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El fotógrafo documental Alessandro Grassani compartirá su visión de los efectos del cambio climático en 
algunos de los países que ha radiografiado con su objetivo: Mongolia, Bangladesh, Kenia o Haití 

CITA POLÍTICA EN ACAMPA 2018 SOBRE EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS ANTE 
LA NECESIDAD DE RECONOCER EL DERECHO A REFUGIO POR CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 Representantes del BNG, En Marea y PSOE –Ciudadanos y PP ni han contestado a la invitación de Acampa- se 
sentarán a la mesa debate para contestar dos sencillas preguntas: ¿Dónde está la política? y ¿Son posibles las 
respuestas globales? (A las 20 horas, en la Carpa Central) 
 

 Una hora antes, támbien en la Carpa Central, se profundizará en “La crisis de los rohingyas”, de la mano de dos 
expertos que nos acercarán la visión del problema sobre el terreno, Andrés Zaragoza, de Amnistía 
Internacional, y Patricia Trigales, de Médicos Sin Fronteras 
 

 A las 17.30 horas, en la carpa de proyecciones, se pasará el documental “Siento haberme ahogado”, dirigido 
por Hussein Nakhal y David Habchy para Médicos Sin Fronteras 
 

A Coruña, 13 de junio de 2018.-  La inauguración de Acampa 2018, a las 11 de la mañana, será el punto de 
partida de una jornada que, a lo largo del día, permitirá a los asistentes entrar a fondo en el leitmotiv de la 
presente edición de esta iniciativa: el Derecho a refugio por cambio climático. Uno de los protagonistas del día 
será el fotógrafo documental, Alessandro Grassani. Por la mañana, a las 12.30 horas, realizará una visita 
guiada por su exposición, “Migrantes ambientales:la última ilusión”, sita en el Kiosco Alfonso, y por la tarde, a 
las seis, acompañado del coordinador de Acampa, Xosé Abad, ofrecerá una charla en la que desgranará su 
visión de los gravísimos efectos del cambio climático en países como Mongolia (habitado por pueblos 
eminentemente nómadas), Blangladesh, Kenia o Haití.  
 
Informes de Naciones Unidas señalan que en treinta años entre 250 y 1000 millones de personas migrarán 
por causas medioambientales. Esa es la emergencia humanitaria real del planeta en las próximas décadas. 
Unos migrantes que no buscarán nuevas naciones adineradas, sino recursos económicos en las zonas urbanas 
de sus mismas naciones, generando saturación, desbordamiento y aumento de los niveles de pobreza. Pese a 
ello, recuerda Acampa, ningún Estado tiene a día de hoy reconocido el Derecho a refugio por cambio 
climático. 
 
La tarde también dirigirá el foco a otras dos aristas del mismo poliedro, el papel que hay que exigir a los 
políticos y a los estados para que se reconozca el Derecho a refugio por cambio climático, y a la crisis de miles 
de rohingyas, desplazados y abandonados. Andrés Zaragoza, de Amnistía Internacional, y Patricia Trigales, de 
MSF, acercarán al público la realidad que se está viviendo en Myanmar, en una charla que estará presentada 
por Cristina Ramallo de AI, y conducida por la periodista de La Opinión de A Coruña, Gemma Malvido. 
 
BNG, En Marea y PSOE dan la cara. Representantes de estos tres partidos, (Montse Prado, diputada del BNG 
en el Parlamento gallego, Ricardo García Mira, diputado socialista en el Congreso, y Antón Gómez Reino, de 
En Marea y diputado de Unidos Podemos en esa misma cámara) se sentarán a debatir a las preguntas que les 
lancen el periodista de la Ser Nicolás Castellano y la sindicalista Mabel Pérez Simal. Ni Ciudadanos ni el PP han 



 

 

 

 

 masstres comunicación – masstres@hotmail.com – 649 746 171 – www.masstres.es 

 

contestado a la invitación de Acampa para sumarse a este debate que se hace dos simples preguntas respecto 
al Derecho a Refugio por cambio Climático: ¿dónde está la política? Y ¿son posibles las respuestas globales? 
 
Visita guiada por el campo de refugiados 
Acampa 2018 abrirá sus puertas a las 10.30 horas. La actuación musical de Cora Sayers servirá de marco a la 
inauguración formal, a cargo de la actriz Cristina Iglesias, a las 11 horas. Seguidamente, a las 12, las 
autoridades invitadas y el público asistente podrán recorrer el campo de refugiados simulado que la 
organización ha instalado en los jardines. Marga González, de Amnistía Internacional Galicia, será la 
encargada de orientar esa visita guiada para que los participantes conozcan la realidad del día a día de 
millones de refugiados en este tipo de instalaciones. 
 
En esta primera jornada de Acampa, la sala de proyecciones acogerá, a las 17.30 horas, un pase del 
documental “Siento haberme ahogado”, dirigido por Hussein Nakhal y David Habchy para Médicos Sin  
Fronteras.  
 
El programa del día rematará como se inició, con música. Ya que a las 21.30 horas y a las 22.30 horas se 
sucederán los conciertos de Quenvessendo y Exit. La cita, en la Carpa Central.  
 
 
 
 


