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«Sin ti no soy nada»

Amaral

Permítasenos la cursilería de darle al título del editorial el nombre de una canción de amor. Estamos en crisis y en
estas situaciones hay que echar mano de lo que se pueda, y si además es primavera, pues…
Imagen en Acción no es nada sin las ONG que, estando en primera línea de defensa, nos tienen como reporteros de
guerra a su lado. De una guerra que se lleva perdiendo hace mucho tiempo y en la que han caído muchos amigos.
La relación entre IeA y las ONG debe ser cercana, por no decir íntima. Debemos formar parte de su «staff», aunque
sea de forma virtual.
Si creemos realmente que la fotografía como documento puede ser motor de cambio social (¡cuántas veces repetido
en esta publicación!), esta creencia debe ser compartida con quienes trabajamos. Compartida porque nuestra
relación no puede asemejarse a una versión metafórica de amantes de motel. Debe ser más estable, lo más parecido
posible a ser una pareja de hecho.
Esta relación de hecho nos debe conducir a trabajar para el cambio, y este cambio solo se producirá con reportajes
fotográficos de calidad.
En el informe «Para una sociología de la fotografía»1 , de Jesús M. de Miguel y Omar G. Ponce de León, estos se
plantean la siguiente pregunta:
«¿Cómo se cambia la realidad social con fotos? Es una buena pregunta que tanto la
Sociología como la Fotografía no sabe contestar todavía. No se trata solo de denunciar,
sino de realizar un análisis crítico, serio y profundo de una realidad social concreta».

Excepto:
Memorias de un desahucio

Y en esto no estamos dando la talla ni nosotros ni las ONG con las que hemos trabajado. Solo en contadas
ocasiones se ha ido más allá de la cita rápida, se ha hablado, se ha estudiado y reflexionado, se ha organizado cuál
era el objetivo concreto a cumplir con esa acción, pero solo excepcionalmente hemos compartido cama.
Y así la realidad no se cambia, antes hemos de cambiar nosotros y nuestra forma de trabajar en equipo.
Imagen en Acción quiere implicarse más a fondo, lo necesita porque esa es su razón de ser, y para eso necesitamos
organizaciones «contrapartes» que vayan más allá del informe anual con fotos, que comprendan y participen de
nuestra visión de la fotografía documental.
No estamos innovando nada, países más desarrollados socialmente que el nuestro llevan décadas utilizando la
imagen como documento social de trabajo sobre el que hacerse oír.
¿Por qué no nosotros?

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: Mercedes alburquerque
Reportaje: S.O.S Discapacidad
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Fotografía: Child laborers in glassworks. Indiana, 1908
Autor: Lewis Hine
Licencia Wikipedia Commons
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS): «Para una sociología de la fotografía». Miguel, Jesús M. de y Ponce de León,
Omar G. (REIS Nº 84. ESTUDIOS). http://www.reis.cis.es
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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
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Antonio Dopico Ortega
Edad: 68 años muy bien llevados
Zona: Andalucía

P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
P. ¿De dónde eres?
R. De Málaga
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Desde hace unos 15 años
P. ¿Te dedicas a la fotografía?
R. Soy un aficionado terriblemente enamorado de la fotografía
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?

R. Todo, pero especialmente a dominar la luz, el encuadre y la composición. ¡Ahí es nada!,
¿verdad?
P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
R. Uno de los que más me ha impresionado, sobre todo por su trabajo, es un paisano mío, de
Mijas (Málaga), que falleció recientemente siendo aún muy joven y al que tuve la fortuna de
conocer personalmente y que se llama JAIME MOTA.
P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas con más
intensidad?
R. Muchísimas fotos me han impresionado y lo siguen haciendo, pero insisto en el buen trabajo
que realizó JAIME MOTA.

