
El arte como diálogo desde los márgenes de Europa

Del martes 21 de febrero 
al  viernes 3 de marzo uned, cartagena

P A S A J E R O S



Presentación de la 
exposición 
La exposición PASAJEROS nace de 
la idea de recurrir al arte como 
herramienta de diálogo entre 
la ciudadanía y los refugiados 
residentes en los campos de Grecia. 
La iniciativa busca fomentar el 
intercambio y la sensibilización 
intercultural como fases previas y 
necesarias de todo cambio social. 

Para ello se presentan más de 
una treintena de obras (óleos, 
caricaturas y dibujos) elaboradas 
por los propios residentes en 
los campos de Ritsona, Inofita y 
Katsikas, además de una muestra 
fotográfica profesional, una 
videoinstalación y otros elementos 
expositivos complementarios.

Su pasado, miedos, deseos y 
aspiraciones viajan a España 
con estas piezas, creadas 
específicamente para nosotros. La 
muestra transmite un mensaje: el 
que cada autor quiere hacer llegar 
al mundo al que va de camino.

La exposición, organizada por 
la plataforma Pasajeros, tiene 
carácter itinerante y llega a 
Cartagena tras su paso por Holanda, 
Estados Unidos y otras ciudades 
españolas.
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Exposición en la Región 
de Murcia

El hall de la UNED de Cartagena 
acoge una instalación artística 
abierta al público general que 
incluirá también visitas para la 
comunidad educativa y que servirá 
para establecer un canal directo 
de participación y de encuentro 
entre nuestra realidad y la de los 
refugiados.

De este modo, este espacio 
reivindica su papel como lugar para 
la complementariedad, la atención a 
lo minoritario, la diversidad y la 
cohesión social. 

Con el objetivo de no ofrecer 
una sucesión de imágenes sin 
contextualizar, la exposición 
contará con: 

a) Obras artísticas y fotografías 
realizadas sobre terreno por 
refugiados, fotoperiodistas y 
voluntarios. 

Las imágenes y las historias 
que les acompañan permitirán 
conocer el día a día de estas 
personas.

b) Recreación de un campo de 
refugiados, con videoinstalación 
y montaje de elementos 
característicos tales como 
jaimas, vallas o señalizaciones, 
todo ello destinado a crear 
un ambiente inmersivo donde 
vivenciar las condiciones en las 
que resisten estas personas.

c) Inauguración, charlas y 
actividades complementarias. 
Las intervenciones versarán 
sobre la situación en los 
campamentos, necesidades y 
acciones solidarias. Intervendrá 
uno de los residentes refugiados 
y otras personalidades de 
relevancia.

d) Un espacio de llamada a la 
acción.

e) Lanzamiento en Murcia del 
programa intercultural ‘La 
familia de al lado’.

https://www.youtube.com/
watch?v=CEFoUBPGBaw

f) Primera fase de la actividad 
‘Continúa la historia’.

g) Ciclo de cine Pasajeros, que 
incluirá diferentes documentales 
y piezas audiovisuales que 
abordarán la temática del asilo 
y que se llevará a cabo en el 
Aula Caja Mediterráneo.
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Objetivo del proyecto
La vida mediática de las guerras 
y de las crisis humanitarias 
es corta. La opinión pública es 
propensa al olvido. 

Los titulares viajan, se 
sustituyen y finalmente se 
desvanecen. Es un abandono 
condicionado por prioridades 
estratégicas, políticas y 
económicas ajenas a la ciudadanía. 
Por ello este proyecto anima 
a la divulgación informativa, 
a la reflexión crítica, a la 
corresponsabilidad y a la 
actuación, haciendo visible una 
situación de profunda crisis 
humanitaria, la de los refugiados.

¿Protagonistas de una crisis 
humanitaria a gran escala, 
víctimas de guerra, inmigrantes 
que buscan mejorar sus condiciones 
económicas, terroristas o 
yihadistas infiltrados?

Esta crisis puede representar 
una oportunidad inigualable 
para revisar los conceptos 
de identidad, solidaridad, 
interculturalidad y convivencia, 
echando abajo estereotipos y 
prejuicios y fomentado una cultura 
de paz enfocada a la diversidad.

Estamos por lo tanto determinados 
a concienciar y captar fondos 
para el apoyo a los campos de 
refugiados. Los donativos se 
podrán realizar a través de 
la plataforma Pasajeros y se 
destinarán a proyectos concretos 
de ámbito educativo y autogestión 
en los campos de Ritsona, Inofita 
y Katsikas (Grecia).
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La crisis en cifras
- Alrededor de 250.000 personas han 

muerto y 13,5 millones necesitan 
asistencia humanitaria urgente 
dentro de Siria.

- Más del 50% de la población 
siria está en situación de 
desplazamiento.

- Al menos la mitad de las personas 
desarraigadas son mujeres adultas 
y niñas.

- Una de cada dos personas que 
atravesaron el Mediterráneo en 
2015 (medio millón en total) era 
de procedencia siria.

- Casi el 80% de las muertes de 
migrantes se producen en el 
Mediterráneo. Concretamente, 
entre 2014 y 2016 han muerto más 
de 10.000 personas intentando 
cruzarlo.

- Los estados europeos han 
acogido a 13.215 refugiados, 
sólo un 8% de los 160.000 que 
estaban dispuestos a aceptar, 
incumpliendo así su compromiso. 

- Esta cifra es mínima si se 
compara con el número de 
refugiados acogidos por países 
como Líbano (más de un millón, 
en un país de menos de cinco 
millones de habitantes), Jordania 
(600.000) o Irak (250.000).

- El Gobierno de España se 
comprometió a recibir a 17.337 
refugiados en dos años. Hasta 
el momento sólo han llegado 687 
personas (sólo 139 son mujeres), 
menos del 4% de lo comprometido.

-La UE gastó casi 2000 millones de 
euros en proteger sus fronteras 
externas entre 2007 y 2013, 
frente a los 700 millones 
destinados a mejorar la situación 
de los refugiados y solicitantes 
de asilo.

- Tras meses, o incluso años, de 
estancia en los campamentos, 
los refugiados continúan en 
Europa enfrentándose a la 
discriminación. Consecuencia 
de la desinformación y la 
proliferación de discursos y 
políticas excluyentes, se impide 
su integración en la sociedad.

- El ‘Pacto de la vergüenza’ 
entre la UE y Turquía retiene 
a los refugiados en centros 
de detención en condiciones 
indignas, para después ser 
expulsados del territorio 
europeo.

Fuentes: UNHCR, ACNUR, Organización 
Internacional para las Migraciones, 
OIM, OXFAM, International, Amnistía 
Internacional, CEAR.

(Datos actualizados a 22/09/2016)
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Algunas de las obras 
expuestas
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O r g a n i z a :

C o l a b o r a n :

C o n t a c t o
Pasajeros Murcia

(+34) 628 45 94 60

pasajeros.murcia@gmail.com

Mario González 
Photographer

I AM YOU

CARTAGENA


