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06 mayo 2019 

Oxfam Intermón presenta la exposición 
fotográfica “Herederas de las Ruinas” en 

Civican 

  
  
Las personas que se ven obligadas a migrar lo hacen huyendo de conflictos 
armados, persecución, pobreza o desastres provocados por el cambio climático. 
Nadie tendría que dejar atrás a quien más quiere. Muchas de estas personas se 
ven así abocadas a lo desconocido, recorriendo rutas inseguras y peligrosas, 
dejando atrás todo lo que conocen. 
 
La crisis de las personas refugiadas, y en general la urgencia de tantos millones 
de seres humanos de emigrar y desplazarse, es una de las prioridades del trabajo 
de movilización social e incidencia política de Oxfam Intermón. 

Para concienciar a la ciudadanía navarra sobre esta situación, Oxfam Intermón en 
colaboración con Civican expondrá una interesante colección de fotografías sobre 
la República Centroafricana del 6 al 31 de mayo de 2019. 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “HEREDERAS DE LAS RUINAS” 

 

Exposición fotográfica "Herederas de las ruinas" (Mujeres desplazadas en la 

República Centroafricana)  

del 06 al 31 de mayo en CIVICAN (Avda. Pío XII, 2. – Pamplona) 

de 11 a 14.00 h y de 17.00 a 21:00 h. 

con una visita guiada a cargo del autor de la exposición Pablo Tosco el martes 7 
de mayo a las 18:00 horas. 
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La exposición, compuesta por 21 fotografías, es un recorrido fotográfico a través 

de historias de mujeres que en la República Centroafricana luchan contra el horror 

de la guerra y que han tenido que hacer frente al desplazamiento forzado, a 

abusos, violaciones, pérdida de familiares y vecinos, y destrucción de sus casas, 

sus tierras y sus medios de vida. Tragedias reflejadas en imágenes que podremos 

ver también en una visita guiada por el autor de la exposición Pablo Tosco, el 

próximo 7 de mayo, a las 18:00 h, que pondrá la voz y la experiencia del terror 

vivido y cómo la capacidad de resiliencia de estas mujeres les permite reconstruir 

su vida día tras día. 

 

Pablo Tosco es un periodista argentino de fotografía y video que se dedica a 

contar historias de las personas sin voz. Es licenciado en Comunicación Social por 

la Universidad de Córdoba (Argentina). También estudió el Máster de Documental 

Creativo (2001) y el Diploma de Postgrado en Antropología Visual (2002), ambos 

de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Desde 2014 está recopilando historias para Oxfam Intermón sobre Cooperación, 

Desarrollo y Ayuda Humanitaria en África, América Latina y Asia. 

Ha reunido, entre otros proyectos educativos y de consolidación de la Paz en 

Angola, la vida cotidiana en los campamentos de personas refugiadas sudanesas 

en Chad; proyectos de empoderamiento de las asociaciones de mujeres en 

Marruecos; el trabajo de las asociaciones de campesinos; los colectivos de 

mujeres contra la violencia machista y las comunidades aborígenes en Nicaragua 

y Guatemala; el retorno de las personas refugiadas burundianas a sus tierras, 

Producción de artesanía de comercio justo en la India; desplazamientos internos 

en Darfur y Sudán del sur; las víctimas del terremoto de Haití; IMPACTO DE LA 

SEQUÍA EN Tanzania; comunidades productoras de café en Uganda; crisis 

alimentarias en Etiopía, Mauritania y Burkina Faso. 

Su obra ha sido publicada en El País, El Mundo, La Vanguardia, Clarín, BBC, 
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TVE, Al Jazeera, CNN, The Guardian, el poste de Washington, el New Yorker, 

New York Times, etc. 

 
Más información sobre República Centroafricana y el trabajo de Oxfam 
Intermón allí en:  

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/conflicto-en-repu
blica-centroafricana 

 

Más información sobre el trabajo de Oxfam Intermón en Emergencias y 
Ayuda Humanitaria en:  
 
https://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-refugiado
s 
 
 
Contacto para medios: 
 
Pablo Tosco 
Técnico de comunicación 
Oxfam Intermón 
Tel: 639082444 / 932147599 
ptosco@oxfamintermon.org 
 
María José Gascón 
Responsable de Influencia y Representante territorial en Navarra, Aragón y Rioja 
Oxfam Intermón 
Tel: 696251233 / 976220522 
mjgascon@oxfamintermon.org 
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