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Este informe refírese á comunicación da actividade da Rede Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio a cargo de Masstres Comunicación, cuxo equipo se encarga do
mantemento das redes sociais e a difusión xeral aos medios, das actividades
concretas e mesmo da programación dos seus encontros internacionais, como é o
caso da presente edición.
Aínda que nos centramos no desenvolvemento dese V Encontro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que, baixo o titulo A VIDA NEGADA, tivo
lugar no mes de setembro na cidade de A Coruña (entre os días 9 e 11), o informe
toma como punto de partida principios de xullo por mor de recoller todo o labor de
comunicación previo.
Inclúe polo tanto ao groso da programación: campamento simulado, charlas cos
relatores, fotoxornalistas e invitados internacionais, actividades paralelas das
distintas organizacións que integran o Movemento Acampa, documentais, teatro,
presentación de libros, obradoiros e tamén as sete exposicións fotográficas que o
conforman e que se mantiveron nos Xardíns ata o 10 de outubro.
Nos meses previos ao Encontro este equipo traballou en dúas direccións. Por unha
banda, manter a atención xeral nas redes con toda a información que tivese que
ver coa razón de ser do Movemento Acampa pola Paz, isto é, os dereitos
humanos e o dereito a refuxio, poñendo especial interese en todos cantos asuntos
acontecían referidos ao espolio de recursos e os seus dramáticos efectos, guía
deste V Encontro Internacional. Pola outra, difundir aos medios todos os avances
na composición do programa que se estaba xestando para conformar o que
finalmente foi esta proposta reflexiva sobre o saqueo de recursos e as súas vítimas.
Así, anunciamos en tempo e forma a resposta dos relatores/as e activistas
convidadas, a líder indíxena Jozilea Kaingang, a activista saharauí Aminetu
Haidar, e a vicepresidenta do Movimento dous Traballadores Rurais sem Terra,
Marina dos Santos, e mesmo difundimos os patrocinios que se ían pechando, como
é o caso da empresa Tórculo Edicións.
Contamos asemade con xornalistas e medios aos que se lles adiantou información
sobre o que sería este V Encontro, co obxectivo de xestionar de antemán o seu
encadramento nas seccións de quenda.

Un ano máis conseguiuse que o Encontro Internacional Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio fose protagonista no blog Creadores de Opinión de EFEVerde,
da Axencia Efe, incluíndo unha ampla colaboración asinada polo coordinador xeral
da Rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, no que se explicaba o porqué
de A Vida Negada e todo o contido programado no Encontro.
Outro dos contactos previos que rendeu froitos durante o evento foi o programa
Contraparte, de Onda Cero, que dedicou unha das súas emisións enteiramente ao
V Encontro Internacional, un programa no que se incluíron entrevistas co
coordinador de Acampa, Xosé Abad e algúns dos invitados: os fotoxornalistas
Judith Prat e Javier Corso, o escritor guineano Juan Tomás Avila Laurel e a
responsable do MST brasileiro, Marina dos Santos. Contraparte é o programa e
podcast que esa cadea radiofónica dedica aos dereitos humanos e a solidariedade.
RadioCoruña Cadena Ser realizou en directo desde o V Encontro Acampa pola Paz
o magacín Hoy por Hoy do día 10 de setembro, con sucesivas entrevistas con
responsables do Movemento Acampa, fotoperiodistas e xornalistas (Javier Corso e
Rosa María Calaf) ou relatoras como Marina dos Santos. É salientable igualmente
o directo que Radio5 Todo Noticias de RNE montou no Encontro, con entrevistas a
Xosé Abad e Rosa María Calaf. O contido das mostras fotográficas protagonizou o
espazo central do Diario Cultural da Radio Galega que dirixe Rosario Sarmiento,
unha das colaboradoras do emblemático programa cultural da radio autonómica.
A presenza de dúas invitados brasileiras, a vicepresidenta do MST que participou
nunha das charlas e recolleu o Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa
dos Dereitos Humanos, Marina dos Santos, e mais a líder indíxena Luana
Kaingang, facilitou que o V Encontro Internacional A Vida Negada ecosase en dous
importantes medios brasileiros, Brasil de Fato e a Folha de Sao Paulo, onde unha
das súas máis respectadas columnistas, Mónica Bergamo dedicou un dos seus
artigos á entrega do Recoñecemento Internacional Acampa ao MST.
Desde o 3 de setembro, data na que se presentou oficialmente o V Encontro
Internacional e ata finais dese mes, o buscador Google indexou máis de 130
ligazóns e decenas de medios reproduciron o programa. Algunhas desas cabeceiras
foron:
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La Voz de Galicia
La Opinión de A Coruña
El Ideal Gallego
Quincemil-El Español
Xornal de Galicia
El Correo Gallego
El Diario de Ferrol
NH Diario
Praza
20Minutos
21Noticias

Entrenós
Nós Diario
El Diario de Arousa
El Diario Solidario
Poder Migrante
El Diario Progresista
Galicia Confidencial
Galicia Diario
Faro de Vigo
El Progreso de Lugo
Enfoques.gal

RADIO





Radio Coruña Cadena Ser
Onda Cero Coruña
Radio Galicia Cadena Ser
Radio Galega

 RNE-Galicia
 RNE R5- Todo Noticias
 Cope Coruña-Galicia

TELEVISIÓN
 Antena3 Galicia

 TVE Galicia
 TVE

AXENCIAS
 Efe e EfeVerde
 Europa Press

 GaliciaPress
 Presenzza

Tal e como fixemos en anteriores análises de resultados, o manexo de información
propia fai que tanto os impactos en medios como en redes sociais disparen os
rexistros. Así o confirman os resumos estatísticos que acompañan este informe. O
movemento das informacións xeradas por este equipo de comunicación tamén
obtivo importantes rexistros en redes sociais. Por citar só algúns números, valla
Facebook no período 25 de agosto-21 de setembro e a súa implosión respecto ao
período anterior.

FACEBOOK

ALCANCE

INTERACCIÓNS

35.000
543% máis que
no período precedente

VISITAS

5.404

740

730% máis que
no período precedente

781% máis que
no período precedente

Datos de Twitter nos meses de xullo, agosto e setembro

TWITTER

TUITS

SEGUIDORES

IMPRESIÓNS

VISITAS

MENCIONES

XULLO

62

1

15,2 K

244

8

AGOSTO

77

7

52,9K

1254

13

SETEMBRO

67

42

59,8K

3677

133

O valor da comunicación
Dous parámetros que manexan acotío as axencias de publicidade permiten
comprender a verdadeira repercusión da información de Acampa recollida polos
medios de comunicación. O primeiro é o ROI (Retorno do investimento, nas súas
siglas en inglés) e o segundo, o KPI’s (Key Performance Indicator, indicador de
calidade). Calquera anuncio publicitario nun diario ten menos credibilidade que
unha reportaxe. É obvio, daquela, que sermos noticia achega un valor extra ao
impacto. Só que o valor de comunicación é abstracto: valórase o interese xeral da
noticia, o ton no que se aborda, etcétera.
Cómpre lembrar que as axencias calculan o valor de comunicación como o valor
publicitario multiplicado por tres. Similares proxeccións habería que facer nos casos
dos portais dixitais ou nos tempos de emisión en programas de radio ou televisión.
Con esta referencia na cabeza e a vista deste dosier, o valor real da comunicación do
V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, A Vida Negada é,
sen alharaca algunha, ben importante.

ENLACES

GOOGLE

2021

SEGUNDO SEMESTRE
EMPRESA TÓRCULO EDICIÓNS PATROCINARÁ O V ENCONTRO INTERNACIONAL


https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/empresa-galegacomunicacion-grafica-torculo-sera-das-organizacions-patrocinadoras-da-v-edicionacampa-pola-paz/20210604110006011858.html

INVITACIÓN Á ACTIVISTA SAHARAUÍ AMINETU HAIDAR Á PARTICIPACIÓN EN “A VIDA NEGADA”






https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/06/09/acampa-invita-aminetu-haidarencuentro-52793409.html
https://21noticias.com/2021/06/la-red-acampa-espera-contar-con-la-presencia-de-laactivista-saharaui-aminetu-haidar-en-su-encuentro-internacional-del-proximo-mes-deseptiembre-en-a-coruna/
https://eldiariosolidario.com/red-acampa-aminetur-haidar
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/rede-acampa-espera-contarcoa-presenza-da-activista-saharaui-aminetu-haidar/20210609174133011884.html

CONFIRMACIÓN DE CONVIDADAS AO V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA POLA PAZ







https://21noticias.com/2021/06/la-lideresa-indigena-brasilena-jozileia-kaingangconfirma-su-presencia-en-a-vida-negada-el-v-encuentro-internacional-acampa-polapaz/
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/08/17/activista-brasilena-marinasantos-participara-56287633.html
https://www.elidealgallego.com/tag/marina-santos
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/3095594/activista-mst-brasilmarina-santos-asistira-encuentro-acampa-ciudad
https://www.entrenosdigital.com/articulo/derechos-humanos/activista-marinasantos-membro-da-direccion-nacional-do-mst-brasileiro-asistira-ao-v-encontrointernacional-acampa-coruna/20210816133556012338.html
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https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3111918/red-acampa-hacellamamiento-voluntariado-donaciones-celebracion-v-encuentro-pola-paz
https://21noticias.com/tag/acampa-por-la-paz/
https://21noticias.com/2021/09/a-vida-negada-o-v-encontro-internacional-acampapola-paz-volve-as-ruas-para-denunciar-os-dramaticos-efectos-do-saqueo-de-recursosnas-poboacions-locais-condenadas-a-buscarrefuxio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-vida-negada-o-vencontro-internacional-acampa-pola-paz-volve-as-ruas-para-denunciar-os-dramaticosefectos-do-saqueo-de-recursos-nas-poboacions-locais-condenadas-a-buscar-refuxio
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/03/radio_coruna/1630661069_969266.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/02/acampa-pide-ayuda-levantarcampamento-56840212.html
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/173058-rede-acampa-fai-chamamentovoluntariado-doazons-celebracion-v-encontro-pola-paz
https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/v-encuentroacampa-pola-paz-2021-a-vida-negada-en-a-coruna/34445
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/a-coruna-acogera-del-9al-11-de-septiembre-el-v-encuentro-acampa-pola-paz
https://www.europapress.es/galicia/noticia-coruna-acogera-11-encuentro-acampadenunciara-saqueo-recursos-poblaciones-locales-20210903114557.html
https://xornalgalicia.com/agenda-de-galicia/17361-a-vida-negada-e-o-titulo-deste-vencontro-internacional-que-volvera-as-ruas-corunesas-o-mes-que-ven
https://www.silcerino.es/2021/09/a-vida-negada-el-v-encontro.html
https://nhdiario.es/a-coruna-apoya-la-labor-de-la-red-acampa-y-le-pone-cara-aldrama-de-las-personas-refugiadas/
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/coruna-acogera-del-encuentroacampa-que-denunciara-saqueo-recursos-poblaciones-locales-20210903_1479406
https://www.efeverde.com/noticias/abad-acampa-pola-paz-es-imperativo-que-lasvacunas-lleguen-a-todo-el-planeta/
https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/magazine?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/a-coruna-apoia-o-labor-darede-acampa-e-ponlle-cara-ao-drama-das-persoas-refuxiadas/suceso/1453772841254
https://www.europapress.es/galicia/noticia-coruna-acogera-11-encuentro-acampadenunciara-saqueo-recursos-poblaciones-locales-20210903114557.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/04/acampa-regresa-denunciarexpolio-recursos-56927891.html
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https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/v-encuentroacampa-pola-paz-2021-a-vida-negada-en-a-coruna/34445
https://www.facebook.com/hashtag/avidanegada/
https://21noticias.com/2021/09/a-vida-negada-o-v-encontro-internacional-acampapola-paz-volve-as-ruas-para-denunciar-os-dramaticos-efectos-do-saqueo-de-recursosnas-poboacions-locais-condenadas-a-buscar-refuxio/
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/vida-negada-v-encontrointernacional-acampa-pola-paz-volve-ruas-denunciar-saqueo-que-produce-migracionsforzadas/20210904144408012407.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/06/cuatro-anos-bolsonaro-quedaradestruido-56987016.html
https://galiciasolidaria.org/actividade/acampa-pola-paz-2021/
https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/v-encuentroacampa-pola-paz-2021-a-vida-negada-en-a-coruna/34445
https://21noticias.com/2021/09/a-lideresa-indixena-brasileira-luana-kaingang-e-oautor-de-colapso-carlos-taibo-protagonizan-mana-o-acto-central-do-v-encontrointernacional-acampa-a-coruna/
https://praza.gal/movementos-sociais/a-nova-edicion-de-acampa-pon-o-foco-nosaqueo-de-recursos-que-provoca-os-movementos-migratorios-cara-aos-paisesricos?fbclid=IwAR0dXyJMreDs-E0PxSmmiQ9gRBYUO_oz7DclAdwfpb1i_w7PFrecr7AfiEE
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/173963-coruna-convertese-centroindixenismo-tres-dias-charlas-concertos-reivindicativos
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3152741/comienza-coruna-vencuentro-acampa-denuncia-saqueo-poblaciones-locales
https://www.ondacero.es/solo-ondaceroes/contraparte/audios-podcast/contraparteacampa-paz-solidaridad_202109096139e12087e5b3000168ba78.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/09/radio_coruna/1631177553_642547.html
https://www.silcerino.es/2021/09/a-vida-negada-el-v-encontro.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/09/09/encuentroacampa-denuncia-coruna-saqueo-poblacioneslocales/00031631208009511112443.htm
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/10/compra-muebles-o-carne-brasil57135240.html
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/coruna/coruna/2021/09/09/encuentroacampa-denuncia-coruna-saqueo-poblacioneslocales/00031631208009511112443.htm
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/3153719/calaf-otros-invitadosdebaten-acampa-sobre-saqueo-mundial
https://solidaridadgalicia.org/evento/acampa/
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/rosa-maria-calaf-instahumanizar-informacion-medioambiental-20210910_1491501
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https://www.ivoox.com/contraparte-acampa-paz-la-audios-mp3_rf_75234624_1.html
https://player.fm/series/contraparte/contraparte-acampa-por-la-paz-y-la-solidaridad
https://www.ondacero.es/solo-ondaceroes/contraparte/audios-podcast/contraparteacampa-paz-solidaridad_202109096139e12087e5b3000168ba78.html
https://www.coruna.gal/sites/Satellite?c=Page&pagename=CMIX%2FPage%2FGeneric
o-Page-Generica&cid=1414980688769&categoriaID=1220003417768
https://eldiariosolidario.com/acampa-pola-paz-julienne-lusenge-rosa-maria-calaf
https://www.20minutos.es/noticia/4816702/0/rosa-maria-calaf-reivindica-unperiodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-el-encuentro-acampa-por-la-paz/
https://www.efeverde.com/noticias/el-foro-acampa-regresa-a-a-coruna-paradenunciar-el-saqueo-de-recursos/
https://www.elidealgallego.com/tag/luana-kaingang
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/10/campo-simulado-clamaderechos-humanos/00031631294456617400932.htm
https://www.europapress.es/galicia/noticia-rosa-maria-calaf-reivindica-periodismovisibilice-quiere-callar-encuentro-acampa-paz-20210910134640.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/11/precarizacion-profesionconduce-mal-periodismo-57169538.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/09/11/precarizacion-profesion-conduce-malperiodismo-57182207.html
https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/3154498/rosa-maria-calafreivindica-periodismo-visibilice-quiere-callar-encuentro-acampa-paz
https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/3154497/rosa-maria-calafreivindica-periodismo-visibilice-quiere-callar-encuentro-acampa-paz
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/rosa-m-calaf-reivindica-que-o-xornalimodebe-contribuir-a-sociedade-YM8943098
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/174082-rosa-maria-calaf-coruna-danosmedio-ambiente-equivalen-violar-dereitos-humanos
https://www.ivoox.com/entrevista-a-rosa-maria-calaf-periodista-10-09-2021-audiosmp3_rf_75274021_1.html
https://player.fm/series/radio-corua-1540519/entrevista-a-rosa-maria-calafperiodista-10092021
https://play.cadenaser.com/programa/hoy_por_hoy_a_coruna/
https://21noticias.com/tag/rosa-maria-calaf/
https://www.youtube.com/watch?v=GAMzwWbCsdc
https://21noticias.com/tag/rosa-maria-calaf/
https://gcdiario.com/sociedad/224911-a-coruna-acogera-del-9-al-11-el-v-encuentroacampa-que-denunciara-el-saqueo-de-recursos-a-poblaciones-locales/
http://origen.elcorunes.com/quincemil/
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https://www.europapress.es/galicia/noticia-rosa-maria-calaf-reivindica-periodismovisibilice-quiere-callar-encuentro-acampa-paz-20210910134640.html
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/rosa-maria-calaf-instahumanizar-informacion-medioambiental-20210910_1491501
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/12/red-acampa-homenajeaactivista-corunes-57198636.html
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/3155711/acampa-premianicanor-acosta
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/vida-negada-v-encontrointernacional-acampa-pola-paz-volve-ruas-denunciar-saqueo-que-produce-migracionsforzadas/20210904144408012407.html
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/sunglasses-acampapaz/20210912140053012420.html
https://21noticias.com/2021/09/acampa-pola-paz-a-coruna-es-una-urbe-abierta-ysensible-defensora-de-los-derechos-humanos/
“La precarización de la profesión conduce al mal periodismo” - Faro de Vigo
Rosa María Calaf insta a "humanizar" la información medioambiental - Biodiversidad COPE
Rosa María Calaf: "¿Queremos ser consumidores en un mundo de APPs o ciudadanos
en un mundo de derechos?" | Radio Coruña | Hoy por Hoy A Coruña | Cadena SER
Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el
encuentro Acampa por la Paz (20minutos.es)
Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice “lo que se quiere callar” en el
encuentro Acampa por la Paz | NoticiasDe.es
Rosa María Calaf reclama un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en A
Coruña (elespanol.com)
Rosa María Calaf reivindica en A Coruña un periodismo que visibilice "lo que se quiere
callar" (diariodeferrol.com)
Calaf y otros invitados debaten en Acampa sobre el “saqueo” mundial
(elidealgallego.com)
https://www.rtve.es/noticias/20210910/campamento-desprazados-conflitosreproducido-no-centro-da-coruna/2170161.shtml
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/pontevedra/audios-podcast/contraparteescritor-guineano-exilio_20210913613f57f2f7c3140001579cd7.html
https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/corporacionmunicipal/partidos-politicos/grupo-politico-psdeg-psoe/detalle/o-psoe-avoga-porvencer-o-populismo-antimigratorio-na-segunda-xornada-deacampa/contenido/1453625292595?argIdioma=gl&argPag=6
https://twitter.com/i/status/1438143566187008002
https://twitter.com/i/status/1438143566187008002
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https://www.rtve.es/play/videos/telexornal-galicia/segunda-edicion-15-092021/6096156/
https://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-20-09-20215323697
https://www.youtube.com/watch?v=gDLsn5e4xsI
https://www.europapress.es/galicia/noticia-provocan-destrozos-exposicion-vidanegada-red-acampa-paz-coruna-20210920115619.html
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rede-acampa-denunciaactos-de-vandalismo-en-su-exposicion-fotografica-de-a-coruna
https://enfoques.gal/a-coruna/acoruna/el-vandalismo-se-ceba-sobre-la-exposicionfotografica-a-vida-negada-de-los-jardines-de-mendez-nunez/
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/20/acampa-denuncia-danos-robosfotos-57476843.html
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A empresa galega de comunicación gráfica Tórculo será unha das organizacións patrocinadoras da V edición de Acampa pola paz

EntreNós













14:01 h. O BNG pídelle ao goberno local que elimine o vertedoiro ilegal de pneumáticos de Penamoa

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

A empresa galega de comunicación gráfica Tórculo
será unha das organizacións patrocinadoras da V
edición de Acampa pola paz


O responsable da área económica de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio e o director da
empresa galega, con sede central no polígono compostelán do Tambre, asinaron un
convenio de colaboración polo que a compañía gráfica participará no patrocinio da próxima
edición do acto central anual da nosa rede, que se desenvolverá na cidade da Coruña, os días
9, 10 e 11 de setembro
REDACCIÓN  04 JUN. 2021  espolio







Acampa 2021

encontro internacional



Tórculo







 Jacobo Bermejo, de Tórculo, e Bermardo Seoane, de Acampa, trala firma do convenio de apoio ao V Encontro Internacional Acampa pola Paz

A Coruña, 4 de xuño de 2021.- Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio segue sumando adhesións, apoios e patrocinios. O
último é o da empresa de Comunicación Gráfica Tórculo, unha das máis prestixiosas do sector en Galicia. O responsable
económico da rede, Bernardo Seoane e o xerente de dita empresa, Jacobo Bermejo, asinaron un convenio de colaboración

https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/empresa-galega-comunicacion-grafica-torculo-sera-das-organizacions-patrocinadoras-da-v-edicion-acampa-pola-paz/20210604110006011858.html
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mercé ao cal a compañía contribuirá ao patrocinio do V Encontro Internacional Acampa que se celebrará os días 9, 10 e 11
de setembro no centro da cidade da Coruña, e que terá como tema central o saqueo de recursos e a súa incidencia nos
desprazamentos forzosos de milleiros de persoas no planeta.
A empresa Tórculo leva máis de tres décadas traballando no mundo da industria gráfica na Comunidade Autónoma galega.
A súa sede central está no polígono do Tambre, en Santiago, e ten presenza, ademais de na capital de Galicia, nas cidades
da Coruña e Vigo. Tamén posúe delegacións en Madrid e Cádiz. A súa imprenta é a primeira en Galicia en obter os
certificados ambientais FSC® e PEFC. Ambos avalan que o material empregado, neste caso o papel, procede de bosques
sostibles. A firma apoia diversos proxectos institucionais e colabora con iniciativas culturais, sociais e deportivas,
especialmente nas súas necesidades de comunicación gráfica.
O movimento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio naceu na cidade da Coruña en 2016. Actualmente replicouse xa con
redes Acampa en Madrid, Brasil e Portugal. Trátase dun movemento sen fins de lucro, cuxo obxectivo é defender os
Dereitos Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte
máis de setenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organizacións de defensa dos Dereitos
Humanos. Tamén partidos políticos, organizacións sindicais, institucións e empresas con responsabilidade social.



