Sobre #ciudadaníaalpoder
“Ciudadanía global al poder” es una línea de trabajo desarrollada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España que promueve “nuevas formas de comunicación y
sensibilización para una ciudadanía comprometida con el desarrollo”. Esta línea de trabajo se ha desarrollado de la mano de Coordinadoras Autonómicas y ONG de
Desarrollo (de ámbito local y estatal), fundamentalmente, y ha implicado a otros actores a lo largo de su desarrollo.
#ciudadaníaalpoder reúne a personas y a organizaciones que trabajamos por el cambio y por una ciudadanía global desde las ONGD. Todas hemos aportado en la
construcción de este encuentro, al igual que de los tres anteriores. Todas traemos nuestras ganas, fuerzas, ideas, sueños, proyectos e ilusión de construir en común.
Esta cuarta entrega consistió en una jornada de acción y conexión en la que ante el incremento de la polarización del discurso en torno a las migraciones y el derecho a la
movilidad, el refugio y el asilo, decidimos compartir herramientas y conocimientos para articular una respuesta ciudadana y fomentar acciones edu-comunicativas para la
inclusión.
Las jornadas estaban pensadas para que personas de diferentes procedencias y ámbitos de trabajo pudieran compartir un espacio en el que teoría y práctica confluyeran.
Para ello, se proponía un programa para conocer y profundizar en la complejidad de la temática de las migraciones, desde voces marco para entender la temática y el
contexto sociopolítico, así como una voz propia que nos hable desde su propia experiencia y vivencia.
El encuentro fue una excelente oportunidad para retomar los aprendizajes de los anteriores encuentros y para trabajar desde la práctica, compartir con otros colectivos
sociales nuevas formas de articulación ciudadana, alternativas comunicativas que rompen con esquemas tradicionales, proyectos de barrios que cambian enfoques y
construyen propuestas colectivas…
La intención de la práctica fue dedicar tiempo para trabajar colectivamente en propuestas comunes para promover la participación ciudadana, la educación para el
desarrollo y la comunicación para el cambio social.
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#SesiónCafé

#Mañaneo

10:00 Bienvenidas Refugiadas

10:00 Flashback: ¿qué hemos hecho ayer?

10:30 Mesa de saberes para #conocer// Voz marco + Voz analítica + Voz propia

10:15 Difusión de guerrilla

Belén Fernández Suárez, Profesora especialista en Migraciones (UDC)
Antía Pérez Camarés, Coord. Máster Oficial en Migraciones Internacionales (UDC)
Al Hassake - Ali Ali, Artista Sirio

12:00 ¡A la calle! Ejecución de la estrategia.
14:00 - 14:30 Conclusiones

12:00 Café y descanso
12:30 - 14:00 Recogida de ideas clave
#Xantar popular
#Sesión Vermut
15:30 Conclusiones, metodología y grupos
16:00 - 19:00 ¡Manos a la obra! Fanzine colaborativo
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Las sesiones estuvieron dinamizadas por Tempo de Loaira. Tempo de Loaira es una cooperativa, esto es, una empresa de gestión democrática y compartida. De trabajo asociado, en la que nos unimos para
poner en común nuestro trabajo. Sin ánimo de lucro, pues los precios de todos los servicios están calculados para poder mantener la estructura de la cooperativa sin que ninguna persona socia se enriquezca a
título particular. Y, sobre todo, una apuesta colectiva desde nosotras mismas: por destruir el conocimiento verdadero sobre lo que es posible e imposible en el mundo laboral actual a la vez que nos acercamos a
alguna de las tareas inmediatas anunciadas por el filósofo francés Guy Debbor, ya que pretendemos oponer a los reflejos del modo de vida capitalista otros modos de vida, deseables y posibles. Y si conseguimos
que el sueño dure lo que dura una noche de invierno, nos sentiremos más que satisfechas.
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Belén es profesora contratada en el Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración de la Universidade da Coruña
(UDC).Licenciada en Sociología por la Universidade da Coruña y ha obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el programa de doctorado de
la UDC "A sociedade da información: Retos sociais e instrumento de análise". Se ha especializado cursando el Postgrado de "Especialista Universitaria
en Migraciones" en la Universidad del País Vasco dirigido por Cristina Blanco (UPV) y el "Máster de Políticas Públicas y Sociales" de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) y la Johns Hopkins University (JHU) dirigido por Vicenç Navarro (UPF/JHU). En la actualidad está realizando su tesis doctoral que
lleva por título: "El sistema migratorio español y los modelos autonómicos de gestión de la extranjería" dirigida por el catedrático Antonio Izquierdo
Escribano (UDC). Sus principales líneas de investigación son las políticas migratorias, concretamente, las políticas de integración de inmigrantes aplicando una metodología
comparada.

