THE ROUTE OF SOLIDARITY
SEVILLA/CEUTA 12-18 MARZO 2018
Del 12 al 18 de marzo tuvo lugar el “II Encuentro internacional: La Ruta del Estrecho” del programa
europeo “The Route of Solidarity” en Sevilla y Ceuta. En esta ocasión, la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía 1 ha sido la encargada de realizar la formación para conocer la realidad de
la frontera sur española. Las siguientes entidades han participado en el encuentro: APDHA
(España), Elin (España), Digmun (España), Pedagogía Ciudadana (España), Un Ponte Per…
(Italia), Baobab Experience (Italia), Di.Fro (Italia), PANK (Croacia), Antigone (Grecia), Lesvos
Solidarity (Grecia) además de algunas personas voluntarias y activistas independientes.
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https://www.apdha.org

MARTES 13
La jornada del 13 de marzo comenzó en Sevilla con la presentación de la agenda y de la
Asociación Pro Derechos Humanos por parte del vicecoordinador de la asociación, Diego Boza, en
la que explicó las principales áreas 2 de trabajo de la entidad. Posteriormente hubo una
presentación del proyecto The Route of Solidarity, y una dinámica sobre las actividades, fortalezas
y debilidades de las distintas entidades participantes.

Actividades principales que realizan los participantes/grupos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Necesidades básicas (Vivienda, Alimentos, Asistencia médica/psicosocial)
Integración (Educación, Formación, Empleo, Eventos)
Incidencia y creación de consciencia
Mediactivismo
Manifestación
Mediación cultural
Educación no-formal
Asistencia legal (Protección internacional, detención administrativa, explotación laboral,
tráfico ilegal)
Barreras lingüísticas
Contranarrativa
Práctica de cohesión social

https://www.apdha.org/areas-de-trabajo/
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El intercambio entre los participantes se ha enfocado en tres puntos principales
Competencias previas de los participantes/grupos (habilidades que se pueden compartir)
Puntos principales y que se repiten:
• Marco legal nacional y de la UE respecto a políticas migratorias/extranjería
• Capacidad para trabajar en contacto directo con las personas migrantes
• Trabajo colectivo/trabajo en red
• Habilidades con los medios de comunicación
• Resolución y mediación de conflictos
• Educación informal
Competencias que los participantes/grupos quieren fortalecer o adquirir (habilidades que se pueden
aprender)
•
•
•
•
•
•
•
•

Campañas de
Incidencia política
Movilización de la
sociedad civil
Conocimiento de las
Políticas Migratorias
de la UE
Movilización de
personas refugiadas
Buenas prácticas de
integración de
mujeres y menores
Conocimiento de los
problemas en las
fronteras
Competencias
psicológicas
Mejorar el trabajo
en red entre
activistas y medios
de comunicación

Desafíos políticos y
sociales
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerrar los CIE y
abrir Pasajes
Seguros/Reunificación familiar
Lograr una reacción social
Incidir en los responsables políticos
Tendencia a la extrema derecha
Construir una red que incluya a personas migrantes
Frenar la violencia institucional y la criminalización de la solidaridad
Relación entre la crisis económica y el las actitudes de la ciudadanía europea respecto a las
personas migrantes y/o refugiadas
Financiación para actividades con personas migrantes y/o refugiadas

