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OPINIÓN
"No estamos todas, nos faltan las refugiadas", decía el Manifiesto que UCFR-Anoia hizo
público por la Fiesta Mayor.

Afirmaba que una de las citas de vacaciones más generalizada es el encuentro con el mar, un
mar que en los últimos tiempos ha teñido su azul mediterráneo de luto, pues en sus aguas
últimamente ha perdido la vida más de 4.400 personas que tan sólo buscaban una oportunidad
a la otra esquina de la orilla, la esperanza europea, de otro modo baluarte de los derechos
humanos, de asilo y de solidaridad.

Priorizan el negocio de la guerra

Pero hoy, esta Unión Europea gobernada por el poder financiero sólo entiende de beneficios y
exclusión y los da la espalda. Reafirman hipócritamente su solidaridad pero excusan la acogida
a la población víctima de una guerra que occidente ha contribuido a que se generara, y nos
quiere hacer cómplices de las políticas del negocio de la guerra priorizando políticas y medidas
de seguridad de los estados a costa los derechos sociales y humanos que habían
caracterizado la vieja Europa.
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"Derecho a vivir, refugiados sin refugio"

Los días de fiesta mayor se prorrogó la exposición fotográfica "Derecho a vivir, refugiados sin
refugio" que Isabel Casas hizo en la sala de la Agrupación Fotográfica de Igualada. Una
recopilación fotográfica de su estancia -el pasado mes de febrero- en los campos de refugiados
de Lesbos, en el Almacén de Atika y el puerto de Mitilene. El impacto de las 28 fotos expuestas
iba acompañado de un pie de texto escrito por diferentes amigas y amigos.

Pies de foto con frases impactantes

Lo que expresaban estas frases era tan o más impresionante que las mismas imágenes, pues
respiraban otro aire que el del lenguaje imperante oficialmente. Frases como: "pies que huyen:
pies que enfilan caminos y retuercen cuerpos y tierras sin estandartes. Pies tenaces, ebrios de
angustias y leales al sueño de libertad", de Concepción Ramió y Domingo "; o" Un camino
lleno de piedras me separa de mis hermanos. El perro lo atraviesa. El podré atravesar yo? ",
De
Teresa
Forcades
,
tomaban una significación especial, o bien" Abatido por el cansancio, la crueldad del desamor,
la injusticia, el cierre, la indiferencia ... hasta cuando ...? hasta cuando? !! El sueño conspira un
nuevo principio ",
María del Mar Albajar
y Viñas
, abadesa del Monasterio de Sant Benet de Montserrat;" Registrarse. No tengo nada. Sólo
tengo miedo. Me llamo
Fadi
. Soy de Alepo. Licenciada en filosofía. La libertad es la opción de escoger de quien quieres ser
esclavo 'lo dijo
Hannah
Arendt
? Ya no lo recuerdo ... ".
Margarita Castells y Criballés
." Tres titanes armadas con escobas, rastrillos, cubos y fregonas se dirigen, raudo, hacia el
campo de batalla. ¿Dónde están los titanes? ", Encarna Sant-Celoni y Verger.
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Foto:Isabel Casas

Pie de foto: Portadoras de vida. Sus recuerdos quedan atrás bajo la pesada losa de su
desdicha, y se cargan el futuro a la espalda con una sonrisa en los labios, mirando adelante,
con la cabeza baja.
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Más frases

También "Una humanidad -sin patria- abandonada a la suerte de un falso asilo, y que, con el
calor de unos bidones, ve como sus sueños se convierten en brasas de una dramática
situación!", De Carmella Planell y Luis; "Deja todo, abrazamos la desazón mientras otros
seguimos. Nosotros tomamos el camino. Verbo a bordo: huir, ahogar, resistir, temblar ...
Hemos flotado horas indignos sin agua ni excusó. Condiciones incondicionales: si llegáramos ..
. Destino promesa: quizá podríamos vivir en paz y con dignidad ", de
Mireia
Rubio Molín
. "Vamos a la búsqueda de la fraternidad y la sororidad para poder reconstruir de manera
urgente la esperanza y los derechos allí donde" resistir es existir "y la vida parece perdida", de
Ana Uroz. "Nada hay más peligroso que un sueño, nada más poderoso que una esperanza. La
expresión 'vallas impermeables' nunca describirá lo que son las vallas, sino los riesgos cada
vez mayores que deberán asumir los soñadores para alcanzar lo que soñamos '. (
Santiago Agrelo
, Arzobispo de Tánger) ", por
Montserrat Roca y Tort
.

Las de las tres mujeres que fueron

"Tan cerca y tan lejos. Las personas de esta banda sólo piden un pedazo de lo que tienen las
del otro lado. No es el agua de la barrera. Es el egoísmo de nuestra sociedad. Entre todos la
podemos cambiar ", Teresa Graells y Farrera, compañera de viaje de Isabel. "Un aforismo
universal por los voluntarios: 'haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas,
de todas las maneras que puedas, en todas partes donde puedas, siempre que puedas, a tanta
gente como puedas, mientras puedas'
(John Wesley)
", por
Mónica Margets y Soler
, la otra compañera de viaje. Y la foto de Isabel decía: "Rastros de desesperación. Huyen del
horror de la guerra o de la miseria. Tienen que ir deprisa, están convencidos de que Europa les
espera para acogerlos y podrán rehacer sus vidas. Cada vez más trampas, más fronteras
cerradas. Qué vergüenza !!! ", Isabel Casas Penas.

Pero esta exposición no constaba en el programa de actos de la Fiesta Mayor Refugiados: una
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realidad que no hace vacaciones.
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