Antía Pérez Caramés es Doctora en Sociología por la Universidade da Coruña (13/07/2010). Actualmente es Profesora Contratada Doctora en el
Departamento de Sociología, Ciencia Política y de la Administración de la Universidade da Coruña y Coordinadora del Máster Oficial en Migraciones
Internacionales (MOMI). Imparte docencia en la asignatura de “Análisis demográfico” del Grado en Sociología y también en el Máster Oficial en
Migraciones Internacionales y en el Máster Universitario de Sociología Aplicada (MUSA). Sus ámbitos de investigación abarcan los cuidados y las
relaciones de género, el proceso de envejecimiento demográfico y las migraciones internacionales. Ha realizado estancias de investigación en los
siguientes centros: EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia), Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock,
Alemania), Center for Comparative Immigration Studies (University of California San Diego, Estados Unidos), Centre for Globalisation and Governance
(Universidad de Hamburgo, Alemania) y MIGRINTER (Universidad de Poitiers, Francia).

-

http://www.alialilito.com/index2.htm

Licenciado en Bellas Artes especialidad de grabado en la Universidad de Damasco. 1998. Ha sido estudiante del I MASTER SOBRE LA OBRA
GRÁFICA, en la Fundación CIEC (Centro internacional de la Estampa Contemporánea) de Octubre 2003 a Diciembre 2004 en Betanzos (A Coruña).
Sus obras se han presentado en numerosos espacios, entre ellos, bienales y trienales de Japón, Siria, Jordania, Francia y España. También ha
recibido numerosos premios por su arte.
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Este encuentro se estructuró en tres partes para ofrecer un espacio en el que se combinara la reflexión y la experimentación común sobre una temática de mucha
actualidad mediática: las migraciones y el refugio.
Metodológicamente, se construyó desde una estrategia narrativa y visual una jornada de un día y medio, incorporando así las recomendaciones de los encuentros
anteriores, en los que se detectaba la necesidad de dedicar más tiempo a aprender temáticamente y trabajar desde experiencias prácticas.
Para ello, la narrativa propuso la reconquista de espacios de comunicación y de reivindicación – en particular a través de la creación de una estrategia de difusión y la
utilización de herramientas de contra publicidad – partiendo del aprendizaje y la asimilación de conceptos y de ideas transmitidas a través de una presentación más teórica.
La idea también fue el replantear el papel de las personas y de las organizaciones participantes como transmisoras de acciones y de mensajes, a través de la utilización del
activismo creativo y la difusión de mensajes en canales “menos habituales”.
Las fases de la jornada fueron:
- CONOCER:
o Charlas expositivas: para generar un marco de referencia basado en los números, las cifras, un análisis sobre las consecuencias e implicaciones, discursos y
tendencias, así como un testimonio en primera persona sobre las migraciones y las personas refugiadas.
o Reflexión y reacción: en la que se contrastaban y desafiaban los marcos y valores de partida de cada participante a través del diálogo.
- HACER:
o Elaboración de un fanzine: de forma colectiva y colaborativa, se elabora un fanzine, herramienta ampliamente utilizada en la cultura underground para
difusión de mensajes subversivos y con poca presencia en los medios mainstream.
- REACCIONAR:
o Plan de difusión y acción: para tomar el pulso de la respuesta en las calles de Santiago de Compostela. Un plan que se diseña y ejecuta por las propias
personas participantes.
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// Voz marco – Belén Fernández Suarez. Causas y consecuencias de las migraciones y desplazamientos en un marco europeo de institucionalización del odio.
La charla se centró en explicar la complejidad de la movilidad humana, tanto de las migraciones por motivos fundamentalmente económicos como aquellos otros
movimientos forzosos.
“Emigrar constituye objetivamente un acto que es fundamentalmente político”. Abdelmaner Sayad, Argelia.