3

Empezando con la base de las áreas de interés de los participantes/grupos y con el fin de compartir
buenas prácticas, se enfocaron en cuatro temas principales: medios de comunicación, apoyo legal,
resiliencia y sensibilización. Se realizó la sesión para compartir estrategias, ver que es lo que cada
entidad puede aportar desde sus puntos fuertes y cuáles son los que nos gustaría incorporar al
final de la semana de encuentro.
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Las conclusiones de estos grupos de trabajo fueron:
SENSIBILIZACIÓN
• Retos: trabajar en las comunidades y actuar como enlace entre las personas migrantes y los decisores
politicos Involucrar a las personas migrantes en las manifestaciones.
• Propuestas: Investigar y elaborar informes de denuncia de vulneraciones de derechos y luchar todos
juntos (ciudadanía europea y migrantes) para la consecuciónde los derechos sociales, puede servir
como por ejemplo: el acceso a la asistencia sanitaria, es un derecho social común a todas las personas.
Intercambiar metodologias de sensibilización.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Retos: informar sobre temas migratorios frente a la tendencia global de deterioro de la industria de los
medios de comuniación. La información veraz cuesta mucho dinero y tiempo. Hay que buscar maneras
nuevas y alternativas de trabajar. La mayoria de los proyectos son autofinanciados. Haría falta una
organización coordinadora para los periodistas en los medios sensibles a esos asuntos y no integrados
en los medios convencionales. Tener en cuenta las fuerzas que quieren destruir/manipular los medios.
La necesidad de crear y difundir un mensaje que conecte la condición de personas migrantes con
nuestro destino. ¿Cómo forzamos a los Gobiernos y los medios convencionales a dar visibilidad a
ciertos asuntos? Problemas éticos: ¿Dónde está el limite?
• Propuestas: Ver a otras experiencias de trabajo en red, conectar periodistas europe@s con reporter@s
en 'zonas calientes' y conectar con ONGs, para crear redes sociales mientras guardar la libertad de
criticar a las ONGs.

RESILIENCIA
• Buenas prácticas de las organizaciones participantes: sensibilización en escuelas locales.
Metodologías de educación informal, facilitar en vez de dirigir, aprovechar el intercambio cultural,
oportunidades de trabajo a través de talleres, promover experiencias de convivencia lideradas por la
comunidad refugiada.
• Propuestas: Esquematizar realidades locales, incidencia y hacer campaña (más éxito si vamos más allá
de los aspectos humanitarios a los politicos, ampliar el trabajo en red).

SOPORTE LEGAL
• Desafíos: tenemos que formar parte del sistema y a la vez luchar desde dentro. Como creamos
confianza con las personas migrantes, necesitamos más habilidades, más capacidades y ofrecer más
servicios. Incluir otros servicios en las actividades de apoyo legal como apoyo psicológico, servicios de
asistencia sanitaria para mujeres víctimas de explotación sexual. Cuando encontramos soluciones, las
Administraciones cambian las reglas.
• Propuestas: Litigio estratégico para construir nuevos casos. Trabajar juntos para llevar casos el Tribunal
Europeo de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es necesario buscar la forma para
que la ciudadanía entienda el lenguaje legal.

Posteriormente, Matija de la asociación PANK 3 facilitó algunas claves para realizar trabajos de
documentación fotográfica de forma ética en contextos sensibles, para transmitir adecuadamente la
situación de las personas (o de los contextos) sin acudir al morbo y que sirvan para la denuncia
pública sin dañar su imagen:
-
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Realizar un trabajo previo para conocer el terreno y a las personas.
Preguntar si quieren que les hagamos fotografías.
Se puede realizar un protocolo ético.

https://www.facebook.com/udrugaPANK/
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En principio puede parecer que la lógica o el sentido común estarán presentes, pero no estamos en
contextos donde las palabras “sentido común” tengan ese significado.
“No es tu fotografía, es la vida de alguien”.

En el taller “Frontera Sur” se expuso la realidad que íbamos a conocer en Ceuta, situando el
contexto de la ruta migratoria hacia España.
En este taller se habló fundamentalmente de las entidades que participan en los protocolos de
rescate y salvamento, atención, identificación y traslado de las personas que utilizando diversos
métodos –pateras, tablas de surf, motos de agua, salto a la valla, polizones en coche y/o ferry…acceden por puntos no habilitados a la Península, Canarias, Ceuta o Melilla. También de las
políticas y prácticas que vulneran los derechos de las personas migrantes, ya sea a la hora de no
garantizar el derecho a protección o asilo con las conocidas devoluciones en caliente o con la
reclusión en centros de internamiento de extranjeros -tanto por la tipología como por las
condiciones-.
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Otra de las particularidades de
este taller fue visibilizar la
realidad y condiciones en las que
mujeres marroquíes portan
mercancías en la frontera de
Marruecos con Ceuta. Para ello
se realizó una introducción sobre
el contexto en el que la APDHA
realizó la investigación del
informe “Respeto y dignidad para
las mujeres marroquíes que
portan mercancías en la frontera
de Marruecos con Ceuta” y la
campaña de incidencia política
“Porteadoras: La Injusticia a la
Espalda” 4, realizada durante el
año 2017.
La jornada finalizó con una cena y el concierto de -Muhannad Dugheim- procedente de Siria y que
ha realizado su trayectoria en Sevilla a través del proyecto europeo Soundroutes 5, se incluyó
también una presentación del proyecto.