Entre as accións anuais de Acampa a máis destacada, sen dúbida algunha, é o mencionado Encontro Internacional, unha
cita que ten como eixo central un tema de actualidade relacionado cos desprazamentos forzosos de persoas no mundo.
Ao redor dun campo simulado de persoas refuxiadas que se monta no centro da cidade da Coruña, diversas exposicións
fotográficas na rúa, conferencias e mesas redondas coa presenza de persoas expertas e activistas internacionais e
españolas, así como proxeccións audiovisuais e actos culturais, poñen o foco na temática elixida. Entre os temas
abordados nas edicións anteriores están a crise de persoas refuxiadas pola guerra de Siria, as migracións provocadas polo
cambio climático e a problemática específica das mulleres migrantes e refuxiadas.



A última edición 2020, totalmente condicionada pola pandemia do coronavirus, que obrigou á organización a restrinxir ao
mínimo o programa previsto, abordou o espolio de recursos que está detrás de moitas das migracións masivas no planeta.
Será de novo o tema central da edición deste ano, que vaise celebrar os días 9, 10 e 11 de setembro, coa esperanza posta
en que as condicións sanitarias permitan o seu desenvolvemento en toda a súa extensión e coa maior normalidade
posible.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

En situación administrativa
irregular pola túa culpa,
Oficina de Estranxeiría

20 de xuño Día Mundial das
Persoas Refuxiadas

Confirmada a presenza en
Acampa Coruña 2021 da
activista congoleña
Julienne Lusenge, premiada
coa Lexión de Honra
francesa pola súa defensa
dos Dereitos Humanos

A Rede Acampa insiste na
necesidade de abordar a
chegada de miles de
migrantes a Ceuta sen que
se pisen os dereitos
humanos destas persoas
vulnerables

https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/empresa-galega-comunicacion-grafica-torculo-sera-das-organizacions-patrocinadoras-da-v-edicion-acampa-pola-paz/20210604110006011858.html
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La Red Acampa espera contar con la presencia de la activista saharaui Aminetu Haidar en su Encuentro Internacional del próximo …
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Buscar …

La Red Acampa espera contar con la presencia de la
activista saharaui Aminetu Haidar en su Encuentro
Internacional del próximo mes de septiembre en A
Coruña
09/06/2021

Redacción A Coruña

Deja un comentario

En la lista de invitados figura
también el secretario general del
Movimento dos Trabalhadores sem
Terra de Brasil (MST) João Pedro
Stedile, quien recogerá el
Reconocimiento Internacional
Acampa a la Defensa de los
Derechos Humanos que ha recaído,
en la que es su primera edición, en
el veterano movimiento de
recuperación de tierras a favor de
los campesinos brasileños
Las personas refugiadas saharauis que viven desde hace ya 45 años exiliadas en los
campamentos de Tinduf, en el desierto de Argelia, tendrán un papel muy destacado en “A
vida negada”, la V edición del Encuentro Internacional 2021 de Acampa pola paz e o
Dereito a Refuxio que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en A Coruña. El campo
simulado, elemento central alrededor del cual giran todas las actividades, reproducirá
precisamente las características de esos campos. Para conocer de primera mano la situación
del pueblo saharaui, la red espera contar con una de sus voces más conocidas
internacionalmente, la activista Aminetu Haidar. La organización última estos días las
gestiones para asegurar su presencia en la ciudad herculina. También tendrá un
protagonismo importante en el Encuentro la población indígena y campesina de Brasil.

Twitter

Además de la líder indígena Josi Kaingang, se desplazará a la ciudad gallega el secretario
general del Movimento dos Trabalhadores sem Terra brasileño (MST), João Pedro
Stedile, quien recogerá el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los
Derechos Humanos concedido al Movimiento y que se entrega por primera vez este año.
Aminetu Haidar lleva prácticamente toda su vida desarrollando una lucha pacífica contra la
ocupación de su país por parte de Marruecos, lo que le ha valido el sobrenombre de la
“Gandhi saharaui”. En su historial de persecución figuran la desaparición forzosa, el
secuestro, detenciones y todo tipo de vejaciones, que no la han apartado ni un ápice de su

Tweets por @
 21NoticiasCom
21Noticias
@21NoticiasCom

Desarticulado un violento
grupo criminal dedicado al
cobro de
deudas21noticias.com/2021/0
6/desart…

activismo contra la ocupación y por el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Esa
lucha pacífica y perseverante la han hecho merecedora de figurar en las listas y
organizaciones candidatas al Premio Nobel de la Paz. Y también a otros muchos
reconocimientos internacionales como los de la Fundación Robert Kennedy en el Senado de
los Estados Unidos, el premio Silver Rose en el Parlamento Europeo y el de Coraje Civil de la

Desarticulado un violento …

Fundación Train.

La organización, liderada por
un empresario de la

El economista João Pedro Stedile es además de su actual secretario general uno de los

21noticias.com

fundadores del MST, uno de los movimientos sociales más potentes de América Latina. Lleva
desde 1984 defendiendo el acceso de los y las brasileñas a la tierra, tal y como se recoge en

2h

la Constitución Federal y en la Reforma Agraria incumplida, promoviendo ocupaciones
pacíficas e impulsando estructuras cívicas y sociales funcionales en sus campamentos a lo
largo de todo el país. En Brasil ha prevalecido, a través de su historia, un acceso muy
desigual a la tierra, consecuencia directa de una organización social y
política, patrimonialista y patriarcalista en la que ha predominado el gran latifundio como
sinónimo de poder. Dada la concentración de la propiedad de la tierra, los estratos menos

21Noticias
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TÚpatria Galicia denuncia la
situación de impunidad que se
vive en el gobierno
Insertar

Ver en Twitter

favorecidos, en su día personas esclavas, posteriormente ex-esclavas o las personas libres
de las clases menos pudientes, han tenido mayores dificultades para hacerse con la tierra
pese a que su Constitución así lo contempla.
Privacidad
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La Red Acampa espera contar con la presencia de la activista saharaui Aminetu Haidar en su Encuentro Internacional del próximo …
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Diseño web



Los días 9, 10 y 11 de septiembre el centro de la ciudad de A Coruña volverá a ser un
espacio de denuncia de la situación de las personas refugiadas y migrantes y de las causas
que las empujan a huir de sus hogares y países. Habrá exposiciones fotográficas, presencia
de activistas y fotoperiodistas de reconocido prestigio y todo tipo de actividades paralelas
para visibilizar el tema de la edición, la relación entre el expolio de recursos y los
desplazamientos forzados, la realidad de todas esas “vidas negadas”.
Foto portada: Saharauiak (Wikipedia)
Categoría: SOCIEDAD Etiquetas: a coruña, aminetu haidar, encontro internacional, red acampa
pola paz dereito refuxio, sahara
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Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están
marcados con *
Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar el comentario
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“A vida negada”, la V edición del Encuentro Internacional 2021 de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en A Coruña, comienza a presentar a los activistas

https://eldiariosolidario.com/red-acampa-aminetur-haidar
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La red Acampa trabaja para contar con la presencia de la activista saharaui y nominada al Premio Nobel de la Paz en 2021, Aminet…

internacionales que participarán en el evento. Recientemente, la red Acampa daba a conocer la
presencia de la activista congoleña Julienne Lusenge. Asimismo, para conocer de primera mano la
situación del pueblo saharaui, los organizadores esperan contar con la activista Aminetu Haidar.
Desde la dirección del encuentro ultiman estos días las gestiones para asegurar su presencia en la
ciudad herculina.
Aminetu Haidar es conocida con el sobrenombre de la “Gandhi saharaui”, por su lucha pacífica por
los derechos de las personas refugiadas saharauis que viven en los campamentos de Tinduf. La activista
sufrió persecución, desaparición forzosa y secuestro. Su protesta incansable la han hecho
merecedora a ser nominada al Premio Nobel de la Paz en 2021. También ha recibido otros
reconocimientos internacionales como los de la Fundación Robert Kennedy en el Senado de los Estados
Unidos, el premio Silver Rose en el Parlamento Europeo y el de Coraje Civil de la Fundación Train.

Reconocimiento Internacional Acampa
Asimismo, la población indígena y campesina de Brasil tendrá un protagonismo importante en el
Encuentro. Además de la líder indígena Josi Kaingang, se desplazará a la ciudad gallega el
secretario general del Movimento dos Trabalhadores sem Terra brasileño (MST), João Pedro
Stedile, quien recogerá el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los Derechos
Humanos concedido al Movimiento y que se entrega por primera vez este año.
Noticia relacionada: La activista congoleña Julienne Lusenge
participará en AcampaCoruña 2021

El economista es el secretario general uno de los fundadores del MST, uno de los movimientos
sociales más potentes de América Latina. Lleva desde 1984 defendiendo el acceso de las personas
brasileñas a la tierra. Su organización ha promovido ocupaciones pacíficas e impulsado estructuras
cívicas y sociales funcionales en sus campamentos a lo largo de todo el país. En Brasil ha prevalecido
el gran latifundio como sinónimo de poder. Dada la concentración de la propiedad de la tierra, los
estratos menos favorecidos, en su día personas esclavas, posteriormente ex-esclavas o las personas
libres de las clases menos pudientes, han tenido mayores dificultades para hacerse con la tierra pese a
que su Constitución así lo contempla.
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A Rede Acampa espera contar coa presenza da activista saharauí Aminetu Haidar
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Acampa pola paz e o dereito a refuxio

A Rede Acampa espera contar coa presenza da activista saharauí Aminetu Haidar
Na lista de figuras convidadas ao V Encontro Internacional da Rede Acampa “A vida negada” está tamén o secretario Xeral do Movemento de
Traballadores sen Terra, MST, de Brasil, João Pedro Stedile, quen recollerá o Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos Dereitos
Humanos que recaeu na que foi a súa primeira edición no veterano movemento de recuperación de terras a favor do campesiñado brasileiro.
REDACCIÓN 09 JUN. 2021

Acampa 2021

A vida negada

Movemento de Traballadores sen Terra

Aminetu-Haidar

A Coruña, 9 de xuño de 2021.- As persoas refuxiadas saharauís que viven desde hai xa 45 anos exiliadas nos campamentos de
Tinduf, no deserto de Alxeria, terán un papel moi destacado na V edición do Encontro Internacional 2021 de Acampa pola
paz e o Dereito a Refuxio que se celebrará os días 9, 10 e 11 de setembro na Coruña. O campo simulado, elemento central ao
redor do cal viran todas as actividades, reproducirá precisamente as características deses campos. Para coñecer de primeira
man a situación do pobo saharauí, a rede espera contar cunha das súas voces máis coñecidas internacionalmente, a da
activista Aminetu Haidar. A organización ultima estes días as xestións para asegurar a súa presenza na cidade herculina.
Tamén terá un protagonismo importante no Encontro a poboación indíxena e campesiña do Brasil. Ademais da líder
indíxena Josi Kaingang, desprazarase á cidade galega o secretario Xeral do Movimento de Traballadores sen
Terra brasileiro (MST), João Pedro Stedile, para recoller o Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos Dereitos
Humanos concedido ao citado MST e que se entrega por primeira vez este ano.
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Aminetu Haidar leva practicamente todo a súa vida desenvolvendo unha loita pacífica contra a ocupación do seu país por
parte de Marrocos, o que lle ten valido o sobrenome da “Gandhi saharauí”. No seu historial de persecución figuran a
desaparición forzosa, o secuestro, detencións e todo tipo de vexacións, que non a apartaron nadiña do seu activismo contra a
ocupación e polo dereito do seu pobo á autodeterminación. Esa loita pacífica e perseverante fixérona merecedora de figurar
nas listas e organizacións candidatas ao Premio Nobel da Paz. E tamén a outros moitos recoñecementos internacionais como
os da Fundación Robert Kennedy no Senado dos Estados Unidos, o premio Silver Rose no Parlamento Europeo e o de Coraxe
Civil da Fundación Train.

O economista João Pedro Stedile é, ademais do seu actual secretario Xeral, un dos fundadores do MST, un dos movementos
sociais máis potentes de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e das brasileiras á terra, tal e como se
recolle na Constitución Federal e na Reforma Agraria incumprida, promovendo ocupacións pacíficas e impulsando estruturas
cívicas e sociais funcionais nos seus campamentos ao longo de todo o país. En Brasil prevaleceu, a través da súa historia, un
acceso moi desigual á terra, consecuencia directa dunha organización social e política, patrimonialista e patriarcalista na que
predominou o gran latifundio como sinónimo de poder. Dada a concentración da propiedade da terra, os estratos menos
favorecidos, no seu día, persoas escravas, posteriormente ex-escravas ou as persoas libres das clases menos podentes, tiveron
maiores dificultades para facerse coa terra a pesar de que a súa Constitución así o contempla.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das persoas
refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións fotográficas,
presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas para visibilizar o tema da
edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade de eses millóns de “vidas negadas”.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SM0Y-vsXcoAJ:https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/rede-acampa-es…

2/2

19/6/2021

Acampa invita a Aminetu Haidar a un encuentro internacional en A Coruña - La Opinión de A Coruña



Suscríbete

A CORUÑA



GRAN CORUÑA

CAMBRE

CULLEREDO

OLEIROS

ARTEIXO

SADA

BETANZOS

ABEGONDO



MÁS CONCELLOS

PUBLICIDAD

Acampa invita a Aminetu Haidar a un encuentro internacional en A Coruña
La red espera contar con la popular activista saharaui para las actividades que planifica de cara al mes de septiembre

Redacción
A Coruña | 09·06·21 | 13:09
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PUBLICIDAD

La activista saharaui Aminetu Haidar. / EFE

L a activista saharaui Aminetu Haidar figura entre los invitados con los que la red
Acampa confía en contar para un encuentro internacional en A Coruña

programado en septiembre al que acudirán algunas de las voces con mayor

proyección internacional en el movimiento de apoyo a las personas refugiadas

saharauis que viven desde hace ya 45 años exiliadas en los campamentos de Tinduf,

en el desierto de Argelia. El encuentro que proyecta la red Acampa en A Coruña para

los días 9, 10 y 11 de septiembre forma parte de la iniciativa 'A vida negada', la V

edición del Encuentro Internacional 2021 de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio.
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El campo simulado de refugiados, elemento central alrededor del cual giran todas

las actividades, reproducirá las características de esos campos. Para conocer de

primera mano la situación del pueblo saharaui, la red espera contar con una de sus
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voces más conocidas internacionalmente, la activista Aminetu Haidar. La

organización última estos días las gestiones para asegurar su presencia en la

ciudad herculina. También tendrá un protagonismo importante en el Encuentro la

población indígena y campesina de Brasil. Además de la líder indígena Josi

Kaingang, se desplazará a la ciudad gallega el secretario general del Movimento dos

Trabalhadores sem Terra brasileño (MST), João Pedro Stedile, quien recogerá el
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Acampa vuelve en septiembre a A Coruña con una recreación de un campamento saharaui en Tinduf | Radio Coruña | Actualidad | …
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A CORUÑA

Acampa vuelve en septiembre a A Coruña con una
recreación de un campamento saharaui en Tinduf
La activista Aminetu Haidar, invitada de excepción

Entrevista a Xosé Abad, responsable de Acampa pola paz (10/06/2021)

CONSUELO BAUTISTA

A Coruña

10:03

09/06/2021 - 13:53 h. CEST

Se prepara una nueva edición de Acampa Coruña de cara al mes de septiembre. En esta ocasión con
una invitada de lujo, la activista saharaui Aminetu Haidar y una especial atención a las personas
refugiadas del Sáhara, que cumplen 45 años en los campos de Tinduf, en el desierto de Argelia. Bajo
el título "A vida negada" la red Acampa recreará las condiciones de vida de sus campamentos, lejos
de su hogar.

