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Fotografías frente a las desigualdades y el machismo
Inaugurada la exposición ‘Mujeres: protagonistas del cambio’ en la Estación

de Sevilla Santa Justa

La exposición fotográfica “Mujeres: protagonistas del cambio” ha sido inaugurada hoy
20 de octubre en la Estación de Sevilla Santa Justa y podrá visitarse gratuitamente hasta
el martes 2 de noviembre.

El  Excmo.  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  D.  Jesús  Maeztu  Gregorio  de  Tejada, la
Directora General de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,  Dª Teresa García
García, la Directora de la Coordinadora Andaluza de ONGD,  Dª Ángeles Fernández
Sánchez,  el  Vocal  de  la  Red Andaluza  de Lucha Contra  la  Pobreza  y la  Exclusión
Social -  EAPN Andalucía,  D. Manuel  Sánchez,  el  Subdirector  de  Estaciones  Sur  de
ADIF, Francisco Campaña, y el Presidente de la ONG Movimiento por la Paz -MPDL-,
D. Manuel de la Rocha Rubí, han sido los encargados de realizar la inauguración oficial
y de desvelar las fotografías de la muestra.

“Este tipo de actividades consigue quitar peso a la enorme carga que es y supone la
desigualdad”, ha destacado D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Excmo. Defensor del
Pueblo Andaluz, durante la jornada inaugural. “Quiero  felicitar al Movimiento por la
Paz -MPDL- por impulsar esta iniciativa que acerca realidades en demasiadas ocasiones
ocultas”.

La exposición fotográfica ‘Mujeres: protagonistas del cambio’, organizada por la ONG
Movimiento  por  la  Paz  -MPDL-,  cuenta  con  el  apoyo  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de ADIF con la cesión del
espacio en el marco de su Programa Estación Abierta. 

“Esta exposición es una actividad que contribuye a construir un mundo más pacífico y
justo”, ha subrayado Manuel de la Rocha Rubí, presidente del Movimiento por la Paz -
MPDL-. “Contribuye, además, a movilizar a la ciudadanía entorno a cuestiones globales
de desarrollo que afectan a todas las personas del planeta”.

Las fotografías expuestas han sido realizadas por personas de diferentes países para la
tercera edición del Concurso de Fotografía “Realidades en Transformación”, este año
con el título homónimo “Mujeres: protagonistas del cambio”. De las imágenes recibidas
para el concurso se exponen 10 fotografías elegidas a través de un jurado y una votación
popular con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en los procesos de cambio
social y en la lucha contra el machismo en nuestras sociedades.

Desde  hace  tres  años,  la  ONG  Movimiento  por  la  Paz  organiza  el  Concurso  de
Fotografía  “Realidades  en  transformación”  para  mostrar  las  nuevas  realidades  que
transforman  a  las  personas  y  a  las  sociedades,  fomentar  la  participación  social  y
promover valores como el apoyo mutuo, la justicia social y la solidaridad.



La ONG Movimiento por la Paz trabaja por los Derechos Humanos y el fomento de la
Cultura de Paz en España y en 11 países de África, América Latina y Oriente Próximo
desde  hace  40  años,  y  cuenta  con  una  delegación  en  Sevilla  en  la  que  desarrolla
numerosos proyectos para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.

La presente exposición “Mujeres: protagonistas del cambio” forma parte de las acciones
de responsabilidad corporativa de Adif a través de su Programa Estación Abierta. Este
programa es el principal instrumento de Adif para materializar la colaboración con el
Tercer Sector. Gracias a él se ponen de forma gratuita a disposición de organizaciones
sin ánimo de lucro e instituciones públicas, espacios en las estaciones para la realización
de exposiciones, conciertos, campañas de difusión y sensibilización en valores y todo
tipo de actividades.

 Recursos disponibles para medios:

Imágenes inauguración 20 de octubre 2021

Imagen de difusión en varios formatos

Para más información y solicitud de entrevistas:
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