
Discapacitados en Oriente Medio 

La exposición de fotografías empieza citando el artículo 9 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que claramente enuncia la necesidad de 
las personas con discapacidad a tener acceso, en igualdad de condiciones que los demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Yo creo en lo recién citado, pero como un 
imperativo natural del que todos debemos preocuparnos para contribuir a una mejor 
sociedad, más justa e igualitaria. 

Los protagonistas de la exposición, son personas discapacitadas y a la vez víctimas de 
conflictos bélicos, refugiados, habitantes de zonas rurales o en las que no se les permite 
desarrollar todo lo que podrían; en fin, doblemente vulnerables. Sin embargo, al 
contemplar las imágenes, de situaciones tan trágicas, puedes igualmente intuir la sonrisa de 
algunas de estas personas, valientes, con ganas de luchar y salir adelante. 

La exposición también ayuda a darte una idea grandes rasgos de la multitud de proyectos y 
variedad de actividades que se derivan del convenio firmado con la AECID, con la 
intención de llegar al máximo de personas posibles, mediante cursos de formación, 
eliminación de barreras físicas, rehabilitación, actividades con los niños… Todo esto no 
sería posible sin el trabajo de la Fundación y de socios locales, especialmente de las 
personas que trabajan en estas organizaciones. 

Llaman la atención han sido las primeras fotos en el recorrido de la exposición, poniendo 
en situación al espectador de las circunstancias que se dan en la actualidad y en el lugar en 
particular, como es el conflictivo Oriente Medio. Esta aproximación es necesaria para 
entender la dificultad que atraviesan las personas atendidas en el Convenio. 

Y, desde un punto de vista más personal, las imágenes tomadas en el campo de refugiados 
de Zaatari son las que más sentimiento hacen aflorar en mí. La clínica de dicho campo es 
un proyecto pequeño, pero que atiende a niños con discapacidad y les trata mediante 
sesiones de fisioterapia. Esta actividad es de vital importancia ya que sólo hay tres centros 
en este campo de refugiados, uno de los más grandes del mundo, en el que se desarrolla 
dicha actividad. Finalmente, no puede sentir otra cosa que admiración por las personas que 
se dedican a diario a atender a estos niños, como Nizar, cargado de energía y siempre 
animándoles. 

  