Aminetu Haidar, conocida como la "Gandhi Saharaui" lleva todas su vida defendiendo los derechos
de su pueblo de forma pacífica, señala Acampa. Figura de forma habitual en las listas a Premio Nobel
de la Paz, la Fundación Robert Kennedy del Senado de Estados Unidos, el premio Silver Rose del
Parlamento europeo o del Coraje Civil de la Fundación Train.

https://cadenaser.com/emisora/2021/06/09/radio_coruna/1623239679_605705.html
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Acampa invita a participar en su encuentro coruñés a la saharaui Aminetu Haidar - La Opinión de A Coruña
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Acampa invita a participar en su encuentro coruñés a la
saharaui Aminetu Haidar
0

Redacción
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Aminetu Haidar. | // LCO

Aminetu Haidar, conocida como la Gandhi saharaui por su defensa por la vía pacífica de la
causa de este pueblo contra la ocupación marroquí, ha sido invitada a participar en el Encuentro
Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio, que se celebrará del 9 al 11 de
septiembre. Los refugiados saharauis será uno de los ejes de la quinta edición de esta iniciativa,
en la que se reproducirá un campamento como en el que viven estas personas.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/06/10/acampa-invita-participar-encuentro-corunes-52820628.html
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Acampa invita a participar en su encuentro coruñés a la saharaui Aminetu Haidar - La Opinión de A Coruña

La presencia de Haidar todavía no ha podido ser confirmada de forma definitiva, por lo que la
organización realiza todavía gestiones para conseguirlo. En el encuentro, que este año llevará
por nombre A vida negada, también se dará voz a la población indígena y campesina de Brasil
con la presencia de la líder indígena Josi Kaingang y del secretario general del Movimento dos
Trabalhadores sem Terra brasileño, João Pedro Stedile, quien recogerá el Reconocimiento
Internacional Acampa a la Defensa de los Derechos Humanos.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/06/10/acampa-invita-participar-encuentro-corunes-52820628.html
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Aminetu Haidar, conocida como la Gandhi saharaui por su defensa por la vía pacífica de la
causa de este pueblo contra la ocupación marroquí, ha sido invitada a participar en el
Encuentro Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio, que se celebrará del 9 al 11
de septiembre. Los refugiados saharauis será uno de los ejes de la quinta edición de esta
iniciativa, en la que se reproducirá un campamento como en el que viven estas personas.
(…)
Origen: Acampa invita a participar en su encuentro coruñés a la saharaui Aminetu Haidar –
La Opinión de A Coruña
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Buscar …

La lideresa indígena brasileña Joziléia Kaingang
confirma su presencia en “A vida negada”, el V
Encuentro Internacional Acampa pola Paz
22/06/2021

Redacción Galicia

Deja un comentario

La fotoperiodista Judith
Prat nos acercará al
universo visual
de Matria, su último
trabajo sobre la realidad
invisible de las mujeres y
su relación con la tierra
madre en distintas partes
del mundo. Luis de Vega
expondrá las duras
condiciones en las que
sobrevive el pueblo
saharaui, sin tierra y sin país. Ernesto Piovanno enfrentará a los visitantes a los
durísimos efectos del uso indiscriminado del tóxico glifosato en el agronegocio
argentino. Xosé Abad nos acercará el día a día de los asentamientos del MST
brasileño, el Movimento dos Trabahadores Rurais sem Terra que ocupa y recupera
las tierras que se les niegan a los brasileños pese a ser éste un derecho recogido
en su Constitución
Los asistentes al Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a
Refugio de A Coruña (9, 10 y 11 de septiembre), que llega a su quinta edición,
podrán conocer de primera mano lo acoso que sufren en la actualidad las
comunidades indígenas brasileñas por causa de la avaricia expoliadora de unas

Twitter

tierras tradicionalmente suyas. La explotación maderera intensiva de la Amazonía,
y la deforestación subsiguiente, que permite disponer de extensísimas superficies
para la ganadería, el cultivo de soja transgénica o el azúcar de caña (destinados a
la producción de biodiesel) están cercando y conduciendo al exterminio a las
comunidades indígenas y con ello de su riquísima cultura. Esa realidad será a la
que nos acerque la lideresa indígena Joziléia Kaigang, profesora universitaria
experta en antropología social y cultura indígena que, como otras
muchas lideresas y defensoras de la tierra y la cultura de sus comunidades, están
sufriendo la presión del Gobierno de Bolsonaro, a quién su militancia y la difusión
de esa realidad por el mundo incomoda profundamente. La llegada de la COVID 19
a los territorios indígenas y el abandono de estos en materia sanitaria por parte de
la sanidad pública agrava más si cabe la realidad en la que habitan miles de
indígenas brasileños, en peligro real de extinción.
Joziléia fue la primera estudiante indígena del Programa de Posgrado en
Antropología Social de la UFSC. Natural de la tierra indígena de Guarita, en el
interior del Río Grande do Sul, es experta en la lucha que las mujeres kaingang
iniciaron a partir de los años 60 en defensa de la tierra y los derechos, y también
en cómo el movimiento indígena se consiguió articular mucho antes de la llegada
de internet, el teléfono y el dinero, y antes de que sus Derechos, por lo menos sobre
el papel, fueran recogidos en la Constitución de 1988. Los kaingang, etnia a la que
pertenece, es un pueblo agricultor que migra entre aldeas en función de las épocas
de pesca, de caza, o de recogida de los alimentos silvestres base de toda su
alimentación.
Privacidad

Habitan desde el sur de Sao Paulo hasta21noticias
Río Grande do Sul, lejos de

   
Di

ñ

b



las zonas de litoral, tradicionalmente ocupadas por indígenas de otra etnia,
Categorías
los guaranís. El kaingang es el tercer mayor pueblo indígena de Brasil, integrado
por alrededor de 37.000 personas según el censo del 2010, aunque en ese conteo

21Noticias

no constan los que ya habitan en áreas urbanas por lo que la cifra podría elevarse

@21NoticiasCom

hasta los 40.000. Uno de los valores en riesgo por el acoso a esta comunidad es su
lengua. El kaingang, actualmente hablado ya solo por la mitad del total de ese
colectivo, está en peligro de extinción según lo reconoce la propia UNESCO. Por
eso, el curso de licenciatura indígena de la Universidad Federal de Santa Catarina
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trabaja en su preservación y enseñanza.

Las fotos tomarán las calles de A Coruña
Por quinto año consecutivo, el centro de la ciudad de A Coruña volverá a ser un
espacio de denuncia de la situación de las personas refugiadas y migrantes y las

1h

causas que las empujan a huir de sus hogares y países. Esta edición “A vida
negada” acercará a la ciudadanía a los durísimos efectos que la rapiña de recursos
tiene sobre las comunidades que habitan a las áreas y países expoliados, un
saqueo en el que los consumidores tienen mucha responsabilidad, y no son, para
nada, inocentes. Esa es la reflexión a la que invitará la Red Acampa para que la
ciudadanía sea quien de asumir una conciencia crítica al respeto y de presionar
contra el destrozo natural y social que estas prácticas provocan. Las imágenes
tomarán de nuevo las calles y en ellas fotoperiodistas internacionales de primer

21Noticias
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nivel pondrán a la sociedad frente el espejo. Así, Judith Prat acercará a los
visitantes al universo visual de Matria, su último trabajo sobre la realidad invisible

Insertar

Ver en Twitter

de las mujeres y su relación con la tierra madre en distintas partes del mundo. Luis
de Vega expondrá a las duras condiciones en las que sobrevive el pueblo saharaui,
sin tierra y sin país. Ernesto Piovanno abordará los mortales efectos del uso
indiscriminado del tóxico glifosato en el agronegocio argentino, y Xosé Abad
asomará a los visitantes al día a día en los asentamientos del MST brasileño, el
Movimento dos Trabahadores Ruráis sem Terra que ocupa y recupera las tierras
que se les niegan a los brasileños pese a ser un derecho recogido en su
Constitución.
Categoría: GALICIA, SOCIEDAD Etiquetas: brasil, Joziléia Kaingang, lideresa indígena,
v encuentro internacional acampa pola paz
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La lideresa indígena brasileña Joziléia Kaingang
acudirá al encuentro Acampa
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L a quinta edición del encuentro internacional Acampa pola Paz, que se realizará del
9 al 11 de septiembre, contará con la presencia de Joziléia Kaingang, lideresa de la

comunidad indígena de la región de Guarita, en el estado brasileño de Río Grande do

Sul. Profesora universitaria de Antropología Social, encabeza la lucha de los miembros

de su comunidad en contra de la explotación intensiva del territorio por la industria

maderera y la agrícola, actividad por la que sufre presiones del Gobierno de Jair

Bolsonaro.
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A lideresa indíxena brasileira Joziléia Kaingang
acudirá ao encontro Acampa
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A

quinta edición do encontro internacional Acampa pola Paz, que se realizará do 9

ao 11 de setembro, contará coa presenza de Joziléia Kaingang, lideresa da comunidade

indíxena da rexión de Guarita, no estado brasileiro de Río Grande do Sul. Profesora

universitaria de Antropoloxía Social, encabeza a loita dos membros da súa

comunidade en contra da explotación intensiva do territorio pola industria

madeireira e a agrícola, actividade pola que sofre presións do Goberno de Jair

Bolsonaro.

TEMAS

agricultura - Industria - Jair Bolsonaro

https://galego.laopinioncoruna.es/coruna/2021/06/27/lideresa-indigena-brasilena-jozileia-kaingang-54362742.html
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El Presco y los nuevos convenios con entidades de A Coruña se
financiarán con fondos de turismo y cultura
LA VOZ
A CORUÑA

La alcaldesa, Inés Rey, junto al concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas CESAR QUIAN

Los partidos acuerdan incrementar en 2,4 millones las ayudas a agrupaciones de la ciudad
02 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.
Comentar · 0

La semana que viene, en el pleno ordinario de julio, se aprobarán el nuevo plan de
reactivación económica Presco y el refuerzo de los convenios con las
entidades de A Coruña. Esos programas se financiarán en parte con fondos
procedentes de las áreas de turismo y cultura, que han visto su actividad lastrada en
la primera mitad de este año por la incidencia de la pandemia.

El gobierno local subrayó que la mayor parte de los fondos del Presco, 5,4
millones, saldrán del remanente de tesorería, por lo que no lastrará el
funcionamiento de los servicios municipales.
La Marea lamentó que el plan también se impulsará con una aportación de 1,1
millones procedentes del IMCE, la entidad que organiza las fiestas y actividades
culturales de la ciudad. La Marea recordó que las bajas no fueron negociadas con la

oposición, pero destacó que el impacto en el tejido cultural sera menor gracias a sus
aportaciones.
El PP, por su parte, instó al gobierno local a agilizar la puesta en marcha del plan de
reactivación, al que todavía resta una larga tramitación. Los populares criticaron el
retraso de siete meses que ha sufrido el proyecto, «achacable solo al gobierno», y
señalaron que la bajada de un millón de euros en el IMCE supera la que ellos
plantearon hace meses y que la alcaldesa rechazó tramitar.
El nuevo Presco, que también el BNG considera urgente, ascenderá en total a seis
millones de euros e incluirá ayudas al consumo en el comercio, la hostelería, los taxis
y las peluquerías de la ciudad, entre otras medidas de impulso de la actividad
económica.
Los nuevos convenios

Por otra parte, está previsto que todos los partidos aprueben un cambio
presupuestario para reforzar con 2,4 millones de euros los convenios con las
entidades de la ciudad. Esa cantidad se suma a los 6,3 millones que ya se aprobaron
en febrero, para financiar a 94 agrupaciones de distinto tipo.
La Marea Atlántica destacó entre sus aportaciones la inclusión de dos nuevos
convenios con la entidad Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio —50.000 euros—
y con la Asociación de Sarcomas de Galicia —12.000 euros—. El partido pidió que e
tramiten con agilidad durante este año.
El PP lamentó el «veto ideológico» al convenio que pidieron con las ANPA de los
concertados, mientras se incluye otro de 30.000 euros, «con un solo sindicato, UGT,
vinculado históricamente al Partido Socialista», denunciaron.
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La red Acampa trabaja para contar con la presencia de la activista saharaui y nominada al Premio Nobel de la Paz en 2021, Am…
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el DiarioSolidario
“A vida negada”, la V edición del Encuentro Internacional 2021 de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en A Coruña, comienza a presentar a los activistas
internacionales que participarán en el evento. Recientemente, la red Acampa daba a conocer la
presencia de la activista congoleña Julienne Lusenge. Asimismo, para conocer de primera mano la
situación del pueblo saharaui, los organizadores esperan contar con la activista Aminetu Haidar.
Desde la dirección del encuentro ultiman estos días las gestiones para asegurar su presencia en la
ciudad herculina.

https://eldiariosolidario.com/red-acampa-aminetur-haidar
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La red Acampa trabaja para contar con la presencia de la activista saharaui y nominada al Premio Nobel de la Paz en 2021, Am…

Aminetu Haidar es conocida con el sobrenombre de la “Gandhi saharaui”, por su lucha pacífica por
los derechos de las personas refugiadas saharauis que viven en los campamentos de Tinduf. La activista
sufrió persecución, desaparición forzosa y secuestro. Su protesta incansable la han hecho
merecedora a ser nominada al Premio Nobel de la Paz en 2021. También ha recibido otros
reconocimientos internacionales como los de la Fundación Robert Kennedy en el Senado de los Estados
Unidos, el premio Silver Rose en el Parlamento Europeo y el de Coraje Civil de la Fundación Train.

Reconocimiento Internacional Acampa
Asimismo, la población indígena y campesina de Brasil tendrá un protagonismo importante en el
Encuentro. Además de la líder indígena Josi Kaingang, se desplazará a la ciudad gallega el
secretario general del Movimento dos Trabalhadores sem Terra brasileño (MST), João Pedro
Stedile, quien recogerá el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los Derechos
Humanos concedido al Movimiento y que se entrega por primera vez este año.
Noticia relacionada: La activista congoleña Julienne Lusenge
participará en AcampaCoruña 2021

El economista es el secretario general uno de los fundadores del MST, uno de los movimientos
sociales más potentes de América Latina. Lleva desde 1984 defendiendo el acceso de las personas
brasileñas a la tierra. Su organización ha promovido ocupaciones pacíficas e impulsado estructuras
cívicas y sociales funcionales en sus campamentos a lo largo de todo el país. En Brasil ha prevalecido
el gran latifundio como sinónimo de poder. Dada la concentración de la propiedad de la tierra, los
estratos menos favorecidos, en su día personas esclavas, posteriormente ex-esclavas o las personas
libres de las clases menos pudientes, han tenido mayores dificultades para hacerse con la tierra pese a
que su Constitución así lo contempla.
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A activista Marina dos Santos,
membro do MST brasileiro,
asistirá ao V Encontro
Internacional Acampa A Coruña
16/08/2021

Redacción Galicia

Deja un comentario

Estará
tamén
no
cadro
de
asisten
tes o
xornali
sta
Nicolás
Castell
ano,
especi
alizado en contidos sobre migracións forzosas e crises
humanitarias, cuxo traballo avalan recoñecementos como o Premio
Periodismo Humano 2013, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella ou
o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía
Española
A situación sanitaria provocada pola pandemia non o fai fácil.
Aínda así, a lista de confirmacións para asistir ao Encontro
Internacional Acampa A Coruña (9,10 e 11 de setembro) ten dous
novos nomes. Un deles, o da activista Marina dos Santos,
membro da dirección nacional do Movimento de Trabalhadores
Sem Terra (MST) de Brasil. Dos Santos será a encargada de
recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos
Humanos que concede a rede e que nesta primeira edición recibe
o movemento social agrario brasileiro que traballa desde hai case
cuarenta anos na recuperación de terras baldías para o
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campesiñado. Estará tamén entre os participantes o
xornalista Nicolás Castellano, sen dúbida, un dos máis
prestixiosos informadores españois especializados en temas de
migración forzosa, crises humanitarias, cooperación e
desenvolvemento.
“A vida negada” é o título deste V Encontro Internacional que
volverá ás rúas coruñesas o mes que ven. Insistirá de novo na
relación incuestionable entre o saqueo salvaxe de territorios e
recursos por grandes compañías multinacionais e a migración
masiva das poboacións locais, vítimas directas do espolio que
esnaquiza o seu medio de vida, as súas terras e a súa cultura.
Testemuños como o da lideresa indíxena Joziléia Kaigang e a
activista congoleña Julienne Lusenge trasladarán ao centro da
Coruña as consecuencias da rapina capitalista en dous lugares
especialmente afectados do planeta, Brasil e a República
Democrática do Congo.
A organización destinataria do Primeiro Recoñecemento
Internacional Acampa é un dos movementos sociais máis potentes
de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e
as brasileiras á terra, tal e como recolle a Constitución Federal do
país e a Reforma Agraria incumprida. Organiza familias sen terra,
ocupa latifundios improductivos en 24 estados, e promove
asentamentos (áreas conquistadas), principalmente para a
produción de alimentos.
A dirixente designada polo MST para recoller o Recoñecemento é
filla dunha familia campesiña do estado de Paraná que viviu en
primeira persoas a migración interna. Marina dos
Santos sumouse ao MST cando aínda era unha adolescente tras
coñecer, case por casualidade, unha ocupación de terras. Desde
entón, participou na organización e consolidación do Movemento
no estado de Río de Janeiro e realizado labores de coordinación
na Oficina Nacional do Movemento en Brasília. Tamén tivo un
papel destacado na articulación de Vía Campesina Brasil, foi
coordinadora internacional de Vía Campesina para América do Sur
e responsable do seguimento da Coordinación Latinoamericana de
Organizacións de Campo ( CLOC).
O xornalista Nicolás Castellano desenvolve desde o an o 2000 a
súa carreira profesional na Cadea SER e durante as dúas últimas
décadas especializouse en contidos sobre crisis humanitarias,
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cooperación ou migracións forzosas, tanto na beira europea como
nas costas de saída e países de orixe ou tránsito destas persoas.
Foi enviado especial a catástrofes naturais como o terremoto de
Haití de 2010 e ten cuberto emerxencias humanitarias como a
chegada de persoas migrantes e refuxiadas en Sicilia, Lampedusa,
e as illas gregas. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio
Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española, a
Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española e os premios de
Xornalismo Berta Pardal e Periodismo Humano.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña
volverá ser un espazo de denuncia da situación das persoas
refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos
seus fogares e países. Haberá exposicións fotográficas, presenza
de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo
de actividades paralelas para visibilizar o tema da edición, a
relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos
forzados, a realidade de eses millóns de “vidas negadas”.
Categoría: A Coruña, GALICIA, SOCIEDAD Etiquetas: a
coruña,acampa pola paz, activista, brasil, encontro acampa pola
paz,marina dos santos, mst, rede acampa
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12:06 h. O vandalismo cébase sobre a exposición fotográfica "A vida negada"

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

A activista Marina Dos Santos, membro da Dirección
Nacional do MST brasileiro, asistirá ao V Encontro
Internacional Acampa A Coruña


Estará tamén no cadro de asistentes o xornalista Nicolás Castellano, especializado en
contidos sobre migracións forzosas e crises humanitarias, cuxo traballo avalan
recoñecementos como o Premio Periodismo Humano 2013, a Medalla de Ouro da Cruz
Vermella ou o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española
REDACCIÓN  16 AGO. 2021  A Coruña







Acampa pola paz e o dereito a refuxio



A vida negada







 Marina dos Santos1

A Coruña, 16 de agosto de 2021.- A situación sanitaria provocada pola pandemia non o fai fácil. Aínda así, a lista de
confirmacións para asistir ao Encontro Internacional Acampa A Coruña (9,10 e 11 de setembro) ten dous novos nomes. Un
deles, o da activista Marina dos Santos, membro da dirección nacional do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST)
de Brasil. Dos Santos será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos Humanos que
concede a rede e que nesta primeira edición recibe o movemento social agrario brasileiro que traballa desde hai case

cuarenta anos na recuperación de terras baldías para o campesiñado. Estará tamén entre os participantes o
xornalista Nicolás Castellano, sen dúbida, un dos máis prestixiosos informadores españois especializados en temas de
migración forzosa, crises humanitarias, cooperación e desenvolvemento.
“A vida negada” é o título deste V Encontro Internacional que volverá ás rúas coruñesas o mes que ven. Insistirá de novo na
relación incuestionable entre o saqueo salvaxe de territorios e recursos por grandes compañías multinacionais e a
migración masiva das poboacións locais, vítimas directas do espolio que esnaquiza o seu medio de vida, as súas terras e a
súa cultura. Testemuños como o da lideresa indíxena Joziléia Kaigang e a activista congoleña Julienne
Lusenge trasladarán ao centro da Coruña as consecuencias da rapina capitalista en dous lugares especialmente afectados
do planeta, Brasil e a República Democrática do Congo.
A organización destinataria do Primeiro Recoñecemento Internacional Acampa é un dos movementos sociais máis
potentes de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e as brasileiras á terra, tal e como recolle a
Constitución Federal do país e a Reforma Agraria incumprida. Organiza familias sen terra, ocupa latifundios improductivos
en 24 estados, e promove asentamentos (áreas conquistadas), principalmente para a produción de alimentos.



