Redactora: Mercedes Alburquerque

Así que LA FIESTA CONTINÚA. SEGUIMOS EN PIE
DE GUERRA DENUNCIANDO, REIVINDICANDO,
PROTESTANDO, MANIFESTANDO, PATALEANDO
Y TODOS LOS «ANDOS» QUE SE NOS OCURRAN.

S.O.S DISCAPACIDAD

En el anterior numero de Objetivo Solidario, ponía de manifiesto la grave situación
financiera por la que está atravesando el sector de atención a las personas con discapacidad
en la Comunidad Valenciana, debido a la política de incumplimiento, recortes sociales y
sinvergonzonería de la Generalitat Valenciana.

Han pasado escasos meses y tengo la mala noticia de anunciar que la problemática
anteriormente denunciada se ha agravado. Me explico, la Generalitat Valenciana no solo
incumple sistemáticamente sus obligaciones financieras con las instituciones que atienden a
las personas con diversidad funcional (terminología actual que sustituye a la de «persona con
discapacidad»), sino que se da el «gustazo» de derogar de un plumazo el art. 16 del Estatuto de
las Personas con Discapacidad, donde se establecía la gratuidad de la asistencia farmacológica,
catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los menores con discapacidad y mayores de 18
años con más del 65% de grado de minusvalía. Esto significa que les quitan así, sin más,
unos derechos (pioneros en España) que tanta falta les hacen, ya que muchos de ellos, por los
síndromes y discapacidades que padecen, necesitan tratamientos así como ayudas ortoprotésicas
durante TODA SU VIDA. La repercusión es muy grave, ya que se puede ver afectada su salud
y, como consecuencia, la oportuna y necesaria estabilidad psicofísica para poder recibir, los
menores, una educación (OBLIGATORIA, según nuestra actual constitución) y participar
socialmente; y los adultos desempeñar sus trabajos, participar socialmente y adquirir unos
niveles de autonomía y competencia personal que redunden en una mejora de su calidad de
vida. Se está produciendo un retroceso en derechos, además de un aumento de la diferencia
social, volviendo a una sociedad más elitista, discriminatoria, provocando así un aumento de
la exclusión social. Vamos, que los insuficientes avances que han costado más de 50 años de
trabajo se los están cargando en escasos meses.
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Pudimos ver en la «Marcha por la discapacidad», a su
paso por Alicante el pasado mes de noviembre, cómo las
personas con diversidad funcional vitoreaban y apoyaban
a sus propios compañeros, a los profesionales y familiares
que encabezaban dicha marcha, cuyo lema era bien significativo: «POR EL RESPETO Y LA
DIGNIDAD».
Efectivamente, todos tenemos derecho al respeto y a la dignidad simplemente por el hecho
de ser PERSONAS, así lo declaran los Derechos Humanos, la Convención Internacional de
las Personas con Discapacidad, la Constitución Española, el Estatuto del Discapacitado de la
Comunidad Valenciana y muchas otras normas con rango de ley. Aunque esto parece que poco
le importa al actual gobierno valenciano: lo único que importa es repartirse sobres, reducir el
déficit a costa de lo que sea y de quien sea (a excepción de ellos mismos, sus privilegios, sus
prebendas, la banca, los equipos de fútbol, la fórmula 1, asesores que no asesoran, etc.). Yo lo
resumo en una frase: hacer que todo cambie para mantener su statu quo. Así de simple.
Las personas con discapacidad, especialmente vulnerables (como otros grupos sociales), están
siendo vapuleadas en sus derechos, empujadas a la miseria social, a la miseria económica, a la
miseria política, a la miseria institucional y a la miseria personal.

S.O.S DISCAPACIDAD
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A pesar de ello y de las dificultades, no dudan en salir a la calle a reivindicar sus derechos, a
gritar con fuerza y alegría que PUEDEN, que SON CAPACES, que son POTENTES, que SON
DIGNAS, que tienen mucho que APORTAR, que son CIUDADANOS y que merecen nuestro
más absoluto RESPETO.
Mercedes Alburquerque Planelles

Para mayor información, ver la proclama de
SOS DISCAPACIDAD del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI):
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/SOSDiscapacidad.
aspx
Discapacidad en Marcha: por el respeto y la dignidad
http://www.facebook.com/pages/
Discapacidad-En-Marcha-por-el-respeto-y-ladignidad/441153409276225
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Redactora: Lucía Molina

CONEXIÓN ONG

¿Cómo conociste Fairtrade?
Desde siempre, he conocido el concepto de
Comercio Justo y me he interesado por sus productos
ya que es una forma de colaborar por un mundo más
igualitario en el día a día. Sin embargo, no conocí
Fairtrade como organización hasta hace unos años,
cuando estaba realizando un máster sobre gestión
de proyectos de Medio Ambiente y Responsabilidad
Social y se me ofreció la oportunidad de colaborar
con esta ONG en la realización de las prácticas
de dicho máster. Desde entonces, he mantenido el
contacto con la organización y con sus miembros,
colaborando en todo lo que puedo.
¿Cuándo empezaste a formar parte de la
organización?