Sayad es un académico que trabajó con Pierre Bourdieu y que vivió mucho tiempo en Francia. Como inmigrante teorizó sobre su propio proceso, su propia experiencia. La
emigración se produce desde estados en los que no se puede vivir dignamente y las necesidades básicas no están cubiertas. Para Sayad, quien emigra se rebela contra esto,
por ello, el mismo hecho de emigrar constituye un acto político.
Al llegar (a su destino) se enfrenta a un marco discriminatorio y se ve obligado a afrontar esa realidad lo que convierte al sujeto migrante, de nuevo, en sujeto político. La
emigración obliga a replantear cuestiones políticas dentro de los propios Estados de acogida que, de entrada, no formaban parte de la agenda política.
Para Sayad, las personas inmigrantes nunca serán aceptadas como iguales, su presencia es utilitarista y eso se traslada a un esquema mental: “llegan porque hay puestos de
trabajo que no se quieren cubrir”. La presencia por tanto es concebida como temporal. Eso genera un marco interpretativo de la inmigración muy pernicioso a diferencia de
otros países en los que se interpreta la inmigración como permanente (países construidos en base a oleadas de inmigrantes como EEUU o Canadá). En esos países existe
otra imagen de la inmigración, la concepción es diferente.
En el momento actual, la globalización ha tenido un impacto en las migraciones. Las diferentes teorías sobre la globalización ponen en valor el desarrollo tecnológico para
favorecer y abaratar la movilidad. La supresión de fronteras para las mercancías lleva aparejado en ocasiones un reflejo en la movilidad humana. La soberanía tradicional de
los Estados está socavada y eso acelera estos procesos globalizadores. Los Estados no tienen respuesta para cuestiones como la nacionalidad dual o la transnacionalidad y
aún pivotan en torno a la idea de lealtad a un solo Estado. Todo esto forma parte de una radicalización de la desigualdad social.
A su vez, la pérdida de poder hegemónico de Europa y la emergencia de nuevas potencias económicas están provocando conflictos que se trasladan a diversas zonas del
planeta. La globalización está provocando la acumulación de riqueza en un porcentaje cada vez menor de población generando ciudadanos de primera clase con pasaportes
de primera clase que les permiten circular por el mundo sin ningún tipo de impedimento frente a otros, la mayoría, a quienes se les cierran las fronteras (los vagabundos de
Bauman a quienes no se les permite la movilidad).
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Esto contrasta también con la emergencia del paradigma transnacional que pone en valor la complejidad del fenómeno migratorio (retornos, cambios de país, etc). Hay un
enorme desajuste entre las políticas migratorias y los modelos de incorporación de los migrantes.
La presencia colonial de Estados en determinadas zonas y la intervención bélica y económica provocan flujos de movimiento constantes. El sur de Europa ahora mismo
tiene casuísticas muy similares a las vividas en países como Argentina y Ecuador en relación con la deuda pública y el desmoronamiento de la economía del país. Son
procesos muy similares que conllevan la exportación de mano de obra. Países del norte de Europa se plantean medidas migratorias que limiten los derechos de los
trabajadores inmigrantes procedentes del Sur de Europa para que no estén en igualdad de condiciones.
Aparecen movimientos populistas radicales cuyo principal lema es la lucha contra la inmigración. En el Estado español afortunadamente no han prosperado pero es una
constante en Europa que condiciona la política migratoria europea y los recortes de derechos de inmigrantes y refugiados. Donde se están negociando las políticas
migratorias europeas tienen cada vez más presencia este tipo de partidos.
En el Estado español, existe una visión utilitarista de la inmigración que se asocia con pobreza y desigualdad. Se propaga la falsa idea de que los inmigrantes acaparan
subvenciones y prestaciones. La realidad es que es más lo que aportan que lo que llegan a recibir del Estado. En relación a otros países de la UE, la aceptación es más