A dirixente designada polo MST para recoller o Recoñecemento é filla dunha familia campesiña do estado de Paraná que
viviu en primeira persoas a migración interna. Marina dos Santos sumouse ao MST cando aínda era unha adolescente tras
coñecer, case por casualidade, unha ocupación de terras. Desde entón, participou na organización e consolidación do
Movemento no estado de Río de Janeiro e realizado labores de coordinación na Oficina Nacional do Movemento en
Brasília. Tamén tivo un papel destacado na articulación de Vía Campesina Brasil, foi coordinadora internacional de Vía
Campesina para América do Sur e responsable do seguimento da Coordinación Latinoamericana de Organizacións de
Campo ( CLOC).
O xornalista Nicolás Castellano desenvolve desde o an o 2000 a súa carreira profesional na Cadea SER e durante as dúas
últimas décadas especializouse en contidos sobre crisis humanitarias, cooperación ou migracións forzosas, tanto na beira
europea como nas costas de saída e países de orixe ou tránsito destas persoas. Foi enviado especial a catástrofes
naturais como o terremoto de Haití de 2010 e ten cuberto emerxencias humanitarias como a chegada de persoas
migrantes e refuxiadas en Sicilia, Lampedusa, e as illas gregas. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio Dereitos
Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española e os premios de
Xornalismo Berta Pardal e Periodismo Humano.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das persoas
refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións fotográficas,
presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas para visibilizar o tema
da edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade de eses millóns de “vidas
negadas”.
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Estará tamén no cadro de asistentes o xornalista Nicolás Castellano, especializado en contidos sobre migracións
forzosas e crises humanitarias, cuxo traballo avalan recoñecementos como o Premio Periodismo Humano 2013, a
Medalla de Ouro da Cruz Vermella ou o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española

A Coruña, 16 de agosto de 2021.- A situación sanitaria provocada pola pandemia non o fai fácil. Aínda así, a lista de
confirmacións para asistir ao Encontro Internacional Acampa A Coruña (9,10 e 11 de setembro) ten dous novos nomes. Un
deles, o da activista Marina dos Santos, membro da dirección nacional do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST)
de Brasil. Dos Santos será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos Humanos que
concede a rede e que nesta primeira edición recibe o movemento social agrario brasileiro que traballa desde hai case
cuarenta anos na recuperación de terras baldías para o campesiñado. Estará tamén entre os participantes o
xornalista Nicolás Castellano, sen dúbida, un dos máis prestixiosos informadores españois especializados en temas de
migración forzosa, crises humanitarias, cooperación e desenvolvemento.
“A vida negada” é o título deste V Encontro Internacional que volverá ás rúas coruñesas o mes que ven. Insistirá de novo na
relación incuestionable entre o saqueo salvaxe de territorios e recursos por grandes compañías multinacionais e a
migración masiva das poboacións locais, vítimas directas do espolio que esnaquiza o seu medio de vida, as súas terras e a
súa cultura. Testemuños como o da lideresa indíxena Joziléia Kaigang e a activista congoleña Julienne
Lusengetrasladarán ao centro da Coruña as consecuencias da rapina capitalista en dous lugares especialmente afectados
do planeta, Brasil e a República Democrática do Congo.
A organización destinataria do Primeiro Recoñecemento Internacional Acampa é un dos movementos sociais máis potentes
de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e as brasileiras á terra, tal e como recolle a Constitución
Federal do país e a Reforma Agraria incumprida. Organiza familias sen terra, ocupa latifundios improductivos en 24
estados, e promove asentamentos (áreas conquistadas), principalmente para a produción de alimentos.
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A dirixente designada polo MST para recoller o Recoñecemento é filla dunha familia campesiña do estado de Paraná que
viviu en primeira persoas a migración interna. Marina dos Santos sumouse ao MST cando aínda era unha adolescente tras
coñecer, case por casualidade, unha ocupación de terras. Desde entón, participou na organización e consolidación do
Movemento no estado de Río de Janeiro e realizado labores de coordinación na Oficina Nacional do Movemento en
Brasília. Tamén tivo un papel destacado na articulación de Vía Campesina Brasil, foi coordinadora internacional de Vía
Campesina para América do Sur e responsable do seguimento da Coordinación Latinoamericana de Organizacións de
Campo ( CLOC).
O xornalista Nicolás Castellano desenvolve desde o an o 2000 a súa carreira profesional na Cadea SER e durante as dúas
últimas décadas especializouse en contidos sobre crisis humanitarias, cooperación ou migracións forzosas, tanto na beira
europea como nas costas de saída e países de orixe ou tránsito destas persoas. Foi enviado especial a catástrofes naturais
como o terremoto de Haití de 2010 e ten cuberto emerxencias humanitarias como a chegada de persoas migrantes e
refuxiadas en Sicilia, Lampedusa, e as illas gregas. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio Dereitos Humanos do
Consello Xeral da Avogacía Española, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española e os premios de Xornalismo Berta
Pardal e Periodismo Humano.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das persoas
refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións fotográficas,
presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas para visibilizar o tema
da edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade de eses millóns de “vidas
negadas”.

GAL/

Será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos Humanos que recaeu nesta primeira
edición no veterano movemento de recuperación de terras a favor do campesiñado
A ACTIVISTA MARIna DOS SANTOS, MEMBRO DA DIRECCIÓN NACIONAL DO MST BRASILEIRO, Asistirá ao V
ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA A Coruña
Estará tamén no cadro de asistentes o xornalista Nicolás Castellano, especializado en contidos sobre migracións
forzosas e crises humanitarias, cuxo traballo avalan recoñecementos como o Premio Periodismo Humano 2013, a
Medalla de Ouro da Cruz Vermella ou o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española

A Coruña, 16 de agosto de 2021.- A situación sanitaria provocada pola pandemia non o fai fácil. Aínda así, a lista de
confirmacións para asistir ao Encontro Internacional Acampa A Coruña (9,10 e 11 de setembro) ten dous novos nomes. Un
deles, o da activista Marina dos Santos, membro da dirección nacional do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST)
de Brasil. Dos Santos será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos Humanos que
concede a rede e que nesta primeira edición recibe o movemento social agrario brasileiro que traballa desde hai case
cuarenta anos na recuperación de terras baldías para o campesiñado. Estará tamén entre os participantes o
xornalista Nicolás Castellano, sen dúbida, un dos máis prestixiosos informadores españois especializados en temas de
migración forzosa, crises humanitarias, cooperación e desenvolvemento.
“A vida negada” é o título deste V Encontro Internacional que volverá ás rúas coruñesas o mes que ven. Insistirá de novo na
relación incuestionable entre o saqueo salvaxe de territorios e recursos por grandes compañías multinacionais e a
migración masiva das poboacións locais, vítimas directas do espolio que esnaquiza o seu medio de vida, as súas terras e a
súa cultura. Testemuños como o da lideresa indíxena Joziléia Kaigang e a activista congoleña Julienne
Lusengetrasladarán ao centro da Coruña as consecuencias da rapina capitalista en dous lugares especialmente afectados
do planeta, Brasil e a República Democrática do Congo.
A organización destinataria do Primeiro Recoñecemento Internacional Acampa é un dos movementos sociais máis potentes
de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e as brasileiras á terra, tal e como recolle a Constitución
Federal do país e a Reforma Agraria incumprida. Organiza familias sen terra, ocupa latifundios improductivos en 24
estados, e promove asentamentos (áreas conquistadas), principalmente para a produción de alimentos.
A dirixente designada polo MST para recoller o Recoñecemento é filla dunha familia campesiña do estado de Paraná que
viviu en primeira persoas a migración interna. Marina dos Santos sumouse ao MST cando aínda era unha adolescente tras
coñecer, case por casualidade, unha ocupación de terras. Desde entón, participou na organización e consolidación do
Movemento no estado de Río de Janeiro e realizado labores de coordinación na Oficina Nacional do Movemento en
Brasília. Tamén tivo un papel destacado na articulación de Vía Campesina Brasil, foi coordinadora internacional de Vía
Campesina para América do Sur e responsable do seguimento da Coordinación Latinoamericana de Organizacións de
Campo ( CLOC).
O xornalista Nicolás Castellano desenvolve desde o an o 2000 a súa carreira profesional na Cadea SER e durante as dúas
últimas décadas especializouse en contidos sobre crisis humanitarias, cooperación ou migracións forzosas, tanto na beira
europea como nas costas de saída e países de orixe ou tránsito destas persoas. Foi enviado especial a catástrofes naturais
como o terremoto de Haití de 2010 e ten cuberto emerxencias humanitarias como a chegada de persoas migrantes e
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refuxiadas en Sicilia, Lampedusa, e as illas gregas. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio Dereitos Humanos do
Consello Xeral da Avogacía Española, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española e os premios de Xornalismo Berta
Pardal e Periodismo Humano.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das persoas
refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións fotográficas,
presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas para visibilizar o tema
da edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade de eses millóns de “vidas
negadas”.
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La activista del MST de Brasil Marina dos Santos asistirá al
encuentro Acampa en la ciudad

Una mujer observa la iniciativa de Acampa en la pasada edición | quintana

b

a

j

EFE | MARTES, 17 DE AGOSTO DE 2021, 10:26

La activista Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional del Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, participará en el V
encuentro internacional Acampa en A Coruña, que se celebrará del 9 al 11 de
septiembre, informó ayer la organización.
Dos Santos será la encargada de recoger el Reconocimiento Internacional a la
Defensa de los Derechos Humanos que concede la red Acampa y que en esta
primera edición recibe el movimiento social agrario brasileño que trabaja desde
hace casi cuarenta años en la recuperación de tierras baldías para los campesinos.
La activista del MST de Brasil Marina dos Santos asistirá al encuentro Acampa en la ciudad
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Estará también entre los participantes el periodista Nicolás Castellano, informador
español especializado en temas de migración forzosa, crisis humanitarias,
cooperación y desarrollo.
“La vida negada” es el título de este V Encuentro Internacional que volverá a las
calles coruñesas el mes que viene para insistir de nuevo en la relación entre el
saqueo salvaje de territorios y recursos por grandes compañías multinacionales y la
migración masiva de las poblaciones locales.
Acampa es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro integrada por colectivos
sociales, culturales, educativos, políticos y vecinales, entre otros, que busca la
defensa de los derechos humanos.
A Coruña activista Marina dos Santos encuentro Acampa
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La activista del MST de Brasil Marina dos Santos asistirá al encuentro
Acampa en la ciudad

Me gusta esta página

La activista Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, participará en el V encuentro internacional Acampa en A Coruña,
que se celebrará del 9 al 11 de septiembre, informó ayer la organización.
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Redacción
A Coruña | 17·08·21 | 04:00

La activista Marina dos Santos. | // L. O.

L(MST)a activista
Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
de Brasil, participará en el quinto encuentro internacional Acampa en A Coruña, que se celebrará del 9 al 11 de

septiembre. Dos Santos será la encargada de recoger el Reconocimiento Internacional a la Defensa de los Derechos Humanos
que concede la red Acampa y que este año recibe el movimiento social agrario brasileño que trabaja desde hace casi
cuarenta años en la recuperación de tierras baldías para los campesinos.
Estará también entre los participantes el periodista Nicolás Castellano, informador español especializado en temas de
migración forzosa, crisis humanitarias, cooperación y desarrollo.
Fin de semana
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Llamamiento de la Red Acampa al voluntariado y las donaciones para el desarrollo de "La Vida Negada", el V Encuentro Internaci…
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Llamamiento de la Red Acampa al voluntariado y
las donaciones para el desarrollo de “La Vida
Negada”, el V Encuentro Internacional Acampa
pola Paz, en A Coruña
30/08/2021

Redacción A Coruña

Deja un comentario

A pocos días de que el
V Encuentro
Internacional Acampa
pola Paz e o Dereito a
Refuxio vuelva a
convertir la ciudad de A
Coruña en una urbe
refugio de los Derechos
Humanos el Movimiento
Acampa hace un
llamamiento a la
búsqueda de
voluntariado. Se precisan muchas manos para el desarrollo de esta cita cultural y
de reflexión que, un año más, quiere invitar a la ciudadanía a pensar en la crítica
realidad actual en la que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus
comunidades para sobrevivir. “La Vida Negada”, que así se llama este V
Encuentro que abrirá sus puertas entre el 9 y el 11 de septiembre en el centro de
A Coruña, pondrá cara a los mortales efectos del expolio en escenarios de lo más
diverso: Brasil, Colombia, Argentina, diversos países africanos…
El campamento simulado, eje central de cada encuentro Acampa, girará este año

Twitter

entorno a un asentamiento del MST brasileño (Movimento dos Trabalhadores
Ruráis sem Terra), una instalación por la que durante esos días se realizarán
visitas guiadas para que el público comprenda su funcionamiento y cómo es la
vida en un espacio así.

Diseñado por arquitectos miembros de la Red Acampa pola Paz en Brasil y en
Portugal, para su construcción, que se realizará los días 6, 7 y 8 de septiembre,
Acampa pide ayuda. “Necesitamos manos, carpinteros, profesionales o
aficionados, que vengan esos días a poner su grano de arena”, explican desde la
organización.
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Llamamiento de la Red Acampa al voluntariado y las donaciones para el desarrollo de "La Vida Negada", el V Encuentro Internaci…
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También se requiere voluntariado para atender la caseta de información que la
Red tendrá en los jardines durante el desarrollo del V Encuentro, entre el 9 y el 11

1h

de septiembre, en donde se podrán recoger las camisetas conmemorativas de la
edición que hayan sido previamente reservadas a cambio de un donativo mínimo
de 15 euros por prenda. Aquellas personas que puedan y quieran colaborar
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pueden ponerse en contacto con la Red a través
de voluntariado@redeacampa.org

Insertar

Ver en Twitter

Diseño de Julia Lago
La camiseta, diseñada por Julia Lago, es una invitación a romper las alambradas
que en la actualidad bloquean y alejan a millones de personas de su derecho a
sobrevivir, a buscar refugio. Puede reservarse vía mail
en acampa@redeacampa.org. Es muy sencillo, solo hay que dejar un nombre e
indicar la talla (SM,L,XL o XXL) y recogerla durante los días de desarrollo del V
Encuentro.
GAL//
Categoría: A Coruña, GALICIA Etiquetas: Acampa por la Paz, coruña

« Bajan los casos activos en Galicia (8.275) de Covid-19, 332 menos que ayer
Un error sin solución. Por Carlos Marcos Blanco »
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A Rede Acampa fai un chamamento ao voluntariado e ás doazóns para a celebración do V Encontro pola Paz
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A Rede Acampa fai un chamamento ao
voluntariado e ás doazóns para a celebración do V
Encontro pola Paz
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/08/2021 | Actualizada ás 14:08

PUBLICIDADE

A Rede Acampa fixo un chamamento ao voluntariado e ás doazóns necesarias para a realización do V Encontro Internacional
Acampa pola Paz e Dereito a Refuxio, "que volverá converter a cidade da Coruña nunha urbe refuxio dos dereitos humanos".
"Necesitamos mans, carpinteiros, profesionais ou afeccionados, que veñan eses días a pór o seu gran de area", explican
desde a organización que pide axuda para a construción do campamento simulado. Tamén se require voluntariado para atender
a caseta de información que a Rede terá nos xardíns durante o desenvolvemento do V Encontro.
O Encontro deste ano chamarase 'A Vida Negada' e celebrarase entre o 9 e o 11 de setembro. "Esta edición porá cara aos
mortais efectos do espolio en escenarios en grao sumo diverso: Brasil, Colombia, Arxentina ou diversos países africanos",
avanzan.
O campamento simulado, eixo central de cada encontro Acampa, virará este ano contorna a un asentamento do MST brasileiro
(Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra), unha instalación pola que durante eses días realizaranse visitas guiadas
para que o público comprenda o seu funcionamento e como é a vida nun espazo así.
Na caseta de información poderanse recoller as camisetas conmemorativas da edición que fosen previamente reservadas a
cambio dun donativo mínimo de 15 euros por peza. Aquelas persoas que poidan e queiran colaborar poden porse en contacto
coa Rede a través de voluntariado@redeacampa.org..

www.galiciaconfidencial.com/noticia/173058-rede-acampa-fai-chamamento-voluntariado-doazons-celebracion-v-encontro-pola-paz
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A Rede Acampa fai un chamamento ao voluntariado e ás doazóns para a celebración do V Encontro pola Paz

Acampa. ACAMPA POLA PAZ | Fonte: Europa Press

www.galiciaconfidencial.com/noticia/173058-rede-acampa-fai-chamamento-voluntariado-doazons-celebracion-v-encontro-pola-paz
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La Red Acampa ha hecho un llamamiento al voluntariado y a las donaciones necesarias para la
realización del V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e Dereito a Refuxio, "que volverá a
convertir la ciudad de A Coruña en una urbe refugio de los derechos humanos".

"Necesitamos manos, carpinteros, profesionales o aficionados, que vengan esos días a poner su
grano de arena", explican desde la organización que pide ayuda para la construcción del

campamento simulado. También se requiere voluntariado para atender la caseta de información
que la Red tendrá en los jardines durante el desarrollo del V Encuentro.

El Encuentro de este año se llamará 'La Vida Negada' y se celebrará entre el 9 y el 11 de septiembre.
"Esta edición pondrá cara a los mortales efectos del expolio en escenarios de lo más diverso:
Brasil, Colombia, Argentina o diversos países africanos", avanzan.

El campamento simulado, eje central de cada encuentro Acampa, girará este año entorno a un

asentamiento del MST brasileño (Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra), una instalación
por la que durante esos días se realizarán visitas guiadas para que el público comprenda su
funcionamiento y cómo es la vida en un espacio así.

En la caseta de información se podrán recoger las camisetas conmemorativas de la edición que
hayan sido previamente reservadas a cambio de un donativo mínimo de 15 euros por prenda.

Aquellas personas que puedan y quieran colaborar pueden ponerse en contacto con la Red a través
de voluntariado@redeacampa.org.
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EVENTO ACAMPA 2021
actualizado el septiembre 2, 2021

Deja un comentario

La semana próxima tendrá lugar el evento internacional “ACAMPA 2021” que se realizará en los ja
de Méndez Núñez en A Coruña durante los dias 9, 10 y 11 de septiembre de est
(https://coruna.redeacampa.org/gl/).
Se necesitan personas voluntarias para cubrir el evento los siguientes días. Todas ellas e
cubiertas por el seguro los días que participen.

Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8 – MONTAJE CAMPO REFUGIADOS
Horario: mañana de 10;00 a 14;00 y tarde, de 17:00 a 20:30
Tareas: Construcción y montaje de la recreación del campo, bajo direccion tecnica
Jueves 9, Viernes 10, Sábado 11 – EVENTO
Horario: mañana de 10;00 a 14;00 y tarde, de 17:00 a 20:30
Tareas: Información al público en el puesto de información + pequeñas tareas
Domingo 12 – DESMONTAJE CAMPO REFUGIADOS
Horario: tarde, de 17:00 a 20:00
Tareas: Desmontaje de la recreación del campo, bajo direccion tecnica
pcvoluntariado.org/2021/09/evento-acampa-2021/
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EVENTO ACAMPA 2021 -

Lunes 13 – DESMONTAJE CAMPO REFUGIADOS
Horario: mañana de 10;00 a 14;00 y tarde, de 17:00 a 20:00
Tareas: Desmontaje de la recreación del campo, bajo direccion tecnica
Para

más

información,

contactar

a

través

de:

pcvoluntariado@gmail.com

voluntariado@redeacampa.org

Cruz

Roja

busca

Curso autoformativo:

voluntarios/as

para

Cuidar a quienes te

romper la brecha digital

cuidan en las entidades

de las personas mayores

de voluntariado

Deja un comentario
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Página Web

Guardar mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

Publicar El Comentario
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pcvoluntariado@gmail.com
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Más de uno A Coruña 31/08/2021 | Onda Cero Radio

EN DIRECTO
Últimas noticias de la erupción del volcán en La Palma

OndaceroEmisorasGaliciaA CoruñaMás de uno A Coruña
PUBLICIDAD

¿Tienes ya la app de
Onda Cero?
DESCARGAR

CON LARA VIVERO

Más de uno A Coruña 31/08/2021
Charlamos con Rosa Otero, responsable de la asociación Antonio Noche. Además, nos
acercamos a Canido, en Ferrol, días antes del comienzo de las Meninas. Buscamos también
cómo se prepara Acampa pola paz. Con Óscar Blanco y Borja Tosar charlamos de la
observación no invasiva y responsable del cielo.

