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Antetítulo (dentro):
AYER FUE DETENIDO UN COMPAÑERO DE DIAGONAL POR REALIZAR FOTOGRAFÍAS DE CONTROLES
Sección principal:
Global
Cuerpo:
Ayer no fue la primera vez que un fotógrafo de DIAGONAL tiene problemas por realizar fotografías de
las redadas a personas migrantes. En esta ocasión, Eduardo León fue detenido y llevado hasta la
comisaría de Sol donde le quitaron su tarjeta fotográfica. Él y otros colaboradores del periódico
tienen continuamente problemas para realizar su trabajo y poder mostrar estas acciones cotidianas
a la sociedad. Nos puedes ayudar a seguir denunciándolo. Por ejemplo, cómo exponían en un
documento de cara a la ciudadanía diferentes colectivos del Patio Maravillas: "5.- Puedes avisar
rápidamente a los medios de comunicación. A lo mejor les da tiempo a llegar y ver todo con sus
propios ojos, cámaras y grabadoras". Puedes consultar otros consejos para hacer aquí.
Si quieres denunciar estas acciones, puedes escribirnos o mandarnos alguna fotografía a
redaccion@diagonalperiodico.net y/o contactar con diferentes asociaciones:
Ferrocarril Clandestino: http://transfronterizo.at.rezo.net/
Oficinas de Derechos Sociales: especializadas en los derechos de las personas migrantes: Patio
Maravillas (Madrid): odspatio@riseup.net y http://patiomaravillas.net/ods Centro Social Seco
(Madrid): http://ods.cs-seco.org/
La Invisible (Málaga): odsmalaga@gmail.com y http://www.lainvisible.net/?q=es/node/16777
Oficina de Derechos Civiles de Sevilla: http://ods-sevilla.org/
Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Sociales: http://brigadasvecinalesddhh.blogspot.com/ y brigadasvecinales_ddhh@nodo50.org
Ateneu Candela (Terrassa): http://communia.info/candelaup612/
El Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, MUGAK de SOS
Racismo.
Recuadro:
Adjunto puedes leer: Informe sobre controles de identidad y detención inmigrantes.
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