positiva pero se asocia en gran parte con aspectos negativos.
El discurso crea realidad al simplificar fenómenos y trasladarlos a la sociedad. “El síndrome de Atenas”, un Estado, supuestamente democrático, que institucionaliza la
exclusión y es insensible a dramas sociales. Ideología del muro (Wendy Brown) rodeada de metáforas bélicas y naturalización de los desastres humanos. Fronteras internas
en nuestra democracia, exclusión de ciertas personas del sistema de bienestar. Chauvinismo del bienestar: no hay para todos, miedo que justifica la exclusión.
// Voz analítica – Antía Pérez Caramés. Marco de interpretación sociopolítico.
La construcción de la crisis de refugio como algo que explota de repente. La mediatización genera una mirada cortoplacista. Necesitamos un marco más amplio para
entender qué pasa. Hay dos procesos implicados: la redefinición del papel de las fronteras y la nueva ola neoliberal.
Redefinición de papel de las fronteras.
Boaventura de Sousa Santos plantea que las fronteras son el nuevo centro (teoría de centro-periferia). Es donde se está jugando la distinción entre lo humano y lo no
humano. Una zona que tiene la capacidad de designar lo humano y lo no humano es un centro, no una periferia. La noción de lo que es ser humano se define en las
fronteras. Se ha venido desarrollando en Europa la denominada externalización del control migratorio. No nos interesa que se visibilice en las fronteras de Europa las
consecuencias dramáticas, por ello se deriva esa gestión de control migratorio a otros países que antes eran de tránsito. Por otro lado, se ha producido la privatización del
control de las fronteras, empresas como aerolíneas se encargan de la supervisión de los requisitos para acceder. La creación de lo que se denomina como “Estados tapón”
(Turquía, Marruecos,…). El Estado español ha sido un laboratorio de redefinición política del control de las fronteras con políticas como acuerdos de readmisión y convenios
con Marrruecos a cambio de contraprestaciones. Marruecos empieza a endurecer su política de visados y aprueba una ley de extranjería. Hay otros países que juegan ese
papel como Italia con Libia.
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A consecuencia de esto, surge el negocio de la xenofobia. ¿Cuánto cuesta expulsar, retener, frenar, etc.? Desde el año 2000, se han gastado más de 13 mil millones de euros
en políticas de control migratorio. Hay un gran negocio para empresas de seguridad. Ganancias desorbitadas en la gestión de centros de retención de inmigrantes, por
ejemplo.
Aumentan las mafias y el tráfico de personas. Existen, no obstante el volumen de negocio es comparativamente mucho más bajo aunque se ponga el acento mediático y
político en ellas.
Nueva oleada de neoliberalismo. De condicionar la base de ciudadanía y limitar los derechos sociales a la deshumanización. No sólo erosiona los derechos por ser
ciudadano sino que erosiona los derechos por ser humano.
Distinción entre una persona migrante y refugiada
Aparece frecuentemente esta pregunta pero encierra una trampa. Se está hablando de la diferencia entre ser ciudadano y ser humano. Esto es lo que está en juego y hay
debate interesado en esta pregunta.
Hay problemas para analizar las migraciones: ¿desde cuándo existe el concepto de inmigrante irregular? {“La invención del pasaporte”} Empieza a ser un concepto de uso
corriente en los años 70 en Estados Unidos, antes era un concepto banal sin ningún tipo de relevancia. En el momento en que emerge como categoría, como concepto
políticamente clave. Son conceptos que tiene mucha carga detrás. El concepto “persona refugiada” a partir de la convención del 51 hace referencia a personas perseguidas
por su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social. Son motivos de persecución por actividad político-pública, las mujeres quedan
frecuentemente exentas porque su persecución se produce en el ámbito privado. Además, hay causas que no están contempladas como que te echen de tu tierra porque
te la compren {Expulsiones, Sase}.