Lara Vivero
A Coruña | 31.08.2021 14:02

Más de uno A Coruña 31/08/2021

AUDIO

01:23:39

Al final, las noticias de Luis Llera y la actualidad deportiva con Alberto Gómez Barros.

TEMAS

MAS DE UNO CORUÑA

Óscar Blanco

canido

LARA VIVERO

luis llera

Deportivo

https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-uno-coruna-31082021_20210831612e1ad3975d6a0001cb97d8.html
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Acampa pola paz e o dereito a refuxio - Overview, Competitors, and Employees | Apollo.io

Acampa pola paz e o dereito a refuxio
Nonprofit Organization Management

Company Details

Employee Charts

View Acampa pola paz e o dereito a refuxio's full profile

Acampa pola paz e o dereito a refuxio Details
Acampa es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro integrada por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos,
sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y empresas... See more
Employees

1

Location

A Coruña, Galicia

Employee Metrics
Employee Retention

Total Employee Count

0.0%

6 Month Growth

0.0%

100.0%

1 Year Growth

2 Year Growth

Notable Alumni
Rocio Marin

Architect
Ferrovial Construction

Clara Lopez

VFX Production Manager
EL RANCHITO Barcelona

View All Employees

Employees
View All Employees

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download Extension

MB

Michael Bolton
Director of Sales Development
Initech

michael.bolton@initech.com
(415) 523-2392
https://www.apollo.io/companies/Acampa-pola-paz-e-o-dereito-a-refuxio/5da6092fc47bf500010e4557?chart=count
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ACAMPA POLA PAZ E O
DEREITO A REFUXIO

(/usuario/acampa-pola-paz-e-odereito-a-refuxio)

www.acampa.eu

 A Coruña (España)

Confirma a túa vontade de recibir a recompensa enviando un mail a
acampa@acampa.eu , indicando o enderezo de envío, ou ben
confirmando a recollida da mesma no propio campamento.

 Visita su web
(https://redeacampa.org/gl/)

a partir de 5€ = ???Solta simbólica dun globo na cerimonia de
inauguracion, en memoria das vítimas
a partir de 20€= Camiseta
a partir de 40€ = Camiseta x 2
a partir de 60€ = Camiseta x 2 + Lámina Kawa, refuxiado kurdo en







(https://twitter.com/Acampa_polapaz)
(https://www.facebook.com/acampapola
(https://www.instagram.com/Acam


DONA(/USUARIO/ACAMPA-POLA-PAZ-E-O-DEREITO-A-R

Grecia
a partir de 80€ = Camiseta x2 + Lámina Kawa x2
a partir de 100€ = Catálogo Acampa 2017
a partir de 200€ = Catálogo Acampa 2017x2 + Camisetax2
As recompensas solicitadas poderán recollerse no evento ou ben ser
enviadas á dirección indicada no mail de solicitude unha vez pechado
o reto de mecenado.

Cada gran conta!!!

1

0

23

1.424€

RETOS LIDERADOS

RETOS ACTIVOS

DONACIONES
CONSEGUIDAS

RECAUDADO

Retos finalizados

1.424€
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Apoia a paz e o dereito ao refuxio
(/reto/apoia-a-paz-e-o-dereito-aorefuxio)
A FAVOR DE
«Tratáronnos mal en Siria, tratáronnos mal en
Turquía e trátannos mal en Europa. Por que? Non
somos seres...

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A
REFUXIO (/usuario/acampa-pola(/usuario/acampapaz-e-o-dereito-a-refuxio)
pola-paz-eo-dereitoa-refuxio)
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Abad (Acampa pola Paz): Es imperativo que las vacunas lleguen a todo el planeta
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Abad (Acampa pola Paz): Es imperativo que las vacunas lleguen a
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Voces de la basuraleza

Destrozo ambiental en la Amazonía, cedida por Acampa para Tribuna en EFEverde

Publicado por: Redacción EFEverde

2 septiembre, 2021

A Coruña

Me gusta

Madrid, 2 sept (EFE).- Es imperativo que las vacunas lleguen a todo el planeta pues si bien en el
mundo más desarrollado se avanza frente a la pandemia con la vacunación como garantía en
otros muchos países millones de personas van quedando atrás, muy atrás, asegura el
fotodocumentalista Xosé Abad, coordinador del Movimiento “Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio”.
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Abad (Acampa pola Paz): Es imperativo que las vacunas lleguen a todo el planeta
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Este será uno de los temas de Acampa 2021, la quinta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio,
que se celebrará en A Coruña del 9 al 11 de septiembre y que en esta ocasión reflexionará sobre “la vida
negada”, la dura realidad que sufren millones de personas por el saqueo de recursos y el ejercido de un
nuevo colonialismo.
Lo explica Abad, en una tribuna en www.efeverde.com en la que destaca que el “expolio y el
empobrecimiento de muchos países por causa de la avaricia colonialista de unos pocos no pertenece al
pasado; es el presente que a todas horas narran las personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de
la sequía, del hambre y de la extrema desigualdad, incompatibles con la vida”.
Para tomar conciencia de esa realidad, A Coruña volverá a convertirse en “un puerto refugio para los
Derechos Humanos” en el que, a través de exposiciones de destacados fotoperiodistas y encuentros con
activistas internacionales de primer nivel acercarán a la ciudadanía las duras realidades que sufren
cientos de comunidades en distintos puntos del planeta y la degradación ambiental de sus territorios.
Entre los participantes el fotoperiodista Víctor Moriyama, testigo de excepción de los grandes incendios
de la Amazonía y de su trágica deforestación, la lideresa indígena Luana Kaingang, quien contará no solo
los efectos de ese saqueo de recursos para esas poblaciones sino también el uso de la llegada del virus
COVID-19 que acelerar la extinción de las comunidades indígenas de su país, abandonados a su suerte
Marina dos Santos, una de las responsables nacionales del Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem
Terra de Brasil (MST) o la activista congoleña Julienne Lusenge, Legión de Honor de Francia por su
defensa de los Derechos Humanos.
Además -detalla-, el centro de la ciudad será una gigantesca sala de exposiciones al aire libre para las
imágenes de “Matria” de Judith Prat, “Los dos lados del muro” de Luis de Vega, “El oro verde” de Javier
Corso, “El coste humano de los agrotóxicos” de Pablo Piovano, o “Refinerías del Delta Bush” de Akintunde
Akinlenye.
“Solo una ciudadanía bien informada puede conformar una sociedad crítica y exigente. Por eso en este V
Encuentro Internacional se escucharán las voces de la experimentada corresponsal de televisión Rosa
María Calaf, del periodista experto en migraciones Nicolás Castellano, o del profesor de Ciencia Política,
Carlos Taibo, defensor irredento de la necesidad del decrecimiento para evitar el colapso al que el
capitalismo nos aboca”, detalla Abad.
En este sentido Abad destaca el compromiso de instituciones públicas con la iniciativa como el
Ayuntamiento, la Diputación y Universidade de A Coruña, pero lamenta el desinterés del “gobierno
autonómico, que choca frontalmente con la de un pueblo tan históricamente solidario como es el
gallego”.
La tribuna completa esta disponible para su descarga, lectura o republicación
en www.efeverde.com de EFE360 de la Agencia EFE. EFE
al
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participará en AcampaCoruña 2021
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La activista congoleña de Derechos Humanos, directora del Fondo de Mujeres Congoleñas y
cofundadora y presidenta de Solidaridad Femenina para la Paz y el Desarrollo Integrado, Julienne
Lusenge, participará en AcampaCoruña 2021, que se celebrará 9, 10 y 11 de septiembre en la ciudad
gallega. En la presente edición, el encuentro social se centrará en el robo de recursos y sus
dramáticos efectos sobre el desplazamiento forzado de millones de personas.
Julienne Lusenge es reconocida por su defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual en
tiempos de guerra. En 2020 recibió el Premio ICIP Constructores de Paz entregado por el Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP). En 2018 le concedieron el Premio Internacional de Derechos de la
Mujer. Un galardón otorgado por 25 organizaciones de Derechos Humanos en la Cumbre de Ginebra
para los Derechos Humanos y la Democracia. Asimismo, Amnistía Internacional le concedió el Premio
Ginetta Sagán en 2016.

https://eldiariosolidario.com/julienne-lusenge-acampacoruna-2021
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Denuncia de abusos sexuales
Durante la guerra en su República del Congo natal, la activista trabajaba como periodista en el este del
país en 1998 cuando estalló el conflicto. La emisora humanitaria donde ejercía informaba sobre salud y
derechos humanos a los residentes en áreas remotas. Lusenge viajaba por el este de la RDC
entrevistando a mujeres sobre sus vidas. Con el tiempo, comenzaron a describir incidentes de
violencia sexual que habían observado o padecido. Entonces comenzó a documentar el abuso
sexual y condenó públicamente los actos de violencia.
A partir de su tarea de denuncia y de incidencia política que ha continuado durante estos años, 800
perpetradores de casos de violencia sexual acabaron entre rejas. Asimismo, el exlíder de la
Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, Germain Katanga fue condenado por esclavitud sexual,
y Thomas Lubanga encerrado por crímenes de guerra y reclutamiento de niños soldados. Ambos
condenados por la Corte Penal Internacional.

Noticia relacionada: La activista congoleña Julienne Lusenge,
galardonada con el Premio ICIP Constructores de Paz 2020

Julienne Lusenge es socia, para su país, de un nuevo proyecto con Media Matters for Women. Una
ONG cuyo objetivo principal es cerrar la brecha digital para mujeres y niñas aisladas en comunidades
pobres y remotas de África. Jóvenes que carecen de acceso a información sobre sus derechos y están
en riesgo por la violencia de género y pobreza. También es miembro del comité asesor de la Campaña
internacional para detener la violación y la violencia de género en zonas de conflicto y ocupa la
vicepresidencia de la liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad (WILPF).

NOTICIAS MÁS LEÍDAS
117 millones de estudiantes en
todo el mundo permanecen aún
sin escolarizar

De Tinduf al corazón de A Coruña

227 activistas ambientales
perdieron la vida de forma
violenta en 2020

Los días 9, 10 y 11 de septiembre el centro de la ciudad de A Coruña volverá a ser un espacio de
denuncia de la situación de las personas refugiadas y migrantes y de las causas que las empujan
a huir de sus hogares y países.
En el encuentro contará con la presencia de activistas de reconocido prestigio y fotoperiodistas,
exposiciones fotográficas, y todo tipo de actividades paralelas para visibilizar el tema de la
edición, el expolio de recursos. Como cada año, todo girará alrededor de un escenario simbólico,
instalado en los céntricos Jardines de Méndez Núñez. En esta ocasión se reproducirá un campo de
refugiados saharauis, diseño del Colectivo Noz para la Red Acampa, para acercarnos a la realidad
en la que sobreviven millares de personas hace ya casi cinco décadas, expulsadas de su tierra por
Marruecos y abandonadas por la comunidad internacional.
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por cinco el coste de vacunar al
mundo contra la Covid-19
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Expolio y violencia en RD
Congo con Julienne
Lusenge y periodismo
comprometido de la mano
de Rosa María Calaf en la
segunda jornada de
Acampa pola paz

La activista congoleña
Julienne Lusenge,
galardonada con el Premio
ICIP Constructores de Paz
2020
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La red Acampa trabaja para contar con la presencia de la activista saharaui y nominada al Premio

Nobel de la Paz en 2021, Aminetur Haidar en su encuentro internacional | DS
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Acampa pide ayuda para levantar su campamento, que estará en Méndez Núñez entre el 9 y el 11 de septiembre - La Opinión de…
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Acampa pide ayuda para levantar su campamento, que
estará en Méndez Núñez entre el 9 y el 11 de septiembre
0

02·09·21 | 04:00

La organización Acampa pide voluntarios para levantar el campamento simulado que instalará
en los Jardines de Méndez Núñez entre el 9 y el 11 de septiembre y que servirá de eje para el V
Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Precisa de “carpinteros
voluntarios, profesionales o aficionados” y de diverso tipo de personal para “atender la caseta
de información de la red y el desarrollo de las distintas actividades de la iniciativa”, según
aseguran en un comunicado. La recreación de esta edición versará sobre “un asentamiento del
MST brasileño (Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra)”.
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“A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa
pola Paz, volve ás rúas para denunciar os dramáticos
efectos do saqueo de recursos nas poboacións locais,
condenadas a buscar refuxio
03/09/2021

Redacción A Coruña

Deja un comentario

A líder indíxena brasileira Luana
Kaingang, a activista congolesa
Julienne Lusenge ou a
representante do Movimento de
Trabalhadores sem Terra de
Brasil ( MST), Marina dos Santos,
son algunhas das convidadas da
Rede Acampa para achegarlle ao
público as durísimas realidades
que viven centos de comunidades
no mundo baixo o drama do
espolio dos seus recursos e fontes
de supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e intereses, coa súa rapina, lles
negan literalmente o dereito á vida. Tamén asistirán os xornalistas Rosa María Calaf,
Nicolás Castellano e mais o profesor de Ciencia Política, Carlos Taibo
“O espolio e o empobrecemento de moitos países por causa da avaricia colonialista non
pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas que foxen da violencia,
da pobreza, da seca, da fame e da extrema desigualdade, incompatibles coa vida. O
espolio e a violencia que este leva asociada desequilibran o mundo. A inxustiza non
acaba aí. Ao tempo, eses países espoliadores péchanlle as fronteiras ás persoas que
foxen na procura de alternativas vitais”. Con estas palabras do coordinador da rede

Twitter

Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, queda máis que xustificada a razón de ser de
“A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que,
entre o 9 e o 11 de setembro, converterá A Coruña na cidade refuxio dos dereitos humanos.
“A solidariedade e a garantía dos dereitos humanos debe ser o principal obxectivo
político de todo goberno que se defina como democrático e, porén, a Unión Europea e as
principais potencias mundiais levan décadas pagando a terceiros países con réximes
nada democráticos para que fagan o traballo sucio do control de fronteiras, sen
importarlles os medios que utilicen para logralo”, denuncia a Rede Acampa. Neste marco
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vigencia de los valores del
Camino21noticias.com/2021/
09/feijoo…

desenvolverase “A Vida Negada”, que traerá a Coruña o drama das comunidades indíxenas
brasileiras na voz dunha das súas líder máis internacionais, a xoven Luana Kaingang, ou a
violencia intrínseca ao saqueo das terras raras que nos revelará a activista congolesa
Julienne Lusenge.
Ata Coruña viaxará o profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, autor de títulos como
“Colapso” e “En defensa do decrecemento”, referente nacional na teoría de que hai que

31min

parar a deriva do consumo desaforado. Tamén asistirá outra das observadoras da
desigualdade máis autorizadas, a xornalista Rosa María Calaf, correspondente de

21Noticias

televisión por medio mundo durante décadas, e mais Nicolás Castellano, analista experto

@21NoticiasCom

na durísima realidade dos movementos migratorios que na actualidade camiñan cara a
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A Xunta de Galicia, ausente na iniciativa Acampa
Acampa pola Paz quere expresar o seu agradecemento ás administracións e organismos
públicos que fan posible este V Encontro Internacional (o Concello da Coruña, Deputación
Provincial e Universidade da Coruña) así como ás empresas patrocinadoras e
simpatizantes (Tórculo edicións, Gadis, Desarrolla, Terras Gauda, ITH Pro ou Byled). A Rede
fai tamén pública a súa crítica ao desinterese que, ano tras ano, mostra a Xunta de Galicia
cara á iniciativa deste movemento transversal que sostén o tecido social máis activo da
comunidade na defensa dos Dereitos Humanos e que suma máis de 70 organizacións,
asociacións sociais, culturais, oenegués, partidos políticos… “É cando menos sorprendente
que a Xunta dea as costas, un ano máis, a unha proposta como esta. Máis sendo o goberno
dun pobo tan historicamente solidario como o galego”, aseguran desde a organización do
encontro internacional.

O campo simulado reproducirá un asentamento do MST
brasileiro
O Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será unha referencia
protagonista deste V Encontro Internacional. O campo simulado, epicentro de todas as
actividades, acolle nesta quinta edición unha reprodución dun dos moitos asentamentos
que o MST ten na vasta xeografía brasileira, ao recuperar a terra para os campesiños
creando comunidades perfectamente articuladas ao seu redor.
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A Rede entregará neste V Encontro os I Recoñecementos Internacionais Acampa á defensa
dos Dereitos Humanos, que recaeron precisamente no MST (na súa categoría internacional)
e no activista Nicanor Acosta (na categoría local). Por parte dese movemento, será a
activista Marina dos Santos, convidada de Acampa, a que lle conte ao público asistente a
fórmula da súa organización e o funcionamento dos asentamentos poboacionais creados
por el.

Exposicións de fotoperiodistas de recoñecido prestixio
As exposicións fotográficas son outra das esencias dos Encontros Internacionais Acampa
pola Paz. Nesta ocasión as rúas do centro da Coruña converteranse nunha sorte de pano
de fondo das imaxes dos fotoperiodistas Judith Prat, Víctor Moriyama, Xosé Abad, Luís de
Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano e Javier Corso. Todos eles enfrontarán ao
visitante a espazos de devastación resultado da rapina duns poucos, en escenarios tan
diversos como a Arxentina do agronegocio contaminado polo uso do glifosato, a morte e a
desolación que as explotacións petrolíferas deixan no delta do Níxer ou a explotación ao
redor das minas de pedras preciosas de Colombia. Tamén estará presente o espolio e o
abandono sufrido polo pobo saharauí desde hai máis de 45 anos, o dano irrecuperable que
as explotacións agrícolas e gandeiras están a causar en toda a Amazonia arrasada polo
lume, ou a vida que rexorde coa recuperación das terras por parte
do MST brasileiro, exemplificada nas imaxes do campamento “Marielle Vive”. Por último, a
cidadanía poderá comprobar á dura realidade das mulleres campesiñas en distintos
continentes, defendendo a terra da seca, a violencia ou o espolio; mans femininas que, en
todo o planeta, defenden a supervivencia e a soberanía alimentaria.
En definitiva, “A Vida Negada” -que se inaugurará o día 9 de setembro cun programa de
radio en vivo conducido por Xurxo Souto- achegará á cidadanía participante nas súas
distintas actividades programadas as durísimas realidades que viven centos de
comunidades no mundo baixo o drama do espolio dos seus recursos e fontes de
supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e complexas estruturas
multinacionais, coa súa feroz rapina, lles negan literalmente a vida.
Teatro en vivo, música en directo, documentais, visitas guiadas, obradoiros, presentacións
de libros, actividades propias das distintas organizacións que conforman o movemento
Acampa… En definitiva, unha amplísima oferta para poñerlle cara ao espolio e para
conformar unha conciencia social crítica sobre os abusos que uns poucos exercen sobre
millóns de persoas en moitos puntos do planeta. Ou o que é o mesmo, sobre “A Vida
Negada”.