4
5

https://www.apdha.org/mujeres-porteadoras-de-mercancias/
http://soundroutes.eu/
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MIÉRCOLES 14
El miércoles 14 nos dirigimos hacia Algeciras para realizar, en primer lugar, una concentración en
la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) “La Piñera” –situado en una antigua
prisión de la localidad- con compañeros y compañeras de la APDHA-Campo de Gibraltar y
Algeciras Acoge. El objetivo, además de acompañar en la denuncia que llevan a cabo desde hace
tiempo, fue visibilizar las condiciones en las que están las personas migrantes y mostrar el apoyo
de las organizaciones internacionales que participan en el proyecto.
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La concentración también se recogió en prensa nacional 6 y provincial 7.

Televisión local 8 de Algeciras durante la concentración del CIE

Terminada la concentración nos dirigimos al puerto de Algeciras para coger el ferry con destino a
Ceuta. En Ceuta nos reunimos con responsables de la Cruz Roja, Clemen Núñez, director del
departamento de socorros y salud y Pascual Brieba, enfermero voluntario, que nos explicaron la
labor que realizan en la atención sanitaria y humanitaria a las personas migrantes cuando saltan la
valla o llegan en patera.
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http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441519639473/activistas-europeos-reclaman-el-cierre-del-cie-de-algeciras.html

7

http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-varios-activistas-europeos-concentran-cie-algeciras-cadiz-pedirclausura-20180314134934.html
http://laotraandalucia.org/?p=20000 http://www.grupodiarioarea.es/2018/03/14/nueva-concentracion-para-exigir-el-cierre-delcie-de-la-pinera/
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https://www.youtube.com/watch?v=SI9yDEuEGZQ
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Cruz Roja 9 Ceuta.
Cruz Roja Ceuta es la encargada –por un convenio firmado con el Gobierno- de prestar la
asistencia necesaria a las personas migrantes cuando acceden a Ceuta por puntos no habilitados –
perímetro fronterizo, puesto fronterizo y acceso marítimo-. Para ello, tienen el Equipo de
Respuestas Inmediatas de Emergencias 10 -ERIE- compuesto por personas voluntarias (64
personas) y dos profesionales, un DUE (Diplomado/a en Enfermería) y otra persona encargada de
activar al grupo de voluntariado. Son activadas por su centro de Sevilla y actúan tras la orden de la
Guardia Civil.
El equipo de voluntariado es el encargado de ofrecer el kit humanitario, que está compuesto por
mantas, ropa seca y zapatos además de comida. La asistencia sanitaria consiste en una primera
valoración -triaje- y atiende las posibles contusiones, golpes, quemaduras o hipotermia -lesiones
más frecuentes- de estas personas. Destacaron que de la valoración del ERIE depende que una
persona se quede en Ceuta, sobre todo al derivarla al hospital -las mujeres embarazadas son
automáticamente derivadas al hospital-.
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https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=661,12404904&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Cruz Roja Ceuta tiene a su disposición, para la atención sanitaria y humanitaria, un hospital de
campaña, una pick up, un remolque de ayuda humanitaria y una embarcación de rescate.
Asociación Digmun. Encuentro con Maribel Lorente, presidenta de la entidad 11. Entidad que
trabaja con mujeres y menores. No reciben subvenciones de la Administración, tan solo de una
entidad privada de fuera de Ceuta.
Realidad de la mujer en Ceuta: mujeres porteadoras y mujeres transfronterizas.
Mujeres porteadoras: aquellas que cruzan diariamente la frontera para adquirir mercancías y
portarlas hasta Marruecos, no llegan a la ciudad, se quedan en la frontera. Portan bultos de entre
60-90kgs durante 4 km. y sin ninguna protección. Actualmente ha cambiado la política en la
frontera y para evitar las avalanchas, se ha restringido el cupo de pases y los días para cruzar, las
mujeres solo pueden cruzar los lunes y miércoles (martes y jueves los hombres) y un total de 2.000
mujeres, esta solución ha precarizado mucho más la situación de estas mujeres al no poder portear
todos los días y por lo tanto no conseguir dinero.
Mujeres trasfronterizas: aquellas
mujeres que cruzan la frontera
todos los días para trabajar en el
servicio doméstico. Las hay con
contrato y pase fronterizo y otras
que trabajan sin contrato y
tampoco tienen pase fronterizo.
Estas segundas no tienen
ninguna cobertura ni acceso a
servicios sociales, y con sueldos
de entre 150 a 400€/mes, pero
que hacen posible la conciliación
laboral de las mujeres ceutíes.
Con estas mujeres es con las
que Digmun centra su trabajo de
empoderamiento (a través de
talleres de alfabetización y
formación), visibilización y
denuncia.
Menores: Respecto a los/as
menores, en Digmun trabajan
para visibilizar, denunciar y
dignificar la situación de los/as
menores que viven no
empadronados en Ceuta (sus
familias están establecidas en
Ceuta de forma irregular) y que
por lo tanto no tienen derecho a
la escolarización y la de los/las
MENA (Menores Extranjeros No
Acompañados) que viven en el
Centro de la Esperanza y/o en el
puerto esperando para cruzar a
la Península.
11

