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GRANADA

Miguel Ríos apadrina una campaña por una 'Granada sin
fronteras'
Médicos Sin Fronteras inicia nueve días de programación especial con talleres, exposiciones, charlas y un concierto solidario para reivindicar
la eliminación de fronteras
05.11.13 - 14:09 - EFE | GRANADA

Miguel Ríos, en el acto de este martes. / EFE

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha iniciado este martes con el músico granadino Miguel Ríos nueve días de programación especial en Granada con talleres,
exposiciones, charlas y un concierto solidario para reivindicar la eliminación de fronteras en la acción humanitaria.
El histórico rockero granadino se ha encargado este martes de levantar la valla simbólica que separa países para entonar junto a los niños de un colegio de
la capital que le esperaban al otro lado de la frontera su "Himno de la alegría".
Se ha iniciado así la programación diseñada por Médicos Sin Fronteras para reivindicar la eliminación de fronteras humanitarias y dar visibilidad al drama
diario que sufren decenas de miles de personas en todo el mundo.
La campaña "Granada sin fronteras" del organismo internacional ofrecerá charlas, conferencias, seis exposiciones, acciones teatrales, documentales y
actividades infantiles para acercar su trabajo a la sociedad y apostar por la eliminación de barreras geográficas.
"Queremos conocerlos y que nos conozcan más, explicar qué trabajo hacemos en cada país en el que estamos, sacar del olvido las enfermedades de los
que no son rentables como la malaria o la tuberculosis", ha detallado al responsable de MSF en Andalucía, Carmen Escalante.
El primer acto de este martes se ha celebrado en le céntrica Fuente de las Batallas, donde MSF ha instalado una caseta de control de fronteras como la que
normalmente atraviesan sus colaboradores para reivindicar la eliminación de pasos fronterizos, junto a un gran pasaporte para que los viandantes se hagan
"ciudadanos del mundo".
"Sería inabarcable decir lo que hace Médicos Sin Fronteras para devolver la dignidad al ser humano. Que tengamos que recurrir a la caridad cuando tendría
que estar la justicia presente me parece un retroceso", ha considerado Miguel Ríos, que ha lamentado el camino hacia "épocas en las que no habíamos
conquistado hitos irrenunciables".
A las actividades gratuitas, MSF sumará un concierto solidario programado para el próximo 13 de noviembre en el que actuarán Lagartija Nick, Satélite
Virginia, Los Portazos, Napoleón Solo, Doroty Perkins y José Antonio García, excantante de 091, junto al grafitero El niño de las Pinturas, que presentará
una obra inspirada en el testimonio de trabajadores de MSF.
MSF presenta además el disco "Positive Generation", en el que reconocidos artistas como Alejandro Sanz o Estrella Morente utilizan como base musical los
coros que cantan en las aldeas de Zimbabue para hablar del sida contra los estigmas sociales.
Médicos Sin Fronteras cuenta en Granada con más de 3.400 socios y pretende convertir durante estos nueve días a todos los viandantes en "ciudadanos
sin fronteras" para apoyar su trabajo en 64 países de todo el mundo.
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