La distinción entre migrante económico y refugiado es peligrosa porque se emplea para restringir los derechos de las personas refugiadas no para ampliar los de las
personas migrantes. “Inclusión obscena”, admitir bajo la espada de Damocles y la expulsión continuamente amenazando.
//Voz propia – Al Hassake - Ali Ali.
Es Sirio. Narra su experiencia. Siria es llamada la perla del Oriente Medio. Es colonia y sigue estando colonizada, es importante no perder esto de vista para entender lo que
pasa. Procede de una familia campesina, son veintidós hermanos. Sus padres intentaron darles la oportunidad de estudiar y prosperar. Siria estuvo gobernada por militares,
lleva cuarenta años de dictadura. Se mantienen en el poder porque son rentables como guardaespaldas de los negocios de las potencias, por eso siguen siendo colonias.
"Siria sigue siendo una colonia. La lógica de colonización ha cambiado: ya no necesitas estar físicamente, lo puedes hacer con mando a distancia.” Ali-Ali. Cuando el pueblo
sirio se levantó en la primavera árabe, Europa quería recuperar influencia, vender armas y recuperar el turismo. Por ello, se fabricó la guerra.
Fabricar una guerra es muy fácil. Educar e instruir es muy difícil. Esto es mucho de lo que han hecho en Siria. Las personas se ven capturadas por los señores de la guerra
que se aprovechan de una situación de necesidad imperiosa en la que o comes o mueres.
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Los señores de la guerra imponen maneras de vivir en la zona de la que proviene. Es la zona más rica de Siria, hace frontera con Turquía. La guerra provocó la división de la
familia en Libia, Turquía, Afganistán,… Las personas sirias no necesitamos campamentos de refugiados, ni ayuda humanitaria, ni leche, ni mantas. Necesitamos paz y que
nos dejen en paz.
Los señores de guerra quieren siempre más y la población civil sufre las consecuencias. Entre el régimen sirio, el estado islámico y los kurdos se mueven los señores de
guerra y mercenarios que se aprovechan de la situación.
En Europa es muy frecuente ver carteles de “bienvenidos refugiados” o se organizan charlas para hablar de los refugiados, y campañas de recogida de ropa, etc. Pero, ¿qué
pasa con quien se queda en Siria? ¿Qué pasa con las rutas y las personas que transitan hacia Europa?
En este sentido, el discurso y reivindicaciones de las organizaciones podrían estructurarse en un “no a la guerra” y en una denuncia de los señores de la guerra – que
también están en Europa y fabrican y venden armas – y no sólo en la acogida. Nadie quiere migrar de forma forzada y dejar su casa.
El proyecto artístico en el que estoy involucrado es una forma de sensibilizar sobre la situación. A pesar de la dureza de las imágenes, de momento, no ha provocado
respuesta. Un caso paradigmático es el Palestino. También hay personas palestinas refugiadas. El conflicto existe desde hace más de 70 años desde que se creó y aún no se
ha encontrado solución. La paz no interesa: no es estratégica, no es lucrativa.
Incluso desde un punto de vista de coherencia, cuando Europa se congratula de sus discursos humanitarios y de apertura, debería avergonzarse. No ha habido una llegada
masiva de refugiados a Europa. Sólo Líbano acogió a varios miles de personas refugiadas, frente a los escasos e invisibles compromisos (traducidos en papel mojado) de
Europa.
Hay muchos intereses geoestratégicos en juego. Ali – Ali.
No se trata sólo del acceso al petróleo: también hay otros intereses de control de acceso a una gran cantidad de minerales como el uranio y fosfatos, además de incontables
de riquezas culturales e históricas de la humanidad. Pronto veremos en exposiciones (privadas) del mundo desarrollado gran parte de esas riquezas.
La situación de Siria, aunque sólo ahora se ha convertido en un tema relevante, lleva siendo un problema desde hace más de 5 años. Así lo venimos denunciando y
padeciendo la población siria. En Europa llevamos también 5 años de conferencias y reflexiones. Los análisis sirven, pero lo que queremos realmente es pan.
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+