R. Social
P. ¿qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?
R. Porque a través de ella me siento más cercano a las personas; cuando camino en busca de
mis personajes voy estableciendo contacto con ellos y los observo un tiempo antes de atreverme
a fotografiarlos y en bastantes ocasiones me acerco a ellos, si las circunstancias me lo permiten,
para charlar y conocerlos mejor. Para mí es un enriquecimiento personal.
P. ¿Qué técnica te gusta más?
R. Mis primeros pasos fueron a través de la macrofotografía que aún me sigue fascinando, pero
la fotografía social lo supera todo para mí.
P. ¿Qué sentimiento te gusta que transmitan tus fotografías?
R. Sensibilidad, intento plasmar un momento que diga algo
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P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
R. India, los países africanos, el norte de europa, en todos aquellos que me permitieran
fotografiar a personajes singulares.
P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
R. A través de un compañero con el que compartía fotos en una web que me comentó de la
existencia de una Ong de fotógrafos.
P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
R. Tras examinar la web de IEA, sin más demora me inscribí y aquí estamos hasta el día de hoy
y lo que me echen.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
R. La posibilidad de contactar con personas interesantes y muy motivadas en lo social.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IeA?
R. Las personas que he conocido y tratado dentro de IeA.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?
R. Sobre todo vivo, porque los años acechan, para seguir practicando, aprendiendo y
divirtiéndome.
P. ¿Qué le aconsejarías a los nuevos voluntarios?
R. Que se diviertan y disfruten, que hagan su voluntariado con mucho amor, que se
comprometan y se impliquen en este bello proyecto.
Esto es todo. ¡Muchas gracias por participar!
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Texto: Miguel Garcia
Fotos: Cristina Molina, Ana Schleicher y Clara Torne

MEMORIAS DE UN DESAHUCIO
Publicado por Mikel (La Mauvaise Reputation) en su blog «¡Tierra a babor!» http://15mikel.
blogspot.com.es en octubre de 2012 y cedido para este reportaje.
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El Reportaje
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«En este genocidio neoliberal, los desposeídos, las víctimas, son culpables de su propia
desgracia. Morir de hambre es morir de vergüenza.
La crisis económica global es el resultado de la estupidez y la codicia de bancos,
corporaciones y especuladores. Sin embargo, desde los gobiernos y los “massmedia” se
nos bombardea con persistencia: “vosotros, el pueblo, habéis vivido por encima de vuestras
posibilidades, sois culpables y debéis pagar por ello”.
En Spanien, cada día son desahuciadas 532 familias. Desde que se inició la crisis, 350 000
familias han sido despojadas de su hogar y condenadas a la ruina. Mientras tanto, se han
inyectado miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca (los mismos euros que
nos recortan en sanidad y educación y que inflan nuestra deuda pública para regocijo de los
especuladores).
Rescatar a los ciudadanos NO, dación en pago NO, y si encima osas alzar la voz pacíficamente
te criminalizan y aporrean. ¿A quién protegen? ¿Y de quién?

Quisiera dedicar mi humilde cuento a la gente de Stop Desahucios (PAH), y muy especialmente
a las víctimas de esta monumental estafa.
Memorias de un desahucio
No pude evitar mirar de reojo la puerta del piso; tras esta quedaron los domingos
en los que papá nos contaba un cuento bajo las sábanas de su cama. Yo me hacía el
valiente, aquellos policías no parecían tan malos.
La puerta se cerró con un trallazo. Malena y yo apretamos las manos de mamá
y contuvimos las lágrimas (papá siempre decía que no había que llorar delante
de nuestros ofensores). Con las maletas a cuestas bajamos a trompicones por la
escalera. En la calle, el gentío se apiñaba frente a los furgones.
Rugían las gargantas, atronaban los megáfonos».
Gracias Miguel por colaborar con IeA cediendo tu escrito para acompañar este reportaje.