Acceso ao programa completo
Categoría: A Coruña, GALICIA, SOCIEDAD Etiquetas: a coruña, acampa, acampa pola paz,
encontro

« Vilalba Aberta levará a pleno o arranxo da Ponte das Cancelas na parroquia de San Simón
El PP presentará una moción para instar a Inés Rey a “reaccionar ante el goteo constante de
pérdida de vuelos en Alvedro” »
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están
marcados con *
Comentario
Privacidad

21noticias

   
Di

ñ

https://21noticias.com/2021/09/a-vida-negada-o-v-encontro-internacional-acampa-pola-paz-volve-as-ruas-para-denunciar-os-dramaticos-efectos-…

b

3/4

22/9/21 0:54

A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el "saqueo de recursos" a poblaciones locales - España - C…
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A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el "saqueo de recursos" a
poblaciones locales
Europa Press
Tiempo de lectura: 1' 03 sep 2021 - 11:45
Actualizado 11:57

A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que, en esta edición, denunciará "los dramáticos efectos del saqueo de recursos
en las poblaciones locales", según han informado sus organizadores.
La brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge o la representante del Movimento de Trabalhadores sem Terra
de Brasil (MST), Marina dos Santos, serán algunas de los invitadas de la Red Acampa. También participarán los periodistas Rosa
María Calaf y Nicolás Castellano y el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo.
"Para acercar al público las durísimas realidades que viven cientos de comunidades en el mundo bajo el drama del expolio de sus
recursos y fuentes de supervivencia", explican los promotores de esta iniciativa.
En esta edición, el campo simulado que se monta en los jardines de Méndez Núñez, epicentro de las actividades, reproducirá uno de
los muchos asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este V Encuentro, además, se entregarán los I Reconocimientos
Internacionales Acampa a la defensa de los Derechos Humanos, que recayeron precisamente en el MST y en el activista local Nicanor
Acosta.
Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y on line con los activistas internacionales más destacados,
proyecciones documentales, teatro, música en directo y actividades de las organizaciones y colectivos que integran el Movimiento
Acampa forman parte del programa de esta edición, 'A Vida Negada'.
"El expolio y empobrecimiento de muchos países por la avaricia colonialista no pertenece al pasado; es el presente que a todas horas
narran las personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema desigualdad, incompatibles
con la vida", ha apuntado el coordinador de la red Acampa, el fotodocumentalista Xosé Abad.

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/coruna-acogera-del-encuentro-acampa-que-denunciara-saqueo-recursos-poblaciones-locales-20…
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A Coruña apoia o labor da rede Acampa e ponlle cara ao drama das persoas refuxiadas
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A Coruña apoia o labor da rede Acampa e ponlle cara ao drama das persoas
refuxiadas

O concelleiro de Educación, Jesús Celemín, asistiu á presentación do V Encontro Internacional Acampa pola paz que, baixo o nome “A
vida negada”, terá lugar do 9 ao 11 de setembro na cidade
O concelleiro de Educación, Jesús Celemín, asistiu esta mañá no Quiosco Alfonso á presentación do V Encontro Internacional Acampa
pola paz e o dereito a refuxio que nesta edición, que leva por nome "A vida negada", denunciará os dramáticos efectos da pillaxe de
recursos en distintas poboacións do mundo.
O concelleiro destacou o enorme labor que realiza o equipo da rede Acampa, baixo a coordinación de Xosé Abad, para levantar unha
iniciativa que un ano máis lle pon cara á grave situación que viven miles de persoas que foxen do seu países buscando refuxio lonxe
dos seus fogares: "Unha iniciativa que conta desde hai anos co apoio do concello da Coruña, que se converte nestes días nun porto
refuxio, nun escaparate de distintas realidades que non por afastadas debemos sentir indiferentes", dixo.

https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/a-coruna-apoia-o-labor-da-rede-acampa-e-ponlle-cara-ao-drama-das-persoas-refuxiadas/s…
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Celemín apuntou que os municipios están preparados para recibir as persoas refuxiadas, tal e como o comunicou o presidente da
FEMP ao Goberno de España. "Somos a administración máis próxima á cidadanía, e debemos responder coa maior celeridade. Para
iso, contamos cunha rede de servizos sociais con experiencia para atender ás súas necesidades e lograr a súa integración. Mais é
evidente que este labor necesita un soporte financieiro que require o apoio económico doutras administracións", afirmou.
Para o edil é importante combater con educación os problemas de xenofobia que asolagan as nosas rúas. Debemos apagar o ruído
para que se poidan escoitar as palabras de solidariedade e apoio da cidadanía, e desterrar o medo cara ao descoñecido e o diferente",
finalizou.
Pola súa banda, Xosé Abad, coordinador en Galicia da rede Acampa, explicou que o epicentro da actividade deste quinto encontro será
o campo simulado que reproducirá un asentamento do Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST).
Acceso ao programa: https://coruna.redeacampa.org/gl/
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El foro Acampa regresa a A Coruña para denunciar el "saqueo" de recursos
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El foro Acampa regresa a A Coruña para
denunciar el “saqueo” de recursos

Acampa pola paz 2021
Publicado por: Redacción EFEverde

3 septiembre, 2021

A Coruña

A Coruña, 3 sep (EFE).- El V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a
Refugio vuelve este 9 de septiembre a las calles de A Coruña con el lema “La vida
negada” para denunciar los dramáticos efectos del “saqueo” de recursos en las
poblaciones locales “condenadas a buscar refugio”.
La organización de este foro, prevista del 9 al 11 de septiembre en los Jardines de Méndez Núñez
fundamentalmente, ha avanzado este viernes la programación del evento, que contará con la participación
de la líder indígena brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge o la representante
del Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos.
Los periodistas Rosa María Calaf y Nicolás Castellano, y el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo
forman parte del elenco de protagonistas en un evento que reproducirá en A Coruña uno de los muchos
asentamientos que el MST tiene en Brasil.
En este V Encuentro, además, se entregarán los I Reconocimientos Internacionales Acampa a la defensa
de los Derechos Humanos, que han recaído en el MST y en el activista local Nicanor Acosta.
Habrá además exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y en línea con los activistas
internacionales más destacados, proyecciones documentales, teatro, música en directo y actividades de
las organizaciones y colectivos que integran el Movimiento Acampa tejen el programa de “La vida negada”.
“La solidaridad y la garantía de los derechos humanos debe ser el principal objetivo político de todo
gobierno que se defina como democrático, pero la Unión Europea y las principales potencias mundiales
llevan décadas pagando a terceros países con regímenes nada democráticos para que hagan el trabajo
sucio de control de fronteras, sin importarles los medios que utilicen para lograrlo”, denuncia la Red
Acampa. EFE
elr

Abad (Acampa pola Paz): Es imperativo que las vacunas lleguen a todo
el planeta
La Red Acampa reflexiona sobre “la vida negada”, la dura realidad que
sufren millones de personas por el saqueo de recursos ejercido por el
nuevo colonialismo. Por (*) Xosé Abad
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A Coruña acogerá del 9 al 11 de septiembre el V Encuentro 'Acampa pola paz'
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A Coruña acogerá del 9 al 11 de septiembre el V
Encuentro 'Acampa pola paz'
El campo simulado que se monta en los jardines de Méndez Núñez,
epicentro de las actividades, reproducirá uno de los muchos
asentamientos que el MST tiene en Brasil
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A Coruña acogerá del 9 al 11 de septiembre el V Encuentro 'Acampa pola paz'

A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que, en esta
edición, denunciará "los dramáticos efectos del saqueo de
recursos en las poblaciones locales", según han informado sus
organizadores.
La brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne
Lusenge o la representante del Movimento de Trabalhadores
sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos, serán algunas de las
invitadas de la Red Acampa. También participarán los periodistas Rosa
María Calaf y Nicolás Castellano y el profesor de Ciencia Política
Carlos Taibo. "Para acercar al público lasdurísimas realidades que
viven cientos de comunidades en el mundo bajo el drama del
expolio de sus recursos y fuentes de supervivencia", explican los
promotores de esta iniciativa.
En esta edición, el campo simulado que se monta en los jardines
de Méndez Núñez, epicentro de las actividades, reproducirá uno
de los muchos asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este
V Encuentro, además, se entregarán los I Reconocimientos
Internacionales Acampa a la defensa de los Derechos Humanos,
que recayeron precisamente en el MST y en el activista local
Nicanor Acosta.
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Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y
on line con los activistas internacionales más destacados,
proyecciones documentales, teatro, música en directo y
actividades de las organizaciones y colectivos que integran el
Movimiento Acampa forman parte del programa de esta edición, 'A
Vida Negada'. "El expolio y empobrecimiento de muchos países por la
avaricia colonialista no pertenece al pasado; es el presente que a todas
horas narran las personas que huyen de la violencia, de la
pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema desigualdad,
incompatibles con la vida", ha apuntado el coordinador de la red
Acampa, el fotodocumentalista Xosé Abad.
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A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el "saqueo de recursos" a poblaciones locales

europapress / galicia

A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el "saqueo de recu
poblaciones locales

Programa del Encuentro Acampa por la Paz - ACAMPA

A CORUÑA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que, en esta edición, denunciará "los dramáticos efectos del saqueo de recurso
poblaciones locales", según han informado sus organizadores.
La brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge o la representante del Movimento de Trabalhadores sem Terr
(MST), Marina dos Santos, serán algunas de los invitadas de la Red Acampa. También participarán los periodistas Rosa María Calaf
Castellano y el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo.
"Para acercar al público las durísimas realidades que viven cientos de comunidades en el mundo bajo el drama del expolio de sus re
de supervivencia", explican los promotores de esta iniciativa.
En esta edición, el campo simulado que se monta en los jardines de Méndez Núñez, epicentro de las actividades, reproducirá uno de
asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este V Encuentro, además, se entregarán los I Reconocimientos Internacionales Acam
de los Derechos Humanos, que recayeron precisamente en el MST y en el activista local Nicanor Acosta.
Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y on line con los activistas internacionales más destacados, proyeccio
documentales, teatro, música en directo y actividades de las organizaciones y colectivos que integran el Movimiento Acampa forma
programa de esta edición, 'A Vida Negada'.
"El expolio y empobrecimiento de muchos países por la avaricia colonialista no pertenece al pasado; es el presente que a todas hora
personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema desigualdad, incompatibles con la vida",
coordinador de la red Acampa, el fotodocumentalista Xosé Abad.
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A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el «saqueo de recursos»
a poblaciones locales
A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que, en esta edición, denunciará "los dramáticos efectos del saqueo de recursos en las
poblaciones locales", según han informado sus organizadores.
Por Europa Press - 3 septiembre, 2021

A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que, en esta edición, denunciará «los dramáticos
efectos del saqueo de recursos en las poblaciones locales», según han informado sus organizadores.
La brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge o la representante del Movimento de
Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos, serán algunas de los invitadas de la Red
Acampa. También participarán los periodistas Rosa María Calaf y Nicolás Castellano y el profesor de
Ciencia Política Carlos Taibo.
«Para acercar al público las durísimas realidades que viven cientos de comunidades en el mundo bajo el
drama del expolio de sus recursos y fuentes de supervivencia», explican los promotores de esta iniciativa.
En esta edición, el campo simulado que se monta en los jardines de Méndez Núñez, epicentro de las
actividades, reproducirá uno de los muchos asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este V
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A Coruña acogerá del 9 al 11 el V Encuentro Acampa que denunciará el "saqueo de recursos" a poblaciones locales
Encuentro, además, se entregarán los I Reconocimientos Internacionales Acampa a la defensa de los
Derechos Humanos, que recayeron precisamente en el MST y en el activista local Nicanor Acosta.
Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y on line con los activistas internacionales
más destacados, proyecciones documentales, teatro, música en directo y actividades de las
organizaciones y colectivos que integran el Movimiento Acampa forman parte del programa de esta
edición, ‘A Vida Negada’.
«El expolio y empobrecimiento de muchos países por la avaricia colonialista no pertenece al pasado; es el
presente que a todas horas narran las personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del
hambre y de la extrema desigualdad, incompatibles con la vida», ha apuntado el coordinador de la red
Acampa, el fotodocumentalista Xosé Abad.
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A Coruña: Acampa vuelve con la denuncia del saqueo de recursos en poblaciones locales | Radio Coruña | Cadena SER
RADIO CORUÑA

A CORUÑA

Acampa vuelve con la denuncia del saqueo de
recursos en poblaciones locales
Un campamento simulado del MTS de Brasil será instalado en los Jardines de Méndez Núñez

Presentación de la nueva edición de ACAMPA / Radio Coruña

ISABEL BRAVO

A Coruña

03/09/2021 - 11:23 h. CEST

Una ciudad refugio para la defensa de los Derechos Humanos. En eso se convertirá A
Coruña los días 9, 10 y 11 de septiembre con la celebración de Acampa pola Paz, en
su quinta edición. Este año vuelve con el lema "A vida negada" para denunciar los
efectos del expolio y saqueo de recursos en poblaciones locales, condenadas a buscar
refugio.

El centro de todas las actividades será una simulación, en plenos jardines de Méndez
Núñez, de un campamento del Movimento de Trabalhadores sen Terra de Brasil.

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/03/radio_coruna/1630661069_969266.html
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A Coruña: Acampa vuelve con la denuncia del saqueo de recursos en poblaciones locales | Radio Coruña | Cadena SER

Una ciudad refugio para la defensa de los Derechos Humanos. En eso se convertirá A
Coruña los días 9, 10 y 11 de septiembre con la celebración de Acampa pola Paz, en
su quinta edición. Este año vuelve con el lema "A vida negada" para denunciar los
efectos del expolio y saqueo de recursos en poblaciones locales, condenadas a buscar
refugio.

El centro de todas las actividades será una simulación, en plenos jardines de Méndez
Núñez, de un campamento del Movimento de Trabalhadores sen Terra de Brasil.

Acudirán al encuentro profesionales que son referencia en la denuncia de la
vulneración de Derechos Humanos. Nombres propios como Rosa María Calaf, el
periodista de la SER Nico Castellanos, Carlos Taibo, Judith Prat,Víctor Moriyama,
Pablo Piovano, Luís de Vega y Javier Corso, además de activistas destacadas como
Luana Kaingang y Akintunde Akinleye. En la presentación de la programación, sus
responsables han criticado la ausencia, un año más, de la Xunta de Galicia y, por
contra, han agradecido el apoyo del Concello de A Coruña y de las organizaciones
sociales sin las cuales no sería posible seguir adelante con una iniciativa como
Acampa.
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“A vida negada, o V Encontro Internacional Acampa pola paz, volve ás rúas para denunciar o saqueo que produce migracións forzadas

EntreNós













11:49 h. Anova rexeita a reapertura da mina de Touro e urxe a restaurar ambientalmente a extensa zona fluvial afectada pola …

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

“A vida negada, o V Encontro Internacional Acampa
pola paz, volve ás rúas para denunciar o saqueo que
produce migracións forzadas
A Coruña será de novo, os días 9, 10 e 11 de setembro, unha cidade refuxio para a defensa
dos Dereitos Humanos
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“A vida negada, o V Encontro Internacional Acampa pola paz, volve ás rúas para denunciar o saqueo que produce migracións forzadas





 Cartel con Programa

A líder indíxena brasileira Luana Kaingang, a activista congolesa Julienne Lusenge ou a representante do Movimento
de Trabalhadores sem Terra de Brasil ( MST), Marina dos Santos, son algunhas das convidadas da Rede Acampa para
achegarlle ao público as durísimas realidades que viven centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio
dos seus recursos e fontes de supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e intereses, coa súa rapina, lles

https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/vida-negada-v-encontro-internacional-acampa-pola-paz-volve-ruas-denunciar-saqueo-que-produce-migracions-forzadas/20210904144408012407.html#
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“A vida negada, o V Encontro Internacional Acampa pola paz, volve ás rúas para denunciar o saqueo que produce migracións forzadas

negan literalmente o dereito á vida. Tamén asistirán os xornalistas Rosa María Calaf, Nicolás Castellano e mais o
profesor de Ciencia Política, Carlos Taibo.
Nesta edición, o campo simulado que se monta nos Xardíns de Méndez Núñez, epicentro das actividades, reproducirá
un dos moitos asentamentos que o MST ten en Brasil. Neste V Encontro, ademais, entregaranse os I Recoñecementos
Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que recaeron precisamente no MST e no activista local
Nicanor Acosta.
Exposicións fotográficas, charlas e encontros presenciais e mais en liña cos activistas internacionais máis destacados,
proxeccións documentais, teatro, música en directo e actividades das organizacións e colectivos que integran o
Movemento Acampa tecen o programa de “A Vida Negada”.
A Coruña, 3 de setembro de 2021.- “O espolio e o empobrecemento de moitos países por causa da avaricia colonialista non
pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas que foxen da violencia, da pobreza, da seca, da fame e da
extrema desigualdade, incompatibles coa vida. O espolio e a violencia que este leva asociada desequilibran o mundo. A
inxustiza non acaba aí. Ao tempo, eses países espoliadores péchanlle as fronteiras ás persoas que foxen na procura de
alternativas vitais”. Con estas palabras do coordinador da rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, queda máis que
xustificada a razón de ser de “A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que, entre
o 9 e o 11 de setembro, converterá A Coruña na cidade refuxio dos dereitos humanos.



“A solidariedade e a garantía dos dereitos humanos debe ser o principal obxectivo político de todo goberno que se defina
como democrático e, porén, a Unión Europea e as principais potencias mundiais levan décadas pagando a terceiros países
con réximes nada democráticos para que fagan o traballo sucio do control de fronteiras, sen importarlles os medios que
utilicen para logralo”, denuncia a Rede Acampa. Neste marco desenvolverase “A Vida Negada”, que traerá a Coruña o drama
das comunidades indíxenas brasileiras na voz dunha das súas líder máis internacionais, a xoven Luana Kaingang, ou a
violencia intrínseca ao saqueo das terras raras que nos revelará a activista congolesa Julienne Lusenge.



Ata Coruña viaxará o profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, autor de títulos como “Colapso” e “En defensa do
decrecemento”, referente nacional na teoría de que hai que parar a deriva do consumo desaforado. Tamén asistirá outra
das observadoras da desigualdade máis autorizadas, a xornalista Rosa María Calaf, correspondente de televisión por
medio mundo durante décadas, e mais Nicolás Castellano, analista experto na durísima realidade dos movementos
migratorios que na actualidade camiñan cara a Europa.

A Xunta de Galicia, ausente na iniciativa Acampa
Acampa pola Paz quere expresar o seu agradecemento ás administracións e organismos públicos que fan posible este V
Encontro Internacional (o Concello da Coruña, Deputación Provincial e Universidade da Coruña) así como ás empresas
patrocinadoras e simpatizantes (Tórculo edicións, Gadis, Desarrolla, Terras Gauda, ITH Pro ou Byled). A Rede fai tamén
pública a súa crítica ao desinterese que, ano tras ano, mostra a Xunta de Galicia cara á iniciativa deste movemento
transversal que sostén o tecido social máis activo da comunidade na defensa dos Dereitos Humanos e que suma máis de
70 organizacións, asociacións sociais, culturais, oenegués, partidos políticos… “É cando menos sorprendente que a Xunta
dea as costas, un ano máis, a unha proposta como esta. Máis sendo o goberno dun pobo tan historicamente solidario
como o galego”, aseguran desde a organización do encontro internacional.

O campo simulado reproducirá un asentamento do MST brasileiro
O Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será unha referencia protagonista deste V Encontro
Internacional. O campo simulado, epicentro de todas as actividades, acolle nesta quinta edición unha reprodución dun dos
moitos asentamentos que o MST ten na vasta xeografía brasileira, ao recuperar a terra para os campesiños creando
comunidades perfectamente articuladas ao seu redor.
A Rede entregará neste V Encontro os I Recoñecementos Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que
recaeron precisamente no MST (na súa categoría internacional) e no activista Nicanor Acosta (na categoría local). Por
parte dese movemento, será a activista Marina dos Santos, convidada de Acampa, a que lle conte ao público asistente a
fórmula da súa organización e o funcionamento dos asentamentos poboacionais creados por el.