-

El discurso es importante porque crea realidad. Es importante que las organizaciones empiecen a sensibilizar sobre las claves que dan origen a la guerra y no sólo se
planteen el tema como una cuestión de acogida, aunque también lo sea.

-

Existe un planteamiento de fondo que se puede trabajar: “no a la guerra”. Bienvenidos refugiados, siendo una campaña loable, no ataca las causas. Aunque
también es necesaria para seguir incidiendo en el cambio de mentalidad y legislativo, necesarios para favorecer el derecho a la movilidad humana.

-

Parte del problema pasa por la información que nos llega. Es muy reducido el número de noticias que llegan a la población y de muy poca calidad o sentido crítico.
No tenemos tradición de lucha por la paz. Existe agotamiento en la movilización, la concentración cansa y la gente aunque esté a favor por algo no se moviliza.
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Tenemos que ser imaginativos. Conectar las experiencias para emocionar y situar en el mismo plano, trasladar la idea de que tú no estás blindado. Insistir en cuatro
o cinco propuestas concretas.
-

Las restricciones en políticas migratorias y ejemplos como el tratado UE-Turquía suponen también recortes en derechos humanos en Europa. Esto está vinculado con
la tendencia de neoliberalización del Estado. Se trata, por tanto, de un derecho más que tenemos que reclamar (igual que la educación o la sanidad) y denunciar las
perversiones del sector privado que se lucra de la xenofobia y con el negocio del control de las fronteras, igual que con la privatización de la sanidad.

-

Existe un gran reto a la hora de abordar este problema que, además, tiene muchas capas y variables. Aunque sí existe una “trama de dominación” y de
jerarquización de la sociedad, donde a través de la privatización de los servicios públicos se está generando ciudadanía de primera y de segunda. Es una lógica de
racismo y de discriminación desde la base. No se está interiorizando el principio de igualdad ni de solidaridad, en un modelo capitalista que proclama la desigualdad
como insignia.

-

No existen ejemplos concretos de buenas políticas migratorias, aunque sí casos llamativos: Ecuador de retirar la exigencia de visado. Lógicamente, Ecuador no es un
país de destino frecuente (sí de tránsito). Líbano no firmó ni la convención del 51 ni el protocolo, así que apenas tiene mecanismo jurídicos para acoger a personas
en su territorio, aún así bastante más del 25% de la población son refugiadas y ha tenido una respuesta social(el estado pone muchos problemas).

-

El colapso del sistema está ahí y va a ser. Puede ser que llevemos la solidaridad en el ADN pero el sistema nos dice donde la tenemos que poner. Hay una solidaridad
permitida por el sistema y otra que no. Tenemos que aprovechar los medios que tenemos para transformar pero nos falta el criterio político y el valor para
denunciar. El discurso crea una realidad y nos nublan la vista a base de miedo. Hay que poner el foco en las causas: los intereses económicos. Hay que sacar a la luz a
los señores de la guerra. La gente que se lucra con esto.