La certificación internacional Fairtrade, es decir el Sello de Comercio Justo, se encarga
de asegurar que la comercialización de un producto sea justa y el productor pueda vivir
dignamente de su trabajo, y lo certifica con un sello. En España Fairtrade España fomenta el uso
de la certificación.

Empecé a colaborar con Fairtrade en el verano del
año 2010. Fue una buena época para empezar porque
me permitió conocer lo suficiente el funcionamiento
de la organización para estar al cien por cien en el

mes de octubre, cuando celebran el mes Fairtrade.
Ese año el mes Fairtrade estuvo repleto de eventos
y acciones callejeras relacionadas con el Comercio
Justo en general, como jornadas de formación
y reparto de café certificado Fairtrade gratis en
las calles de distintas ciudades de España. Esto
último lo recuerdo con especial cariño porque fue
muy divertido y enriquecedor estar a pie de calle,
explicando el concepto de Comercio Justo a los que
se acercaban y sacando una sonrisa a la gente al
regalarles un café calentito con el frío que hacía…
¿Cual es tu misión dentro de la labor de
Fairtrade?
Pufff… pues de todo un poco, la verdad… los
trabajadores contratados son poquitos y los
voluntarios colaboramos como y cuando podemos,
y hay que hacer todo lo posible para llegar a la
gente, para concienciar, sensibilizar… hay que
moverse mucho. Por mi parte, en las prácticas asistí
especialmente en tareas de Comunicación

El otro día tuve la oportunidad de charlar con Marta Barbadillo, una madrileña gallega de
adopción que colabora como voluntaria con Fairtrade.
Colaboras con Fairtrade, cuéntanos cuál es vuestra misión como ONG.
Buenos días, antes de nada, darte las gracias por darme la oportunidad de comentar un poco
mi experiencia. En Fairtrade, nuestra misión es conseguir oportunidades de desarrollo para
agricultores y trabajadores en el Sur global comercializando sus productos de una forma justa.
Es un trabajo de desarrollo, que llevamos a cabo a través del comercio como herramienta, de un
comercio más justo, más igualitario.
¿Cuántas personas trabajan y colaboran como voluntarios en España?
El movimiento de Comercio Justo en España es muy amplio y muy heterogéneo, rico en
actividades y posibilidades, y está formado por muchas organizaciones diferentes. No sabría
decirte cuantos voluntarios están activos hoy en día. Fairtrade, como la organización que
fomenta en España la certificación de los productos de Comercio Justo, trabaja sobre todo
con actores comerciales e instituciones, sin dedicarse a la compra-venta directa de productos
de Comercio Justo. En estos momentos hay unas 10 personas que colaboran con Fairtrade de
forma desinteresada, y 3 trabajadores contratados. Por otro lado, este pequeño equipo está
ligado estrechamente al sistema internacional de la certificación Fairtrade, que cuenta con unas
700 personas contratadas y miles de voluntarios en todo el mundo.
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y de Marketing, actualizando la web, preparando
publicaciones, recopilando información, colaborando
en la planificación y desarrollo de campañas y
eventos, etc. Ahora colaboro de manera más puntual,
echando una mano en lo que puedo.
¿Qué consideras es lo más interesante y
enriquecedor de tu trabajo/labor como
voluntaria?
Hay dos cosas, a nivel personal, el voluntariado te
permite abrir tu mundo, conocer gente diferente,
otras realidades y distintas formas de ver el mundo,
de entenderlo. Y por otro lado, es tremendamente
gratificante poder pensar que contribuyes a crear
un mundo mejor, aunque sea un poquito. Con el
Comercio Justo y con Fairtrade es especialmente
interesante, porque el comercio forma parte de
nuestras vidas cotidianas, se trata simplemente
de reajustar un poco tus criterios de compra y así
cambias el mundo.
¿Cómo animarías a quien está pensando en
realizar un voluntariado?
Le diría que es el momento, con esta crisis, que no
se lo piense. Cada día el mundo se vuelve un lugar
más difícil y es cosa de todos paliar eso. Se dice
que los momentos duros sacan lo mejor y lo peor de
las personas. Pues vamos a sacer lo bueno, a poner
nuestro granito de arena.
¿Qué tipo de actividades y eventos realizáis para
dar a conocer vuestra labor y recaudar fondos en
España?
Trabajamos sobre todo dos vertientes: una es la
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información para consumidores
y consumidoras. Facilitamos
información sobre temas
concretos, como puntos de venta
de productos de Comercio Justo
y los estándares que cumplen
estos productos, etc. Pero a parte
de eso, también tratamos de
ofrecer una visión más global
de lo que significa el Comercio
Justo, del funcionamiento del
sistema Fairtrade, del impacto
que tiene para los agricultores
y trabajadores vender sus
cosechas en esta modalidad. Eso
es fácil gracias a la integración
global y la transparencia dentro de todo el sistema
internacional Fairtrade. Podemos saber quién ha
cultivado, por ejemplo, un determinado café. A
menudo nos encontramos en Europa con personas
que conocen personalmente a la gerente, o al
presidente o simplemente a socios de la cooperativa
de origen del café que consumen (o el cacao, el
arroz…). Esta cercanía es fantástica y una de las
mejores experiencias en el trabajo.
Por otro lado, trabajamos el área del fomento de
las ventas de los productos de Comercio Justo.
Partimos de la idea de que cuantos más productos
de Comercio Justo se venden, mayor será el
impacto positivo para los productores en el Sur.
Las organizaciones de productores que trabajan con
Fairtrade nos confirman en esta postura. Queremos
un Comercio Justo “mainstream” – accesible para
todos en dónde suelen hacer la compra. Y confiamos
en que a la larga en las tiendas convencionales que
opten por vender productos no tan convencionales,
productos de Comercio Justo, esta decisión sea
transformadora también para su propio modelo de
negocio.
¿Y fondos? Pues la verdad es que no recaudamos
de forma directa, es más bien una parte integrada
al potenciar el Comercio Justo. Si fomentamos las
ventas de los productores, cada kilo de producto
vendido aporta fondos directamente para su
desarrollo. Estos fondos vienen por un lado incluido
en la figura del precio de venta (se fija un precio
que asegura que la productora o productor recibe la
cantidad que le permite vivir de su trabajo) y además
como “prima Fairtrade”. La prima Fairtrade es