Según la gente de Stop Desahucios de Granada, un 34% de los suicidios que se producen son
consecuencia de los desahucios.
En el crack del 29, los brókers arruinados se arrojaban por las ventanas. Hoy, los que se
suicidan son los trabajadores desahuciados.
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fotografía para el cambio social

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
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www.imagenenaccion.org

La mirada crítica
Voluntarios en acción
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Redactora: Cristina Molina

«Medio pan y un libro»
Las imágenes que acompañan a estas palabras del poeta asesinado están realizadas en un
mini plató improvisado, con la ayuda de las manitas de mi hija, la luz natural del ventanal y
programas de edición de Apple para «smartphone».
Las imágenes se colgaron en la red social de Instagram y en FB simultáneamente en septiembre
de 2012 como homenaje a la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros en septiembre de
1931.

«Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta
de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado,
recuerda inmediatamente y lamenta que las personas
que él quiere no se encuentren allí. “Lo que le gustaría
esto a mi hermana, a mi padre”, piensa, y no goza ya del
espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es
la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa,
que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que
por falta de medios y por desgracia suya no gozan del
supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es
serenidad y es pasión».

«No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre
y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan,
sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco
desde aquí violentamente a los que solamente hablan
de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las
reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos
piden a gritos […]».

Tuve la osadía de escoger estos fragmentos del discurso de Federico porque, salvo el acceso a
los libros, nada nos separa de sus críticas al poder económico, a las medidas de los sucesivos
gobiernos en el poder por disimular los equilibrios económico-financieros.
¿Quién nos puede o quiere enseñar a hacer reivindicaciones culturales? ¿A pedir el acceso a una
cultura de y para todos? ¿A elevar a la categoría de vital y necesario el enseñar a nuestros hijos
desde estamentos públicos la belleza de la música, de la creación alternativa personal, de la
literatura, de la pintura?
Cuando hay recortes presupuestarios, las políticas económicas siempre eliminan estas materias
tan necesarias para el crecimiento cultural del individuo. La cultura es accesoria y prescindible.
Unos gobernantes que ya condenan a los más débiles, a los niños, a ese futuro, son gobernantes
que no nos representan, por este y por otros motivos pero básicamente por este.
Es cierto es que después uno va creciendo y escoge sus lecturas, su música y la plástica que
le llene. Llega uno, incluso, a buscar en los autores extranjeros la crónica escrita con rigor
histórico de un periodo importante de nuestro pasado, el que no nos enseñaron en los libros.
Llega uno incluso a componer sus propias conclusiones y a preguntarse por qué habiendo
pasado tanto tiempo siguen quedando heridas sin cerrar y culpables sin procesar.
Esa es la alternativa de algunos, digo, en cuanto a la búsqueda y encuentro de espacios de
crecimiento personal; la de otros es rendir sus cerebros a la televisión basura, la que nos
inyectan con la poca supervisión y control de contenidos desde hace décadas. Desde las
«mamachicho» hasta las nuevas ediciones de un GH, pasando por los «reality show» y los
no(do)ticiarios vendidos y vencidos.

«Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos
compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado
y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la
primera seguramente en toda la provincia de Granada».

«Bien está que todos los hombres coman, pero que
todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos
del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos
en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en
esclavos de una terrible organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere
saber y no puede, que de un hambriento».

Acabo con esta pregunta retórica:
¿Qué pensaría Federico García Lorca del panorama actual?

Discurso de Federico García Lorca al inaugurar la biblioteca de su pueblo,
Fuente Vaqueros (Granada), en septiembre de 1931:
18
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Redactora: Mariona Giner
Fotos: Pep Bonet

La mirada
crítica
Últimamente me ha llegado, por vías diferentes, un
mismo debate sobre la relación entre voluntariado
fotográfico y los derechos y obligaciones que ello
genera para ambos. Surgen preguntas sorprendentes:
¿debe un fotógrafo principiante aprovechar el
contacto con una ONG para su propio aprendizaje,
currículo o promoción? ¿Puede un fotógrafo
aprovechar la plataforma de una ONG de fotógrafos
como Imagen en Acción para introducirse y contactar
con la amplia lista de contactos que tiene dicha ONG
para su propio interés?

una conversación sobre los inicios voluntarios del fotógrafo que trabaja con desastres naturales o
humanos. En aquel momento entendí claramente que el debate que expongo al inicio de este texto
es un debate vacío. Es el propósito de una ONG colaborar, contribuir, resistir y aportar. Son las
mismas motivaciones que mueven al fotógrafo que quiere fotografiar situaciones que requieren la
ayuda de las ONG, sea cual sea.