http://digmunceuta.blogia.com
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JUEVES 15
El jueves por la mañana realizamos una observación en la frontera de El Tarajal y en el polígono
industrial. Para ello nos desplazamos en autobús y pudimos observar la actividad del porteo –al ser
jueves era el día destinado a los hombres- en la entrada del polígono de El Tarajal. Era un día
lluvioso por lo que la actividad, además de estar el paso limitado a 2.000 personas, estuvo
“tranquila”. Pudimos observar a los hombres portando los bultos a la espalda e incluso hombres
ciegos, que ayudados de un bastón y/o apoyándose con una mano al bulto de un compañero,
hacían el porteo.
Tras la observación, realizamos un pequeño encuentro en una cafetería para intercambiar
impresiones, algunas de las conclusiones fueron:
-

-

Fuertes emociones por la situación visualizada e impotencia por no poder realizar ningún
cambio, no solo a nivel individual sino también a nivel colectivo.
Se habló sobre qué acciones se podían llevar a cabo en estos casos sin que perjudicasen al
resto del grupo ya que algunas personas manifestaron la posibilidad de realizar acciones de
protesta.
Al ir como grupo, si tenemos permiso, quien toma las fotografías oficiales es Matija.
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Alarm Phone 12 ofrece a las personas afectadas que llegan en patera otra opción para hacer visible
su mensaje de SOS. La alarma documenta y moviliza en tiempo real. De esta manera, la presión
para rescatarles aumenta. Si los guardacostas no actúan de manera rápida, se busca la ejecución
de operaciones de rescate a través de presión pública. Por otra parte, se intenta también alertar a
buques de carga y buques tanques que están cerca de la embarcación en peligro. Es una red
internacional con grupos locales en Europa, en las diferentes rutas migratorias. Trabajan en todo el
mar mediterráneo. El grupo local de Ceuta visita regularmente el campamento de personas
migrantes en Marruecos que están esperando poder cruzar, allí distribuyen teléfonos móviles y el
número de emergencia. Además, si la policía marroquí desmantela el campamento y lleva a las
personas de vuelta al desierto, activan la red para localizarlas y rescatarlas.

Almuerzo compartido con activistas de Alarm Phone Ceuta.
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https://alarmphone.org/en/
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La asociación Elin 13 trabaja en Ceuta desde el año 1999. Tienen un centro abierto que ofrece
apoyo y orientación a personas migrantes, un lugar donde pueden sentirse como en casa y
participar en muchas actividades sociales y culturales. Primero les informan de todo lo que
necesitan saber para su estancia en Ceuta y de los trámites siguientes a los que se enfrentan.
Organizan clases de español y actividades sociales para hacer sentir a las personas migrantes
integradas dentro de una comunidad, además de talleres de música y actividades deportivas.
También tienen un taller de fabricar velas, las cuales venden y distribuyen las ganancias entre las
personas migrantes que hacen las velas.