una cantidad adicional que reciben los productores
por kilo de producto vendido y que se invierte en
proyectos de desarrollo que favorezcan a toda la
comunidad.
¿Cuál es la próxima actividad o evento que tenéis
preparado?
Una marca importante en nuestro calendario será la
campaña de desayunos Fairtrade en el mes de mayo,
coincidiendo con el Día Internacional de Comercio
Justo. Por lo demás, durante todo el 2013 planeamos
centrarnos muchísimo en convencer a empresas
de todo tipo para que comiencen a trabajar con
productos de Comercio Justo en su día a día, puede
ser como licenciatarios, como distribuidores o como
compradores.
¿Qué proyectos tenéis planteados a corto y medio
plazo en España?
Convertir este símbolo que garantiza los productos
de Comercio Justo en algo muy bien conocido
para al menos la mitad de las personas que viven
en España. Con ello tendríamos un grado de
reconocimiento por el Comercio Justo comparable al
de otros países europeos con más años de trayectoria

en este movimiento.
¿Cómo crees que ha afectado la crisis y los
recortes a la labor de las ONGs?
El impacto es evidentemente muy negativo y difícil
de sobrellevar… Esto se aplica por supuesto al

recorte directo del dinero para los proyectos de
desarrollo, que deja a España prácticamente como un
país que no presta ayuda al desarrollo. Pero además
notamos una creciente dificultad para conseguir la
implicación del sector privado, para participar en
cualquier tipo de proyecto que no aporte beneficios
económicos a corto plazo, aunque curiosamente
todos los expertos coinciden en que en una crisis así
la sostenibilidad, la ética de la actividad empresarial
y la innovación son clave para mantenerse a flote.
La certificación Fairtrade ofrece todo eso, y en
ocasiones logramos convencer… pero no todos los
gestores y altos cargos ven y hacen lo que dicen los
expertos. Una parte del sector empresarial sigue
enfocando únicamente la estrategia de precios bajos
para sobrevivir, y más en un contexto de crisis.
Convencerles para hacer las cosas mejor, es uno de
nuestros principales retos.
Y ya para terminar, quien esté interesado en
colaborar con vosotros, ya sea económicamente
o como voluntario/a, ¿qué es lo que tiene que
hacer?
La colaboración más sencilla y directa es la de elegir
Comercio Justo siempre que sea posible y animar
a los que nos rodean a hacerlo.
Si se quiere ir más allá, existen
posibilidades de colaboración
con campañas online, es fácil
informarse a través de nuestra web
http://www.sellocomerciojusto.org
o en el teléfono 91 543 33 99.
Por otra parte, Fairtrade siempre
busca personas que puedan apoyar
eventos puntuales como ayudando
en el montaje de un stand o en
dar información a consumidores.
Éstas son las principales formas
de colaborar que puedo realizar
yo en estos momentos, aunque
no desaprovecho ninguna
oportunidad para hacer campaña, no podemos
subestimar ninguna aportación, así que le cuento a
todo el que me quiera escuchar qué es el Comercio
Justo y qué hace Fairtrade, para qué sirve, y animo
a todos a considerar cualquier producto que tenga el
Sello en el súper.
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográ!co para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la
fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

www.imagenenaccion.org