Exposicións de fotoperiodistas de recoñecido prestixio
As exposicións fotográficas son outra das esencias dos Encontros Internacionais Acampa pola Paz. Nesta ocasión as rúas
do centro da Coruña converteranse nunha sorte de pano de fondo das imaxes dos fotoperiodistas Judith Prat, Víctor
Moriyama, Xosé Abad, Luís de Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano e Javier Corso. Todos eles enfrontarán ao
visitante a espazos de devastación resultado da rapina duns poucos, en escenarios tan diversos como a Arxentina do
agronegocio contaminado polo uso do glifosato, a morte e a desolación que as explotacións petrolíferas deixan no delta do
Níxer ou a explotación ao redor das minas de pedras preciosas de Colombia. Tamén estará presente o espolio e o
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/vida-negada-v-encontro-internacional-acampa-pola-paz-volve-ruas-denunciar-saqueo-que-produce-migracions-forzadas/20210904144408012407.html#
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“A vida negada, o V Encontro Internacional Acampa pola paz, volve ás rúas para denunciar o saqueo que produce migracións forzadas

abandono sufrido polo pobo saharauí desde hai máis de 45 anos, o dano irrecuperable que as explotacións agrícolas e
gandeiras están a causar en toda a Amazonia arrasada polo lume, ou a vida que rexorde coa recuperación das terras por
parte do MST brasileiro, exemplificada nas imaxes do campamento “Marielle Vive”. Por último, a cidadanía poderá
comprobar á dura realidade das mulleres campesiñas en distintos continentes, defendendo a terra da seca, a violencia ou o
espolio; mans femininas que, en todo o planeta, defenden a supervivencia e a soberanía alimentaria.
En definitiva, “A Vida Negada” -que se inaugurará o día 9 de setembro cun programa de radio en vivo conducido por Xurxo
Souto- achegará á cidadanía participante nas súas distintas actividades programadas as durísimas realidades que viven
centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio dos seus recursos e fontes de supervivencia. Millóns de
persoas aos que outros países e complexas estruturas multinacionais, coa súa feroz rapina, lles negan literalmente a vida.
Teatro en vivo, música en directo, documentais, visitas guiadas, obradoiros, presentacións de libros, actividades propias
das distintas organizacións que conforman o movemento Acampa… En definitiva, unha amplísima oferta para poñerlle cara
ao espolio e para conformar unha conciencia social crítica sobre os abusos que uns poucos exercen sobre millóns de
persoas en moitos puntos do planeta. Ou o que é o mesmo, sobre “A Vida Negada”.



Acceso ao programa completo na ligazón https://coruna.redeacampa.org/gl/
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Acampa regresa para denunciar el expolio de recursos y el drama de los refugiados - La Opinión de A Coruña
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Acampa regresa para denunciar el expolio de recursos y
el drama de los refugiados
El encuentro se desarrollará en Méndez Núñez entre los días 9 y 11
0

Redacción
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Presentación de Acampa. | /C.P.

El V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio vuelve la próxima
semana a las calles de A Coruña con el lema La vida negada para denunciar los dramáticos
efectos del “saqueo” de recursos en las poblaciones locales “condenadas a buscar refugio”. La
organización de este foro, prevista del 9 al 11 de septiembre en los Jardines de Méndez Núñez,
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“Cuatro años más de Bolsonaro y quedará destruido lo que queda del territorio indígena” - La Opinión de A Coruña
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XOSÉ ABAD | DOCUMENTALISTA E IMPULSOR DEL ENCUENTRO ACAMPA

“Cuatro años más de Bolsonaro y quedará destruido lo
que queda del territorio indígena”
“El Movemento dos Trabalhadores sem Terra es un ejemplo positivo de lo que es un
asentamiento de personas que huyen de situaciones difíciles, es una sociedad organizada”
0

Marta Otero Mayán
A Coruña | 06·09·21 | 04:00

El documentalista e impulsor de Acampa Xosé Abad. | // RAFA VÁZQUEZ

La Vida Negada es el lema del V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio que, entre el 9 y el 11 de septiembre, convertirá A Coruña en la ciudad refugio de los

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/06/cuatro-anos-bolsonaro-quedara-destruido-56987016.html

1/5

22/9/21 0:54

A Coruña apoya la labor de la red Acampa y le pone cara al drama de las personas refugiadas - NH Diario

A Coruña apoya la labor de la red Acampa y
le pone cara al drama de las personas
refugiadas
Por Fran Lago - 7 septiembre 2021

El concejal de Educación, Jesús Celemín, asistió en el Quiosco Alfonso a la
presentación del V Encuentro Internacional Acampa por la paz y el derecho a refugio
que en esta edición, que lleva por nombre «A vida negada», denunciará los
dramáticos efectos del pillaje de recursos en distintas poblaciones del mundo. El
concejal destacó la enorme labor que realiza el equipo de la red Acampa, bajo la
coordinación de Xosé Abad, para levantar una iniciativa que un año más le pone cara
a la grave situación que viven miles de personas que huyen de su países buscando
refugio lejos de sus hogares: «Una iniciativa que cuenta desde hace años con el
apoyo del ayuntamiento de A Coruña, que se convierte en estos días en un puerto
refugio, en un escaparate de distintas realidades que no por lejanas debemos sentir
indiferentes», dijo.
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A lideresa indíxena brasileira Luana Kaingang e o autor de "Colapso", Carlos Taibo, protagonizan mañá o acto central do V Enc…
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A lideresa indíxena brasileira Luana
Kaingang e o autor de “Colapso”, Carlos
Taibo, protagonizan mañá o acto central
do V Encontro Internacional Acampa A
Coruña
08/09/2021

Redacción A Coruña

Deja un comentario

Luana
Kaingang
falará de
“a loita
pola vida”
das
comunida
des
orixinarias
do seu
país
fronte ao
espolio de terras e recursos pola agricultura, a gandeiría e a minería
intensivas, e Carlos Taibo das consecuencias do crecemento e o
consumo desaforados e a aposta polo “decrecemento” como
solución á crise climática

Twitter

A lideresa indíxena brasileira, Luana Kaingang, da Agrupación de
Pobos Indíxenas de Brasil (APIB) e o autor de “Colapso. Capitalismo
terminal”, o escritor e ensaísta Carlos Taibo, serán os primeiros
relatores da V edición do Encontro Internacional Acampa pola
paz “A Vida Negada”, que comeza mañá xoves na Coruña. O centro
da cidade volverá ser, durante tres días, un escenario de denuncia
da situación das persoas migrantes e refuxiadas, co foco posto
especialmente no saqueo intensivo de recursos que provoca
guerras, destrución ambiental e o empobrecemento de poboacións
enteiras, condenándoas ao desprazamento obrigado. A partir das
19.30 horas, a activista falará de “a loita pola vida” das
comunidades orixinarias do seu país fronte ao espolio de terras e
recursos pola agricultura e a minería intensivas que contan coa
complicidade absoluta do goberno Bolsonaro. Taibo farao das
consecuencias do crecemento e o consumo desaforados e a aposta
Privacidad
polo
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mesa coloquio que moderará a xornalista da Cadena Ser, Isabel
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Acampa 2021 abrirá as súas portas ás 10.30 da mañá cun
programa de radio en directo, conducido polo músico e
escritor Xurxo Souto, que entrevistará a persoas desprazadas que
viven na cidade, convidados do Encontro e representantes
institucionais. Terá lugar tamén a apertura, e primeira visita guiada
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(12.30 horas), do campo simulado de persoas refuxiadas, elemento
central dos Encontros Internacionais, ao redor do cal articúlase toda
a programación. Nesta ocasión reproduce un campamento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil, moi fiel á
realidade xa que foi deseñado por un equipo de arquitectos e
arquitectas de Acampa Brasil e Acampa Portugal: André Luís
Queiroz Blanco (coordador), Luís Felipe de Araujo Teixeira, Alcides
Barbosa y Cíntia Zaparoli, esta última do campamento real
“Marielle Vive”, de Valinhos (Sao Paulo).
Á vez, quedarán abertas ao público, nos Cantóns e Xardíns, as sete
exposicións de fotografía que, da man de destacados
fotoxornalista, achegarán ao público ás consecuencias do saqueo
de recursos sobre a vida dos habitantes de países de África e
América Latina.
A primeira xornada contará con outro testemuño importante, o do
escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, exiliado en
España desde fai dez anos polas súas críticas contra a férrea
ditadura de Teodoro Obiang. Presentará o documental “El escritor
de un país sin librerías”, do que é protagonista e que se proxectará
ás 16 horas na carpa central. Previamente, ás 13 horas, no Kiosco
Alfonso, está programada a charla “Espolio en Honduras”,
promovida pola ong Enxeñería Sen Fronteiras, moi comprometida
con proxectos de desenvolvemento no país latinoamericano
21noticias e,
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diante do Kiosco, “Comercio con sentido”, de Solidaridade

 Internacional, unha actividade interactiva sobre o espolio que hai
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detrás do que consumimos.
A organización recomenda ás persoas interesadas en acudir a
calquera das propostas que o faga con un pouquiño de antelación
debido ao obrigado control de accesos polas medidas sanitarias
derivadas da Covid-19.

Luana Kaingang

Luana Kaingang, é coordinadora das mulleres novas de APIB (
Articulaçao dos Povos Indíxenas do Brasil) e colaboradora da
Comisión Nacional da Mocidade Indíxena. Foi a representante da
APIB na Conferencia das Nacións Unidas sobre Cambio Climática
COP-25. O kaingang, ao que pertence, é o terceiro maior pobo
indíxena de Brasil. A activista falará do duro momento que
atravesan as comunidades orixinarias no seu país e a presión e
persecución do Goberno de Bolsonaro, a quen a súa loita e a
difusión desa realidade polo mundo incomoda profundamente.
Tamén falará do uso que o Estado fixo coa chegada da COVID 19
contra os territorios indíxenas, e o abandono destes en materia
sanitaria por parte da sanidade pública, abocándoos a un perigo
real de extinción.

Carlos Taibo

O profesor, escritor e ensaísta Carlos Taibo é un firme defensor dos
movementos antiglobalización e un dos máis destacados

Privacidad

21noticias

   

Di ñ
b
https://21noticias.com/2021/09/a-lideresa-indixena-brasileira-luana-kaingang-e-o-autor-de-colapso-carlos-taibo-protagonizan-mana-o-acto-central… 3/5

21/9/21 23:50

A lideresa indíxena brasileira Luana Kaingang e o autor de "Colapso", Carlos Taibo, protagonizan mañá o acto central do V Enc…

defensores da corrente de pensamento político, económico e social
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capitalismo imperante e ao mantra do crecemento económico como
a panacea que resolve todos os males. Acaba de publicar este ano
“Decrecemento. Unha proposta razoada”, unha actualización de
“Colapso”, obra na que xa fai dez anos anticipaba a deriva
autodestrutiva do crecemento desaforado que está a poñer en
perigo a propia supervivencia do planeta e a todos os seus
habitantes. Deixa claro que para facer fronte á emerxencia
climática na que estamos inmersos é necesario un cambio radical
de paradigma, sustentando en “decrecer”.

“El escritor de un país sin librerías”
Trátase dun audiovisual que nos achega á realidade da ex colonia
de España, da que se independizou fai cincuenta anos. A través da
voz do escritor, Juan Tomás Ávila (un dos máis coñecidos e
traducidos do país) e con elementos como o debuxo, a animación e
fragmentos televisivos, a película enfronta aos espectadores coa
crúa realidade da pobreza na que vive a poboación (non ten nin
auga potable) fronte ao control ditatorial e a ostentosa riqueza da
familia Obiang, multimillonaria grazas á explotación do petróleo.
Categoría: SOCIEDAD Etiquetas: a coruña, acampa, acampa pola
paz, Carlos Taibo, Luana Kaingang, V Encontro Internacional Acampa
A Coruña

« El escritor compostelano Rodrigo Costoya firmará ejemplares de
sus dos novelas en la Feria del Libro de Madrid
Silvia Penide coa banda ao completo protagonizan unha das
actuacións da Feira MUMI »
Deja una respuesta
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A nova edición de Acampa pon o foco no "saqueo de
recursos" que provoca os movementos migratorios
cara aos países ricos
Praza Pública @prazapublica
mércores 8, setembro 2021









En edicións anteriores, Acampa incluiu un campo de refuxiados simulado nos Cantóns da Coruña CC-BY-SA Praza Pública

Acampa Coruña celebra este ano a quinta edición do evento, o Encontro Internacional Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio que, entre o 9 e o 11 de setembro, converterá un ano máis a cidade nun centro mundial de
debate ao redor dos dereitos humanos, especialmente enfocada na situación das persoas migrantes e
refuxidadas, baixo o título xenérico de 'A vida negada'.

"O espolio e o empobrecemento de moitos países por causa da avaricia colonialista
non pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas que foxen da
violencia, da pobreza, da seca, da fame e da extrema desigualdade", salienta Xose
Abad
Coordinado polo fotodocumentalista Xosé Abad e empregando como espazo central de novo os Xardíns de
Méndez Núñez, a edición deste ano está centrada no "saqueo de recursos" provocado polos países ricos en
territorios de todos os continentes e que provocan millóns de desprazamentos migratorios e xeran millóns
de persoas refuxiadas que se ven obrigadas a buscar a súa supervivencia nas áreas máis desenvolvidas do
planeta.
Na presentación do encontro Xosé Abad salientou que "o espolio e o empobrecemento de moitos países

Na presentación do encontro, Xosé Abad salientou que o espolio e o empobrecemento de moitos países
por causa da avaricia colonialista non pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas
que foxen da violencia, da pobreza, da seca, da fame e da extrema desigualdade, incompatibles coa vida.
O espolio e a violencia que este leva asociada desequilibran o mundo". E engadiu que "a inxustiza non acaba
aí. Ao tempo, eses países espoliadores péchanlle as fronteiras ás persoas que foxen na procura de alternativas
vitais”.

Montaxe das instalacións de Acampa, cuxa edición 2021 desenvólvese entre o 9 e o 11 de setembro © Acampa Coruña

Entre as intervencións máis destacadas desta edición están as da líder indíxena
brasileira Luana Kaingang, a activista congolesa Julienne Lusenge ou a
representante do Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) Marina
dos Santos
“A solidariedade e a garantía dos dereitos humanos debe ser o principal obxectivo político de todo goberno que
se defina como democrático e, porén, a Unión Europea e as principais potencias mundiais levan décadas
pagando a terceiros países con réximes nada democráticos para que fagan o traballo sucio do control de
fronteiras, sen importarlles os medios que utilicen para logralo”, denuncia a Rede Acampa.
Entre as intervencións máis destacadas desta edición están as da líder indíxena brasileira Luana Kaingang, a
activista congolesa Julienne Lusenge ou a representante do Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil
(MST) Marina dos Santos. Tamén asistirán os xornalistas Rosa María Calaf, Nicolás Castellano e mais o
profesor de Ciencia Política, Carlos Taibo. Neste V Encontro, ademais, entregaranse os I Recoñecementos
Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que recaeron no MST (na categoría internacional) e
no activista local Nicanor Acosta (na categoría local).
PUBLICIDADE

Múltiples actividades, nas que destacan as exposicións fotográficas
Entre as actividades previstas están exposicións fotográficas, charlas e encontros
presenciais e en liña con activistas internacionais, proxeccións documentais, teatro
e música en directo
Entre as actividades previstas están exposicións fotográficas, charlas e encontros presenciais e en liña con
activistas internacionais, proxeccións documentais, teatro, música en directo e actividades das organizacións e
colectivos que integran o Movemento Acampa. E mesmo un programa de radio conducido por Xurxo Souto,
que este xoves 9 de setembro dará inicio a tres días de actividades.
O Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será unha referencia protagonista deste V
Encontro Internacional. Haberá, neste senso, unha reprodución dun dos moitos asentamentos que o MST ten
na vasta xeografía brasileira, ao recuperar a terra para os campesiños creando comunidades perfectamente
articuladas ao seu redor.

Cartel e programa da edición 2021 de Acampa © Acampa Coruña
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As exposicións fotográficas nas rúas da Coruña son outra das esencias dos
Encontros Internacionais Acampa pola Paz
As exposicións fotográficas son outra das esencias dos Encontros Internacionais Acampa pola Paz. Nesta
ocasión as rúas do centro da Coruña converteranse nunha sorte de pano de fondo das imaxes dos
fotoperiodistas Judith Prat, Víctor Moriyama, Xosé Abad, Luís de Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano e
Javier Corso. Todos eles enfrontarán ao visitante a espazos de devastación resultado da rapina duns poucos, en
escenarios tan diversos como a Arxentina do agronegocio contaminado polo uso do glifosato, a morte e a
desolación que as explotacións petrolíferas deixan no delta do Níxer ou a explotación ao redor das minas de
pedras preciosas de Colombia. Tamén estará presente o espolio e o abandono sufrido polo pobo saharauí
desde hai máis de 45 anos, o dano irrecuperable que as explotacións agrícolas e gandeiras están a causar en
toda a Amazonia arrasada polo lume.
PUBLICIDADE

A Xunta, ausente en Acampa
Son varias as administracións públicas que colaboran ou están presentes directamente nas actividades de
Acampa (Concello da Coruña, Deputación Provincial da Coruña e Universidade da Coruña) o mesmo que
empresas privadas (Tórculo edicións, Gadis, Desarrolla, Terras Gauda, ITH Pro ou Byled) e entidades sociais.
Porén, un ano máis destaca unha ausencia, a da Xunta de Galicia, convidada a participar pero que novamente
decidiu non facelo.

A rede Acampa pola Paz critica o "desinterese" amosado un ano máis polo Goberno
galego cara a esta iniciativa
A rede Acampa pola Paz critica o "desinterese" amosado polo Goberno galego cara á iniciativa "deste
movemento transversal que sostén o tecido social máis activo da comunidade na defensa dos Dereitos
Humanos", sumando máis de 70 organizacións, asociacións sociais, culturais, oenegués ou partidos políticos. “É
cando menos sorprendente que a Xunta dea as costas, un ano máis, a unha proposta como esta. Máis sendo o
goberno dun pobo tan historicamente solidario como o galego”, aseguran desde a organización do encontro.
PUBLICIDADE
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Acampa aborda mañá os binomios
espolio/violencia e
xornalismo/compromiso social coa
activista congolesa Julienne Lusenge e a
xornalista Rosa María Calaf
09/09/2021

Redacción Galicia
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Lusenge
expoñerá
as
consecue
ncias que
ten para o
seu país
ser un dos
principais
produtore
s dos
minerais
imprescindibles para fabricar aparellos tecnolóxicos de uso masivo:
computadores, baterías, teléfonos móbiles…. Unha riqueza que está
a ser saqueada a esgalla polas principais potencias mundiais. Rosa
María Calaf, estivo ligada á actualidade internacional durante máis

Twitter

dun cuarto de século como correspondente e enviada especial de
TVE, desempeño co que percorreu máis de 160 países. O seu
traballo, recoñecido con premios xornalísticos como o Ondas á
Mellor Profesional e o José Couso á Liberdade de Prensa, sempre
estivo marcado polo compromiso social e a loita pola igualdade
O Encontro Internacional Acampa pola paz “A Vida Negada” que
se desenvolve desde hoxe na Coruña abordará mañá venres a
relación entre a violencia que permea desde hai décadas a
República Democrática do Congo e a extracción masiva, por parte
de compañías transnacionais, de minerais e terras raras
imprescindibles para a fabricación dos aparellos tecnolóxicos que
consome o mundo. Dese binomio espolio/violencia falará (de forma
virtual por mor da pandemia) a activista polos Dereitos
Humanos Julienne Lusenge. Na mesa coloquio (19.30 horas, na
carpa central) sentará tamén a reporteira de televisión, Rosa María
Privacidad
Calaf.
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compromiso social información/desinformación. Moderará a charla
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Lusenge abordará na súa intervención as nefastas consecuencias
que ten para o seu país, e especialmente para as mulleres, ser un
dos principais produtores dos minerais imprescindibles para a
fabricación dos teléfonos móbiles que usan miles de millóns de
persoas en todo o planeta. Unha riqueza que explotan e
comercializan grandes compañías internacionais e que para os
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congoleses significa unha condena á violencia sistémica e á
pobreza crónica. Un exemplo palmario de vida negada.
A programación de mañá venres inclúe tamén senllas visitas
guiadas a dúas das exposicións de fotografía que balizan Os
Cantóns e que, do mesmo xeito que o campo simulado de persoas
refuxiadas, son elemento esencial da iniciativa. Acampa pola Paz
transforma o centro urbano coruñés durante varios días ao ano en
escenario de denuncia da situación das persoas obrigadas a migrar
(máis de 80 millóns en todo o planeta) e de reivindicación dos
Dereitos Humanos. En cada edición o Encontro está centrado nunha
das moitas causas que provocan esas migracións masivas; nesta
ocasión é o saqueo de recursos por grandes compañías
internacionais, o que condena ás poboacións afectadas a buscar
refuxio e futuro fóra dos seus países.
Os fotógrafos, Javier Corso e Xosé Abad guiarán aos visitantes
pola mostras “Terra Verde” (11.30 horas) e “MST: Terra, Xustiza e
Dereitos” (16,30 horas), respectivamente. A exposición de Corso
reflicte a miseria económica no que viven a inmensa maioría dos
habitantes de Muzo, Colombia, onde se sitúa unha das minas que
fornece esmeraldas ao mundo e da que se benefician só uns poucos
caciques locais e un bó numero de empresas estranxeiras. A de
Abad achega aos visitantes ao Movemento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra de Brasil (MST), unha das organizacións
21noticias sociais
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máis potentes e veteranas de América Latina que leva case cinco

 décadas defendendo o acceso dos e das brasileiras á terra.
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Foto: Javier Corso
A segunda xornada deste V Encontro comezará co taller “Novas
narrativas sobre as migracións forzosas”, impartido pola ONG Ecos
do Sur. Será entre as 11.30 e as 13 horas, no Kiosco Alfonso. As
visitas guiadas diarias ao campo simulado de persoas refuxiadas, a
cargo de Amnistía Internacional, terán lugar ás 12 e ás 16.30 horas.
Nesta edición o campo reproduce as condicións dun dos moitos ”
acampamentos” promovidos polo MST en toda a xeografía
brasileira, comunidades (rurais e urbanas) perfectamente
articuladas e funcionais en terreos recuperados polo movemento
para o campesinado e a poboación máis desfavorecida.