Pedagogía Ciudadana14 surgió del movimiento de estudiantes de Ceuta organizado después del
tiroteo policial de El Tarajal en 2014. Este suceso representó un momento decisivo para much@s
jóvenes en la ciudad, a partir de entonces se reúnen en la asociación para revendicar utilizar las
manifestaciones para empoderar a la ciudadanía, sensibilizar y crear una sociedad
verdaderamente intercultural en la ciudad. Actualmente la asociación trabaja con niños y niñas de
familias sin permiso de residencia y que por lo tanto no tienen acceso a la escolarización.
Organizan una feria del libro, un concurso de fotografía, y desarrollan un proyecto en cooperación
con el Departamento de Bienestar de Ceuta dirigido a la infancia desfavorecida.
También organizan un programa de televisión realizado por los niños, con el objetivo de que ellos
mismos sean agentes de cambio.

13
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http://www.asociacionelin.com/
https://www.facebook.com/pedagogiaciudadana.ceuta/
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VIERNES 16
Visita al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes – CETI – y presentación por su
director, Ricardo Espíritu.
Asistimos a una explicación extensa de cómo es el funcionamiento del CETI, cuáles son los
programas que tienen y, sobre todo, algunas de las características de los residentes.
El CETI es el recurso de primera respuesta del que dispone el IMSERSO –Estado Español - para
aquellas personas migrantes que acceden de forma irregular a territorio europeo por Ceuta y en el
que tras una valoración médica inicial se les realiza la acogida –identificación por la policía
nacional, kit de ropa, ducha, comida, reconocimiento médico, tarjeta temporal de residente en el
CETI, derivación al departamento de trabajo social y alojamiento- y se realiza un protocolo de
seguimiento a través del departamento social.
Este protocolo está basado fundamentalmente en lo social a través de trabajadoras/es sociales,
educadores/as, monitores/as de deporte y profesionales de la salud que intentan realizar un
seguimiento a través de acciones socioeducativas. También suele haber programas específicos
para necesidades específicas, solicitantes de asilo, víctimas de trata con fines de explotación
sexual, familias con menores, personas con heridas de consideración,.... los menores extranjeros
no acompañados están en otro centro.
En el CETI hay cuatro objetivos básicos de trabajo: Solidaridad, Puntualidad, Responsabilidad y
Violencia de Género. La colaboración con las instituciones públicas es constante –sobre todo con
la policía nacional- y además también trabajan, en el centro, algunas ONG’s y órdenes religiosas
católicas.

SÁBADO 17
Taller de formación: “Legislación Europea Vs Legislación Española en materia de migración”.
Impartida por Carlos Arce. Coordinador del Área de Migraciones 15 de la APDHA.
En este taller, nuestro compañero Carlos Arce coordinador del área de migraciones de la APDHA,
nos dio unas nociones básicas para comprender las competencias o mecanismos que tiene la UE
en el caso de que algún país miembro vulnere los derechos humanos en sus prácticas/políticas, ya
que no existen políticas migratorias comunes.
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https://www.apdha.org/migraciones/
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Además, explicó cuál es la normativa común que todos los países miembros deben adoptar en
materia de migraciones -Blue Card Directive, Schengen y Frontex, Externalización de Fronteras y
Asilo y/o protección (Acuerdos de Dublín, Crisis refugiados 2015 y acuerdos con Turquía)estableciendo así, algunas herramientas comunes en todos los países para permitir la entrada o
expulsión de personas procedentes de terceros países que no se quiere que estén en territorio
europeo.
También explicó la normativa española y los requisitos necesarios recogidos en la ley de
extranjería.
Sesión de Intercambio: “Desarrollo del mensaje común de activistas de incidencia política”.
Impartido por Caterina Amicucci.
Ya que una de las carencias más común que surgió en el primer día del intercambio fue la de
incidencia, la sesión empezó con un taller breve y simple sobre los elementos necesarios para
construir una Campaña de Incidencia Pública:
OBJETIVO (tiene que ser SMART. eSpecífico, Mesurable, Alcanzable, Realista y oporTuno.)
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Entre el OBJETIVO y la ACCIÓN está la ESTRATEGIA (que se refiere al objetivo general y al largo
plazo, aborda la selección de los objetivos, acciones y aliados, la fijación de crónicas y la gestión
de recursos) y las TÁCTICAS (se refieren al objetivo específico y a corto plazo).
La ACCIÓN en las Campañas Públicas y de Incidencia puede estar diversificada según la
estrategia y las tácticas e incluye: investigación independiente, crear una red de trabajo,
organización y movilización comunitaria, presión a los responsables, comunicación, sensibilización,
etc.
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A la luz de uno de los objetivos finales del proyecto, que es elaborar un mensaje común para
transmitir a los responsables de la UE, se realizó una discusión en grupo para empezar a contribuir
al esfuerzo colectivo de elaborar el mensaje de incidencia política que continuará en los encuentros
siguientes.
La actividad consistió en considerar el mensaje potencial como un objetivo de una campaña y
procesar la propuesta a través del análisis basado en SMART.
La propuesta que resultó de la discusión del grupo fue:
•
•
•
•
•
•

