
DERRIBANDO FRONTERAS 
PASO SUSPENDIDO: Exposición de dibujos artísticos 

sobre la crisis de las personas refugiadas. 
 

Del 3 de febrero al 3 de marzo, 2017.  

2ª planta Facultad de Derecho. Valladolid. 

 

 

 
 
EL DERECHO A LA VIDA: Ciclo de Conferencias sobre 
el drama de las Personas Refugiadas. 
 

Aula Mergelina de la Facultad de Derecho. 

Días 3 - 10 - 17 y 21 de febrero y  - 3 de marzo, 2017. 

Lugar y horario de las actividades:

- Exposición en la 2º planta de la Facultad de Derecho (del 3 de 
febrero al 3 de marzo de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas). 

- Ciclo de Conferencias, en el Aula Mergelina de la Facultad de 
Derecho (19:00 horas).

“Frente al terrible destino de los refugiados y rechazando con ahínco la 
recurrente idea de que “no se puede hacer nada”, Sami Naïr demuestra que 
sí hay soluciones y propone medidas alternativas tanto para los refugiados –
pasaporte de tránsito – como para los emigrantes económicos – gestión 
europea concertada -. Pues no se trata tan sólo de resolver un problema 
humanitario  coyuntural, sino de tomar las decisiones que nos han de llevar 
a escoger entre dos caminos: “el de la barbarie o el de la civilización”.

(Del libro REFUGIADOS, Sami Naïr)

Organizan: Colectivo Indignado de Valladolid y Voluntariado de 
la Universidad de Valladolid.

Colaboran: Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de 
Valladolid a través del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Política Lingüística y de la Facultad de Derecho; Greek 
Cartoonists Association; Fundación educativa de la Asociación de 
periodistas de diarios de Atenas.

Organizan:                                 Colaboran:

No me llames extranjero. / Mírame bien a los ojos
mucho más allá del odio,/ del egoísmo y del miedo, y

verás que soy persona./  No me llames extranjero  
(Alberto Cortez).

 



Programa “DERRIBANDO FRONTERAS”.

Con la exposición Paso suspendido, acompañada del
Ciclo de conferencias Derecho a la Vida.

Ciclo de Conferencias:

Viernes 3 Febrero 19:00 horas: Inauguración de la exposición “Paso 
Suspendido” con una Mesa redonda sobre el origen y significado de la
misma. Maria Tzampoura: "Caricaturas de prensa y vida real: no un 
mundo aparte". Panagiotis Zacharis: “Caricaturas que no me gustaría 
haber hecho nunca''. Dibujantes y miembros de la Asociación Griega de 
Cartonistas. Traduce: Profesor Yannis Dimitriadis. Preside la mesa: Dña. 
Rafaela Romero Viosca. Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Valladolid. Modera: Martín Rodríguez Rojo.

Viernes 10 Febrero 19:00 horas: Conferencia-Coloquio “Situación actual 
de las personas refugiadas en el mundo”. Iván Forero. Coordinador del 
Área de Estudios y Movimientos Sociales de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR). Modera: Amparo Morán Martín.

Viernes 17 de Febrero 19:00 horas: Conferencia: “Las personas 
refugiadas ante los Derechos Humanos”. Itziar Ruiz Giménez. Doctora 
de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Presenta y modera: Javier García Medina. Director del Observatorio de 
DDHH de la UVa. 

Martes 21 de Febrero 19:00 horas: Mesa redonda: “Respuesta de la 
sociedad civil ante el drama de las personas refugiadas”. Fernando de 
Castro Cardoso, Miembro del Comité Estatal Organizador de la Caravana 
a Grecia; Marga Carrionero Soto, Miembro de la Asamblea de Apoyo a 
Personas Migrantes de Salamanca; Daniel Barrientos Sánchez, Miembro
de Pangea; y un Representante de Médicos del Mundo. Modera: Jesús del 
Río Carrión.

Viernes 3 de Marzo 19:00 horas: Mesa redonda sobre la crisis de l@s 
refugiad@s con representantes Políticos Nacionales y Autonómicos.
Preside la mesa: D. José Ramón González García. Vicerrector de 
Internacionalización y política Lingüística de la UVa. Modera: Pablo Ortiz.

Presentación.
El Colectivo Indignado de Valladolid, acompañado por el Voluntariado de la 
Universidad de Valladolid y otras entidades sin ánimo de lucro, ha venido 
desarrollando a lo largo del 2016 una serie de actividades a favor de las personas 
refugiadas y en contra de quienes mueven los hilos de la histórica deshumanización del 
ser humano en la que está derivando el desprecio hacia los refugiad@s del s. XXI.

Desde la jornada “El Abrazo de los Pueblos” celebrada en la Cúpula del Milenio hace 
casi un año, (19 de febrero de 2016) hasta la presente actividad consistente en una 
Exposición y un Ciclo de Conferencias, hemos intentado denunciar el mayor éxodo 
que la Humanidad ha sufrido después de la II Guerra Mundial. A través de 
concentraciones, manifestaciones, Caravana a Grecia “Abriendo fronteras”, ayuda al 
proyecto Destino Desconocido llevado a cabo en la ciudad de Tesalónica hemos 
procurado sembrar nuestra rabia y nuestro esfuerzo en pro de una necesaria 
concienciación social de la ciudadanía. La próxima acción consistirá en participar en el 
programa Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid. El “performance” consistirá en
llevar a la playa de las Moreras a 5.000 personas, el mismo número de refugiad@s
que se han ahogado en el Mediterráneo durante el 2016. Por medio de este pequeño 
elenco de actividades deseamos cumplir con nuestra obligación de ciudadan@s del 
mundo que no se quedan pasivos ante esta inhumana tragedia de quienes huyen de las 
guerras. 

El programa que hoy iniciamos tiene por objeto presentar a los vecin@s de Valladolid
una exposición que sus autoras y autores griegos denominan “Suspended Step”, y que 
nosotr@s hemos traducido por Paso Suspendido. Para rellenar de mayor contenido a la 
exposición, ofrecemos un ciclo de conferencias denominado “Derecho a la Vida”.
Ambos títulos se encuadran en el programa “DERRIBANDO FRONTERAS”,
paraguas bajo el cual se acogerán las acciones que el Colectivo Indignado realizara 
durante el 2017.  Con aguda ironía,  con excelente profesionalidad de dibujantes y con 
sabia crítica a la Europa Fortaleza, 28 ilustradoras e ilustradores, miembros de la 
Asociación Griega de Cartonistas, nos han prestado generosamente sus obras.  
Queremos dejar aquí constancia de sus nombres en señal de agradecimiento: Kalaitzis
Yiannis, Anastasiou Tasos, Vlachos Kostas, Georgopalis Dimitris, Grigoriadis Kostas, 
Derveniotis Spiros, Dranis, Zacharis Panos, Zervos Petros, Ioannu Yannis, Kountouris 
Michael, Kyriakopoulos Giannis, Makris Ilias, Maragos Panos, Milas Panagiotis, 
Mitropoulos Vasilis, Mitropoulos Kostas, Mitsobonos Panagiotis, Xenou Efi, 
Papageorgiou Vasileios, Paulidis Vangelis, Petroulakis Andreas, Rougeris 
Konstantinos, Soloup, Stathis (Stavropoulos), Tzamboura Maria, Hantzopoulus Dimitris 
y Cherouvin Vangelis. 