https://vimeo.com/13016476
Fanzinei: abreviatura en inglés de fan’s magazine (revista para personas fanáticas). Hay controversia sobre el nacimiento de los primeros
fanzines y no es objetivo de este espacio hacer una revisión en ese sentido. Investigando hay quien ubica el nacimiento del fanzine en el Zürich
de 1916, en un contexto bélico y desalentador, de manos de Hugo Ball, poeta y regente del cabaret Voltaire y creador de una mal llamada
revista en la que grapará sus delirios. La revista se titula como el antro y, en algunas revisiones de la historia de este tipo de publicaciones, es
considerada el primer fanzine de la historia.
Desde sus comienzos el fanzine ha nacido como una forma de expresión marginal, pero ese carácter se acentuará todavía más con la eclosión
del movimiento punk en la década de los 70. El punk tenía (y tiene) unos cuantos escupitajos preparados para una sociedad aburrida,
ensimismada y autocomplaciente. Llevando al extremo la máxima dadaísta de que para hacer un poema basta con meter palabras recortadas
del periódico en una bolsa e irlas sacando al azar, el punk encontrará en el fanzine no sólo una forma de expresión perfecta, sino también un cauce para la difusión de
conciertos y grupos de música. Vendidos por correo o en puestos callejeros y tiendas alternativas, los fanzines servirán para conectar todo un movimiento demasiado rápido
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y convulso para cualquier otro tipo de publicación que requiriese más de media hora de edición. Algunos de ellos, al menos, tendrán grapas.
La llegada oficial de los fanzines a nuestro país no se producirá hasta mediados de los setenta con publicaciones como El Rrollo Enmascarado, Star, Ozono o Butifarra! Sin
embargo, el movimiento eclosionará en la década siguiente, cuando el fin de la dictadura permita conocer mucho mejor lo que se estaba haciendo fuera de las fronteras del
Estado.
Quizá como consecuencia de los abismos abiertos por la crisis, en los últimos años estamos asistiendo a un nuevo auge de los fanzines paradójicamente cuando las redes
sociales y la comunicación online son la norma. La necesidad de buscar formas de expresión en un sistema cada vez más hostil ha hecho que mucha gente se anime a
autoeditar y distribuir su propia obra, ya sea de forma colectiva o individual.
Hay una serie de características por las que nos hemos animado a proponer el fanzine como propuesta de creación en este espacio.






La primera es la puesta en valor de la contracultura de la que ha sido altavoz el fanzine a lo largo de las décadas. Pero sin entender la preposición “contra” como
contraria a la cultura, sino contraria a “esa” cultura impuesta. Hoy en día nos parece que es prioritario situarnos en contra de la cultura mayoritaria, peor nunca en
contra de las culturas propias, diversas y legítimas.
La segunda es la desvinculación de la remuneración económica: satisfacen necesidades de otra índole y son un claro ejemplo de publicación autogestionada.
Algunos fanzines tienen un precio simbólico que cubre costes de envío y cubre los costes de la edición.
Desvinculación de depósitos legales y autorías: se trata de tener algo que decir y lanzarse sin mucho más equipaje al mundo de la edición. Esto le da una frescura e
inmediatez muy originales en el contexto actual.
Y por último, rescata esa idea tan propia de la cultura punk del Hazlo tú misma combinada con una propuesta descentralizada que permite que cualquier persona,
bajo un mismo paraguas temático, realice su publicación en cualquier lugar del mundo. Un claro ejemplo es el fanzine que nace desde el movimiento feminista
titulado Riot Grrrl: la idea era que cualquier mujer en cualquier lugar pudiera usar el nombre Riot Grrl y crear lo que quisiera. Esa es la misma idea que está detrás
del Lady Fest.
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Si quieres descargar el Fanzine finalizado, entra en este enlace: http://galiciasolidaria.org/subido/novas/novas%202016/Fanzine_v_recortes%20impresion.pdf
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El resultado del trabajo se comparte en adjunto. La dinámica permitió que se elaborara una propuesta de título y de contenidos que posteriormente fueron fotocopiados y
distribuidos entre las y los participantes. Cada grupo elaboró una estrategia de difusión y, posteriormente, se realizó una evaluación de las jornadas.
1. Cómo llegamos

2. Cómo transitamos

3. Cómo nos vamos

4. Cómo que

· Con ganas de conocer saber, aprender,
enriqueceder.