Dignidad para tod@s en la frontera (poco específico)
Fronteras abiertas (poco específico y poco realista)
Reducir la financiación del control fronterizo (no convincente)
Pasaje seguro en Europa (ya demasiado utilizado)
Ninguna violencia en las fronteras (puede ser SMART)
Respetar el derecho de acceso legal para personas refugiadas (puede ser SMART)

En el encuentro próximo los/las participantes deben continuar elaborando el mensaje común para
crear los contenidos del manifiesto y la acción del webdoc final.

Taller “Trabajo de incidencia política en la APDHA”. Impartido por Ana Rosado.
El objetivo de este taller era compartir ejemplos de buenas prácticas para intercambiar estrategias
y, sobre todo, dar a conocer el trabajo que realiza la APDHA. Para ello partimos de:

de las
AUTORIDADES

VISIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
de la SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD
COMPROMISO

FORMACIÓN
INTERNA
Propia de la APDHA
DEBATES
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Una de las bases fundamentales de la APDHA es el trabajo conjunto con las personas-entidades
implicadas para conocer qué es lo que quieren-necesitan. Para ello realizamos diversas actividades
como la asesoría jurídica gratuita a personas migrantes, clases de español, clases de árabe a
niños y niñas.
Además, realizamos investigaciones en el terreno (asentamientos de inmigrantes, frontera, …)
sobre todo en aquellos contextos o lugares donde se vulneran derechos de forma sistemática.
Después de realizar la investigación, plasmamos toda la información en diferentes informes con
varios objetivos: obtener datos cuantitativos y cualitativos, difundir el material y hacérselo llegar a
las administraciones responsables. Para ello nos valemos del uso de redes sociales y de espacios
públicos para realizar jornadas, conferencias, talleres, exposiciones, eventos…y también para
implicar a las personas responsables en estas actividades.
Otra de las formas es denunciar a través de los recursos legales disponibles o a través de los
medios de comunicación. Así, llevamos a los juzgados todas aquellas vulneraciones de derechos
de las que tenemos constancia, personándonos como entidad o acompañando a las personas
afectadas.
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Por último, en relación a la sensibilización social, realizamos diversas acciones que van desde
manifestaciones, talleres en los centros educativos, reconocimientos solidarios, festivales de
música o cine y distintas campañas de sensibilización.
Sesión de Evaluación
En esta sesión se recogieron las impresiones generales y personales. Las conclusiones fueron:
-

Importancia del autocuidado.
La dinámica del grupo ha sido positiva y da el impulso para seguir con el proyecto.
Es necesario compartir y empatizar.
Respeto por los lugares y las situaciones.
La visita a otras entidades y lugares da la posibilidad de ampliar la visión del “micromundo” y
la oportunidad de cambiar los propios roles.
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Proyección de “Samba, un nombre borrado” 16 en la librería Caótica 17.
Tras la introducción por el protagonista, Mahmud Traoré, y un representante de la productora,
Agustín Toranzo, se proyectó la película y hubo un posterior debate, en el que compartimos las
experiencias del viaje a Ceuta y de los trabajos que realizan cada una de las personas activistas de
las entidades que acudimos al segundo encuentro.

16
17

http://intermediaproducciones.com/portfolio/un-nombre-borrado/
http://caotica.es/caotica/
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