
El VII Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava combate los mensajes y estereotipos racistas en redes sociales con el taller “Desactiva la xenofobia y el racismo”
Jueves, 06 de Agosto de 2020

Es cada vez más habitual la difusión de rumores, mentiras o contenido poco contrastado o
manipulado a través de las redes sociales y es alarmante el aumento de bulos racistas y
xenófobos que se propagan a través de ellas, por eso el compromiso social del VII Festival
Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, decidido a aportar valores para la construcción
de una sociedad mejor, le ha llevado a programar un taller contra la xenofobia y el racismo,
para los días 6 y 7 de agosto, en colaboración con la Fundación Cepaim a través de la
plataforma digital "Desactiva" (desactiva.org).

  

La Fundación Cepaim, a través del proyecto 'Desactivando la xenofobia y el racismo', estará
presente en el 'VII Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava' con un taller que
ofrecerá herramientas que ayuden a frenar la xenofobia y el racismo en redes sociales. La
actividad se desarrollará en dos sesiones, una teórica y otra práctica.

      

La primera sesión del taller "Desactiva, Xenofobia, Racismo", tendrá lugar en la tarde del 6 de
agosto y de 17:30 a 20 horas, lleva por título "Somos promotores de salud y luchamos contra la
desinformación y la crispación social: cómo ser más fuerte" y estará a cargo de Daniel Lavella
Clemares, director adjunto de Comunicación de la Fundación Cepaim.

  

La segunda sesión de este taller tendrá lugar en la mañana del 7 de agosto, de 9:30 a 12
horas, bajo el título de "Safari de opiniones: #YoDesactivo la xenofobia y el racismo, y tú
también puedes hacerlo", en esta ocasión será Herena García Soria, del Departamento de
Comunicación de la Fundación Cepaim, la encargada de dinamizarla.

  

En el desarrollo del taller se seguirán todas las medidas de prevención recomendadas durante
la crisis sanitaria, se asegura la distancia social entre participantes y es obligatorio la utilización
de mascarilla.
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(Des)información

  

En el contexto de la actual crisis causada por la COVID-19, estamos asistiendo a una cantidad
sin medida de (des)información, donde todos los días llegan diferentes mensajes a nuestras
redes sociales más cercanas de distintas acciones acometidas ante la pandemia, que en
muchos casos generan una peligrosa desinformación que puede acarrear problemas
importantes para la salud y la crispación social.

  

En esa dirección, el aumento de bulos racistas y xenófobos que se propagan a través de la
desinformación dirigida contra las personas migrantes y refugiadas ha provocado y está
provocando un agujero aún mayor en la situación de estas personas. Por todo ello, a través de
la Plataforma Desactiva.org, de la Fundación Cepaim y gracias al equipo de expertos
compuesto por periodistas, juristas, abogados, trabajadores y educadores sociales,
funcionarios en materia de sanidad, empleo o seguridad, entre otras, "comprometidos" con este
objetivo, se dan respuesta a las dudas que pudieran aparecer a partir de informaciones, en su
mayoría, con un origen racista y xenófobo.

  

Cepaim es una organización independiente y sin ánimo de lucro que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión
social. Su misión es promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el
acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra
sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha
contra cualquier forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios
locales: municipios y comarcas.

  

Para el coordinador autonómico de Cepaim, Adolfo Patón, "nuestro compromiso con, en este
caso, Calzada de Calatrava y su comarca, es seguir contribuyendo al desarrollo de una
sociedad que apuesta por todas y cada una de sus localidades, por una sociedad cada vez un
poco más diversa y, por tanto, cada día más rica: sumamos nuestros esfuerzos para mejorar el
presente y el futuro de la realidad local, de la convivencia, para quienes ya estamos aquí y para
quienes están por llegar".

  

Durante 2019, los centros de Cepaim en Ciudad Real, Bolaños de Calatrava y Molina de
Aragón han acompañado a 1.425 personas (1.001 mujeres y 424 hombres). Asimismo, han
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desarrollado 21 proyectos desde 5 áreas de intervención, y esto les ha permitido ofrecer 2.706
ayudas directas a un total de 199 personas por un importe de 404.104 €.

  

A lo largo del pasado año, el equipo de Cepaim facilitó formación a 333 personas y contribuyó
a que 115 personas consiguieran un empleo y lo mantuvieran. Todo ello, gracias a 126
contactos estables con empresas privadas y con municipios.

  

En la comarca de Campo de Calatrava, además de en Calzada, Cepaim es un agente activo en
Bolaños, Miguelturra, Almagro, Valenzuela, Pozuelo y Argamasilla. Asimismo, es socio
honorífico de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y miembro del Consejo
Local de la Mujer de Calzada.

  

Gran acogida anoche a la película boliviana 'Fuertes'

  

Una muy interesante sesión la de hoy, que da continuidad a la programación preámbulo del
festival, sección paralela que anoche encandiló a un público que aplaudió sin dudar la
estupenda obra boliviana 'Fuertes, la historia de Cañada Esperanza'.

  

Se trata de una película con una estética muy cuidada, de exquisita fotografía y con una banda
sonora que se acompasa perfectamente a cada uno de los momentos de esta narración, sobre
todos los más épicos, que muestra la historia de Bolivia.

  

Filme que tanto jurado como organización estimaron oportuno proyectar dentro de esta nueva
sección paralela "que hemos creado y que hemos llamado cine de allí, por aquello de volver a
las raíces del festival", ha referido el concejal de Cultura calzadeño.

  

José Valencia recuerda el interés añadido este año al evento por "mostrar lo que se está
haciendo en el aspecto cinematográfico tanto en el continente Iberoamericano como en España
a la vez, con el objetivo común de sumar fuerzas frente a lo que se hace en otras partes del
mundo.
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Anoche, la acogida del público de Calzada de Calatrava y de algunos visitantes que llenaron
algo más de dos tercios del aforo previsto del Patio del Convento de San Francisco, confirma la
excelente acogida que tiene el nuevo emplazamiento para las proyecciones, "un sitio
emblemático para esta localidad y con unas condiciones ideales para las proyecciones".

  

Valencia anima también a respaldar la sesión de cortos 'Hiparquía' de esta noche, donde se
aborda de una manera constructiva la violencia de género y la igualdad de derechos de la
mujer, con la participación de personalidades relevantes tanto del mundo de la política como de
periodismo, locales, provinciales y también nacionales.

  

Jueves 6 de agosto

    
    -  17 a 23 horas • Dependencias municipales Taller Desactiva. Xenofobia y racismo.  

  

Viernes 7 de agosto

    
    -  9,30 a 12 horas • Dependencias municipales Taller Desactiva. Xenofobia y racismo.  
    -  20,30 horas • Patio de San Francisco Inauguración de la exposición de 'La flor de nuestro
secreto', de Betty Wilma Creaciones.   
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