El propio interés del fotógrafo suele coincidir con el
de la ONG, si no, la colaboración carece de sentido.
Además, es necesario, para la ONG emergente,
ahorrar dinero, documentar su labor y difundir su
causa, por tanto el papel del fotógrafo voluntario es
esencial en este sentido.
Hay fotógrafos que se especializarán en temas que
solamente son accesibles a través de las ONG. El
fotógrafo implicado con colectivos que necesitan el
apoyo de terceros o de organizaciones de cualquier
tipo, conocerá y trabajará directa o indirectamente
con ONG a lo largo de su carrera y habrá una
relación e interés continuado. Si bien un fotógrafo es
independiente, en el momento en que trabaja con una
organización forma parte de ella, y el uso posterior
de las imágenes que se acuerde será en beneficio
mutuo. Es lógico que haya una formación sobre el
terreno antes de poder cobrar por ello.

realizar según qué tipo de trabajo, y la ONG apoya
el desarrollo de personas que en un futuro pueden
hacer grandes reportajes sobre su labor. Me parece
excelente que alguna ONG consolidada permita
que fotógrafos emergentes trabajen con ellas sin
cobrar, es una consideración muy importante. No es
ningún secreto que grandes y reconocidos fotógrafos
hayan ofrecido sus servicios de forma voluntaria a
las organizaciones más poderosas. ¿Cómo, si no,
tener acceso a una formación sobre terrenos duros
sin la responsabilidad de no equivocarse técnica o
formalmente?

Hay más: ¿deben las ONG consolidadas contratar
solamente a profesionales y no trabajar con
fotógrafos voluntarios?

Hay zonas del mundo a las cuales solamente una o
dos ONG tienen acceso, y siempre acompañados
por fuerzas de paz, como el caso de Médicos
Sin Fronteras en Darfur. Pongo el ejemplo más
extremo que conozco porque me impactó cuando
lo conocí recientemente, descrito por el fotógrafo
Pep Bonet dentro de un taller que impartió. Surgió

Está claro que no. Permitir que un fotógrafo
voluntario trabaje en una ONG es una inversión para
ambos. El fotógrafo debe descubrir si sirve para
20
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Unos días más tarde, tuve una conversación electrónica con un miembro del equipo de Objetivo
Solidario sobre el altruismo del voluntario en general. Expresé mis dudas acerca de la legitimidad
del término ‘altruista’, pues no me convence. Reitero que no ser altruista no implica que la
motivación de una persona sea deshonesta o avara. ¿Por qué no participar voluntariamente en una
ONG con la intención de crecer y entrenarse para ser un profesional que se dedicará a la lucha en
beneficio de otros seres humanos?

La mirada crítica
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Redactora: Mercedes Alburquerque

En la Comunidad Valenciana los recortes sociales continúan aumentando y provocando catastróficas
consecuencias en las personas, en sus familias y en la comunidad.
En relación a las personas con discapacidad es el efecto tremendo, parece que ni hecho a posta.
Con ello quiero decir que las medidas de recortes en servicios sociales están afectando directamente
a las personas con discapacidad ya que:
- la ley de dependencia la están convirtiendo en una falacia: se endurece el baremo para que se
les declare dependientes; se les deja de pagar lo que les correspondía por ley, sin explicación
ninguna, y ponte a reclamar, que no te hacen ni caso; se elimina la ayuda al cuidador y para
colmo el gobierno acaba de anunciar que va a revisar los grados ya concedidos. ¿Con qué fin?
No hay que pensar mucho para saber la respuesta;