· Que fluya! Que fluya! Mente crítica!
Mucha fuerza

· FELIZ. Relajada, con muy buenas
energías e ideas. Graciñas

· Que fluya! Como un proceso con vida
propia. Que haga camino al andar.
¡Seguimos!

· Con un millón de ideas, batiburrillo – lío
– jaleo en la cabeza con ganas de
ordenar la efervescencia

· De forma amena, divertida y con
mucho aprendizaje colectivo.

· Con ideas, con pena de no continuar el
proceso de forma presencial.

· Replicando acciones con ganas de
más!!

· Con expectativas muy generales, por la
gran cantidad de eventos de este tipo.

· Con muy buena energía, expectativas,
creatividad!! MUY BIEN

· Enriquecida, con esquemas rotos, con
más argumentos, otra perspectiva.

· Replicar a nivel de plataformas y en
nuestra propia organización (SIA)

· Con ganas, expectativas y con algo de
pereza por ponerme en marcha

· Dinámico, entretenidos, colaborando,
currando!

· Contento. Más sabio y con ganas de
seguir trabajando.

· Sigo! Transversalizar estos temas en
muchas acciones y discurso. Replicar e
impregnar de humanidad.

· Interesante, con mucho fondo y buena
organización

· Contenta de poner palabras a lo que
solo intuía. En alerta al descubrir viejos
esquemas para deconstruír (en mí y los
otros).

· Me gustaría que se compartiesen las
acciones que se lleven a cabo y que
continuase el aprendizaje colectivo.

· Con muchas ganas de ver y disfrutar /
aprender / construir... del conocimiento
de esta criatura educativa que es
#CiudadaníalPoder

· Modo esponja: descubriendo,
aprendiendo
Resumen de la discusión
En términos generales, hay una sensación de satisfacción con el planteamiento del programa. Siempre queda la duda de si es necesario dedicar más o menos tiempo a
ciertas cosas, aunque el formato se considera un acierto.
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Sobre las acciones:
-

-

Complicado de gestionar porque fue poco tiempo.
El formato daba pie a que las personas no quisieran interactuar: sensación de que te asocian inmediatamente a captación. Necesaria reflexión sobre la utilización
de la calle por parte de las organizaciones.
Importante el interactuar con públicos distintos a los habituales. Es un resultado positivo – el teatro invisible, como una herramienta de difusión, es útil y práctica.
Las reacciones son muy diversas y polarizadas. Hubo reacciones favorables a la colaboración y otras que rechazaban la entrada de personas refugiadas. La
utilización de la palabra solidaridad o la típica frase de captador en la calle que queda vacía de contenido el efecto que se quiere pedir.
Es importante combinar el formato de acciones con la reflexión. Algunos comentarios versaron sobre la importancia de dedicar tiempo a la acción y a salir de los
espacios de confort de los colectivos y organizaciones. En este sentido, hubo una reflexión en torno a la utilidad de haber utilizado una parte del encuentro para
teorizar y entender la problemática, y otro para organizarse y actuar.
La acción es útil y fácilmente replicable, de hecho puede ser utilizado para crear una acción más grande en torno a “Fronteira Centro” (la cabecera resultado del
Fanzine).
Se destaca también la importancia de mantener estos espacios de encuentro de Ciudadanía al Poder para seguir conectando acciones y, más aún, que estos se
organicen de forma descentralizada. Esto aporta un valor y autenticidad a los contenidos, además de una riqueza importante en la participación de otros colectivos,
que de otra forma no se conseguiría.
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Texto adaptado y extraído del artículo del paródico Diagonal: “Fanzines: el abismo hecho de retales. Una nueva esperanza para los desesperados. Los fanzines se rearman
para sobrevivir a los nuevos tiempos.” Disponible en: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/25244-fanzines-abismo-hecho-retales.html
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