S.O.S DISCAPACIDAD

- continúan incumpliendo con sus
compromisos económicos: impago y
retraso sistemático de las subvenciones,
conciertos y ayudas para las
instituciones que prestan servicios a las
personas con discapacidad. Para quien
no lo sepa, estos servicios corresponde
darlos a los poderes públicos, sin
embargo los conciertan o delegan en
asociaciones y fundaciones (la mayoría
sin ánimo de lucro) a las que están
literalmente asfixiando con su política
de «no pago bajo la excusa de que
no tengo dinero» (aunque sí hay para
pagar los intereses de las deudas de
algún club de fútbol) o «nos tenemos
que apretar el cinturón» (por supuesto,
el cinturón de los más desfavorecidos);
- eliminan la asistencia farmacéutica
gratuita para las personas con
discapacidad de un plumazo, con toda
la frialdad del mundo;
- y ahora arremeten contra el empleo
de las personas con discapacidad
intelectual. Para quien no lo sepa,
existe lo que se llaman CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO (CEE en
adelante), son empresas compuestas
en un 70 % mínimo de personas con
discapacidad.

22
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Hasta ahora estos recibían, para corregir la
desigualdad, ayudas para la contratación, ayudas
al mantenimiento (bonificación en las cuotas
a la seguridad social, subvención del coste
salarial) y subvenciones para la adaptación de
puestos de trabajo. Y para los CEE de personas
con discapacidad intelectual, parálisis cerebral,
enfermedad mental y/o física y sensorial con más
del 65% de minusvalía se establecían ayudas a las
unidades de apoyo a la actividad profesional.
¿Qué significa esto?
Pues que dentro de los CEE se puede contratar
a profesionales que cubran servicios de ajuste
personal. ¿Por qué este apoyo técnico? Es muy
sencillo: igual que una persona con discapacidad
física necesita la silla de ruedas para desenvolverse
(ese es su apoyo), las personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental, parálisis cerebral,
etc. requieren el apoyo de otra persona (psicólogo,
formador laboral o similar) para poder desempeñar
sus trabajos.

24
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Estas ayudas ya fueron objeto de recorte el año 2012,
además de que todavía no han pagado las
subvenciones concedidas desde el año 2011, estando
a punto de cierre muchos centros especiales de
empleo.
En el borrador de la orden de ayudas del 2013 (a
fecha abril 2013 todavía no ha sido publicada), han
recortado el presupuesto en un 35% y han eliminado
directamente las ayudas a las unidades de apoyo.
Es decir, ya no pueden contar con los profesionales
de soporte, por lo que la condena está servida. No
solo están las dificultades de competir en el mercado
actual en grave crisis recesiva, sino que los apoyos
que necesitan las personas con discapacidad se les
retiran (además de recortar en más de un 35% las
subvenciones). CONSECUENCIA: E.R.E. temporal,
con pronóstico de convertirse en extinción a medio
plazo. LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
SE LOS QUIEREN CARGAR. Y lo peor es que a la
larga a la Generalitat Valenciana le sale mucho más
caro tener a estas personas en el paro que mantener

una legislación de discriminación positiva para que
puedan ser productivos y aportar al mercado riqueza
material y sobre todo HUMANA.
Conozco tres CEE y es triste ver las naves vacías,
con apenas cuatro trabajadores donde hace
pocos meses se contaban más de 50, maquinaria
arrumbada, apagada, llenándose de telarañas, un
triste camión medio vacío sin carga, los pallets
acumulándose sin uso y las puertas cerradas.

Lo están consiguiendo: volver a los años 60 donde
las personas con discapacidad estaban excluidas,
olvidadas, deambulando sin rumbo por las calles,
sin futuro, pobres en el más amplio sentido de la
palabra.
Y muchas voces se levantan en contra de este
retroceso, muchas no nos resignamos a ver cómo
aumenta la desigualdad, la exclusión, el rechazo y la
pobreza en las personas con discapacidad.

S.O.S DISCAPACIDAD
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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