Foto: Xosé Abad
Completa as actividades do día a proxección (17 horas, na carpa
central) do documental “Retomadas, a loita indíxena”, tamén de
Xosé Abad, unha aproximación á realidade das comunidades
orixinarias de Brasil, desprazadas das súas terras ancestrais polo

Privacidad

21noticias

   

Di ñ
b
https://21noticias.com/2021/09/acampa-aborda-mana-os-binomios-espolio-violencia-e-xornalismo-compromiso-social-coa-activista-congolesa-juli… 3/6

21/9/21 23:55

Acampa aborda mañá os binomios espolio/violencia e xornalismo/compromiso social coa activista congolesa Julienne Lusenge …

agronegocio e que tentan recuperar pequenas parcelas de terreo

 nos arredores dos grandes latifundios. Enfróntanse para iso ao

Categorías

Buscar …

Diseño web



acoso e á violencia dos servizos de seguridade dos grandes
terratenentes e non poucas veces a un risco real para a súa
integridade física e as súas vidas.
A organización recomenda ás persoas interesadas en acudir a
calquera das propostas que o faga con un pouquiño de antelación
debido ao obrigado control de accesos polas medidas sanitarias
derivadas da Covid-19.

Julienne Lusenge

Lusenge é directora do Fondo de Mujeres Congoleñas e
cofundadora e presidenta de Solidariedade Feminina para a Paz e o
Desenvolvemento Integrado. O seu traballo en defensa das mulleres
vítimas de violencia sexual en tempos de guerra foi compensado co
Premio Internacional de Dereitos da Muller 2018 -outorgado por 25
organizacións de Dereitos Humanos no Cume de Xenebra para os
Dereitos Humanos e a Democracia- e co Premio Ginetta Sagán
2016 que outorga Amnistía Internacional. Así mesmo, recibiu o
Premio de Dereitos Humanos da Embaixada de Francia e foi
nomeada Caballero da Lexión de Honra polo Goberno francés. É
socia, para o seu país, do proxecto con Media Matters for Women,
unha organización sen fins de lucro cuxo obxectivo principal é
pechar a fenda dixital para mulleres e nenas illadas en
comunidades pobres e remotas de África que carecen de acceso a
información sobre os seus dereitos.

Rosa María Calaf
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Rosa María Calaf é sen dúbida un dos rostros indisociables da
historia da televisión no noso país. Na memoria de todos aínda ecoa
a persoal e inconfundible forma de narrar os acontecementos nas
súas crónicas ao longo e ancho do mundo como enviada especial
ou correspondente de Televisión Española. Ao longo das máis de
tres décadas de carreira profesional en TVE percorreu ao redor de
160 países e foi correspondente en Nova York, Moscova, Buenos
Aires, Roma, Viena, Hong Kong e Pequín. O seu traballo ten sido
recoñecido cos premios xornalísticos máis importantes do país
como o Ondas á Mellor Profesional, o do Club Internacional de
Prensa ao mellor labor no estranxeiro e o José Couso á Liberdade de
Prensa. En 2007 recibiu o recoñecemento a “Toda unha vida”,
outorgado pola Academia da Televisión en España, un galardón á
súa longa carreira como correspondente.
Foto portada: Javier Corso
Categoría: A Coruña, GALICIA, SOCIEDAD Etiquetas: acampa pola
paz, julienne lusenge, Rosa María Calaf, V Encontro Internacional
Acampa A Coruña

« O Concello de Dodro celebra o XXXIV Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón 2021.
A miseria inhumana. Por @DulceCorcu »
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La Red Acampa reflexiona sobre “la vida negada”, la dura
realidad que sufren millones de personas por el saqueo de
recursos ejercido por el nuevo colonialismo. Por (*) Xosé Abad
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Voces de la basuraleza

Publicado por: Xosé Abad

9 septiembre, 2021

Me gusta

“Tristemente, el expolio y el empobrecimiento de muchos países por causa de la avaricia
colonialista de unos pocos no pertenece al pasado; es el presente que a todas horas narran las
personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema
desigualdad, incompatibles con la vida”, asegura el fotodocumentalista Xosé Abad, coordinador
del Movimiento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. El expolio y la violencia que este lleva
asociada desequilibran el mundo. Pero la injusticia no acaba ahí, porque al mismo tiempo, esos
países expoliadores les cierran las fronteras a las personas que huyen de los efectos del saqueo
en busca de alternativas vitales.

Rostros del Reciclaje

Premio CE Natura 2000 al mejor proyecto de
comunicación UE
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Sobre esto, sobre “La Vida Negada” hablará el V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio que entre el 9 y el 11 de septiembre convierte una vez más la ciudad de A Coruña en un puerto
refugio para los Derechos Humanos. Exposiciones de destacados fotoperiodistas y encuentros con
activistas internacionales de primer nivel acercarán a la ciudadanía las duras realidades que sufren
cientos de comunidades en distintos puntos del planeta.
Así, la presión y el riesgo de extinción de las comunidades indígenas de Brasil serán narradas a través de
las imágenes del fotoperiodista Víctor Moriyama, testigo de excepción de los grandes incendios de la
Amazonía y de su trágica deforestación, o la lideresa indígena Luana Kaingang, quien contará no solo los
efectos de ese saqueo de recursos para esas poblaciones sino también el uso de la llegada del virus
COVID-19 para acelerar la extinción de las comunidades indígenas de su país, abandonándolos a su
suerte. También estará en el Encuentro Internacional Marina dos Santos, una de las responsables
nacionales del Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra de Brasil (MST) , el movimiento social más
longevo de América Latina que desde los años 70 recupera tierras para el campesinado y construye
comunidades perfectamente articuladas entorno a esas áreas recuperadas. El público asistente a
Acampa2021 en A Coruña podrá conocer de cerca uno de estos asentamientos, el campamento “Marielle
Vive”, en la región de Campinas, a través de las imágenes de Xosé Abad en la exposición “Tierra, Justicia y
Derechos”.
La dramática situación en la que sobreviven los habitantes de la República Democrática del Congo, un
país con una realidad pervertida por el saqueo de su riqueza en minerales raros, imprescindibles para la
fabricación de móviles, ordenadores o baterías, será relatada por una testigo cualificada, la activista
congoleña Julienne Lusenge, Legión de Honor de Francia por su defensa de los Derechos Humanos.
Lusenge ha sido internacionalmente multipremiada por la denuncia de la violencia y el uso concreto de la
violencia sexual como arma de guerra, y también por su trabajo en la reducción de la brecha de género y
el fomento de la digitalización entre el colectivo de mujeres congoleñas.
Acceder al relato directo de los testigos para conformar una sociedad crítica y exigente
Uno de los objetivos primigenios de la Red Acampa es acercar a la ciudadanía el relato directo de los
testigos, de los ojos que ven esas realidades a las que muchas veces permanecemos militantemente
ajenos. Solo una ciudadanía bien informada puede conformar una sociedad crítica y exigente. Por eso en
este V Encuentro Internacional se escucharán las voces de la experimentada corresponsal de televisión
Rosa María Calaf, del periodista experto en migraciones Nicolás Castellano, o del profesor de Ciencia
Política, Carlos Taibo, defensor irredento de la necesidad del decrecimiento para evitar el colapso al que
el capitalismo nos aboca.

Desde 30 €

Desde 36,99 €

Desde 29,99 €

Desde 201,74 €

►

►

►

►

El centro de la ciudad será una gigantesca sala de exposiciones al aire libre para las imágenes de “Matria”
de Judith Prat, “Los dos lados del muro” de Luis de Vega, “El oro verde” de Javier Corso, “El coste humano
de los agrotóxicos” de Pablo Piovano, o “Refinerías del Delta Bush” de Akintunde Akinlenye. Teatro,
documentales y un sinfín de actividades más a cargo de las distintas organizaciones que componen la red
completan el intenso programa de estos tres días, una propuesta que gira en torno a un campo de
refugiados simulado, que en la presente edición reproduce uno de los asentamientos del MST brasileño.

Amazonía, de Víctor Moriyama, cedida por Acampa para Tribuna en EFEverde

Centros de detención que muestran condiciones similares a los campos de concentración
La solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos debe ser el principal objetivo político de todo
gobierno que se defina como democrático. Sin embargo, la Unión Europea lleva décadas pagando a
terceros países con regímenes nada democráticos “para que hagan el trabajo sucio de control de sus

https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/acampa-reflexiona-vida-negada/
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En el último informe del Trasnational Institute* (TNI) profundiza en las técnicas utilizadas y en las
consecuencias de estas políticas de «subcontratar y externalizar la represión». Las imágenes y los vídeos
tomados en los centros de detención financiados por la UE en Europa Oriental, los Balcanes, Asia
Occidental, África y otras regiones «muestran condiciones similares a las de los campos de
concentración», señala el informe. La incomunicación, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las
violaciones, los sobornos y el «destierro al desierto» son algunas de las consecuencias de la política
europea de fronteras.
Acampa 2021 retoma el testimonio de un 2020 marcado por el confinamiento dejando el programa
previsto para el IV Encuentro a medias. Ahora, la Red celebra el quinto aniversario de Acampa pola Paz
e o Dereito a Refuxio. Un largo camino, tan difícil como estimulante, que es posible gracias al trabajo
generoso de las personas que la componen. Más de setenta organizaciones locales e internacionales,
todo el voluntariado y las personas que compusieron los distintos equipos de coordinación cada año
dieron lo mejor de sí mismas para lograr que esta iniciativa de carácter local alcanzara la dimensión y la
proyección internacional actual que hoy tiene.
La Xunta de Galicia no apoya a la Red
A la iniciativa del Movimiento Acampa se ha sumado el compromiso de instituciones públicas Ayuntamiento, Diputación y Universidade de A Coruña—, que comprendieron la necesidad de compartir
con los movimientos sociales de la ciudad los valores de la solidaridad; también merecen una mención
especial las empresas que, aplicando el precepto de responsabilidad social corporativa, quisieron sumar
su apoyo a Acampa pola Paz. Por eso resulta incomprensible y abiertamente criticable el desinterés de
la Xunta de Galicia hacia la propuesta de la Red en esta comunidad; una actitud, la del gobierno
autonómico, que choca frontalmente con la de un pueblo tan históricamente solidario como es el gallego.
Vacunación para todos
Sin duda alguna, la situación de pandemia vivida en el último año y medio no ayuda. Son tiempos de
desasosiego colectivo que debemos superar para seguir actuando. Cada día que pasa perdemos más
derechos y, lo que es más grave, en muchos casos esta pérdida pasa inadvertida. En la parte del mundo
más desarrollada económicamente, se avanza frente a la pandemia con la vacunación como garantía.
Pero en otros muchos países millones de personas van quedando atrás, muy atrás. Es vital que unos y
otros avancemos a la par, globalmente, sin olvidar que el derecho a la salud es un derecho humano
fundamental.
Es un imperativo que las vacunas lleguen a todo el planeta, que reviertan en la sociedad los miles de
millones con que se financió a la industria farmacéutica para la investigación, los miles y miles de
millones que se han pagado por las dosis de las vacunas, asumiendo contratos opacos firmados de
espaldas a la ciudadanía.
El Movimiento Acampa, presente ya en tres países
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio es un movimiento transversal que suma y da protagonismo al
tejido social más activo de cada ciudad donde se constituye: Coruña , Madrid, Piraçicaba-Sao Paulo
(Brasil), Lisboa (Portugal)…

Nació para mostrar, informar, contrastar, debatir y
actuar desde la unidad; y para estos objetivos es precisa
la implicación y el compromiso de la ciudadanía.

(*) Xosé Abad es fotodocumentalista y coordinador
de la Red Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
Foto principal: campesinas, Judith Prat / Cedida por Acampa para esta tribuna
@Acampa_polapaz
en #CreadoresdeOpiniónVerde
@cdoverde
de
@efeverde
https://efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/acampa-reflexiona-vida-negada/… Foto: J: Prat
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AGENDA | ProyeccionesQUINCEMIL AGENDA PROYECCIONES

V Encuentro `Acampa
pola paz 2021. A vida negada´ en A Coruña
Zona:
Inicio:
Final:
Precio:
Lugar:

A Coruña
9/9/2021 · 00:01
11/9/2021 · 23:59
Consultar €
Jardines de Méndez Núñez - A Coruña

V Encuentro "ACAMPA POLA PAZ 2021. A VIDA NEGADA" en A
Coruña
A Coruña acogerá el V Encuentro Acampa que, en esta edición,
denunciará "los dramáticos efectos del saqueo de recursos en
las poblaciones locales".

https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/v-encuentro-acampa-pola-paz-2021-a-vida-negada-en-a-coruna/34445
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El campo simulado que se monta en los jardines de Méndez
Núñez, epicentro de las actividades, reproducirá uno de los muchos
asentamientos que el MST tiene en Brasil.
La brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne
Lusenge o la representante del Movimento de Trabalhadores
sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos, serán algunas de las
invitadas de la Red Acampa. También participarán los periodistas Rosa
María Calaf y Nicolás Castellano y el profesor de Ciencia Política
Carlos Taibo.
ACTIVIDADES
Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales
y online con los activistas internacionales más destacados,
proyecciones documentales, teatro, música en directo y
actividades de las organizaciones y colectivos que integran el
Movimiento Acampa forman parte del programa de esta edición, 'A
Vida Negada'
Consulta aquí el PROGRAMA COMPLETO

Información del lugar
Lugar:

Jardines de Méndez Núñez - A Coruña

Código postal: 15003
Localidad:

A Coruña (A Coruña)

Más info:

Noticias sobre Jardines de Méndez Núñez

Cómo llegar

EVENTOS RELACIONADOS
PROYECCIONES
Proyección de `Andrea Chénier´ |
Actividades Paralelas de la
Programación Lírica de A Coruña 2021
Lugar: Sede Afundación - A Coruña
Fecha: 22/9/2021 · 19:00 - 22:00
Precio: Previa Inscripción - 0 €

PROYECCIONES
`Ocean Film Festival´ | Festival Mar de
Mares 2021 en A Coruña
Lugar: DOMUS - Casa del hombre de A
Coruña
Fecha: 26/9/2021 · 11:30 - 14:00

https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/evento/v-encuentro-acampa-pola-paz-2021-a-vida-negada-en-a-coruna/34445
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A Coruña convértese no centro do indixenismo con tres días de charlas e concertos reivindicativos
PORTUGAL

BRASIL

XARDíNS

REFUXIADOS

CONCERTOS

A Coruña convértese no centro do indixenismo
con tres días de charlas e concertos
reivindicativos
A edición desenvolverase nos Xardíns Méndez Núñez.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 09/09/2021 | Actualizada ás 13:18

PUBLICIDADE

O V Encontro Acampa inicia na Coruña, desde este xoves e ata o día 11, a súa quinta edición, que nesta ocasión denunciará "o
saqueo" ás poboacións locais.
A iniciativa foi presentada nun acto que contou coa presenza da líder indíxena, Luana Kaingang; o profesor e escritor, Carlos
Taibo; a responsable da Rede Acampa Brasil, Cèlia Regina Rossi, a súa homóloga en Portugal, Isabel Chagas, o coordinador da
Rede Acampa, Xosé Abad e a vicepresidenta dos Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Mariña dous Santos.
Esta edición, que se celebra co título'A Vida Negada', terá distintas actividades como exposicións fotográficas, charlas,
encontros virtuais e presenciais con activistas internacionais destacados, teatro, documentais e música en directo, entre
outras. O epicentro das actividades son os xardíns de Méndez Núñez, lugar no que ademais se reproduce un dos moitos
asentamentos que a MST ten en Brasil.
SITUACIÓN DOS INDÍXENAS
Sobre a situación dos indíxenas en Brasil, a activista Luana Kaingang sinalou que "son atacados polo Goberno", e dixo que estes
ataques se asemellan a "un xenocidio". Mariña dous Santos sinalou, á súa vez, que en Brasil o 46% das terras pertencen a un
1% dos propietarios e apuntou que a asociación MST loita para conseguir "unha reforma agraria que permita transferir as terras a
persoas empobrecidas".
O país brasileiro ademais acolle a moitos refuxiados e ten centros para axudalos, a pesar de "a limitación" do Goberno, segundo
explicou Célia Regina Rossi.

www.galiciaconfidencial.com/noticia/173963-coruna-convertese-centro-indixenismo-tres-dias-charlas-concertos-reivindicativos
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Comienza en A Coruña el V Encuentro Acampa con denuncia al "saqueo" de las poblaciones locales
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Comienza en A Coruña el V Encuentro
Acampa con denuncia al "saqueo" de las
poblaciones locales
Europa Press | Jueves, 9 de septiembre de 2021, 13:09
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El V Encuentro Acampa inicia en A Coruña, desde este jueves y hasta el día 11, su quinta
edición, que en esta ocasión denunciará "el saqueo" a las poblaciones locales.

La iniciativa ha sido presentada en un acto que contó con la presencia de la líder indígena,

Luana Kaingang; el profesor y escritor, Carlos Taibo; la responsable de la Red Acampa Brasil,

Cèlia Regina Rossi, su homóloga en Portugal, Isabel Chagas, el coordinador de la Red Acampa,
Xosé Abad y la vicepresidenta de los Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Marina dos
Santos.

Esta edición, que se celebra con el título'A Vida Negada', tendrá distintas actividades como
exposiciones fotográficas, charlas, encuentros virtuales y presenciales con activistas
internacionales destacados, teatro, documentales y música en directo, entre otras.

El epicentro de las actividades son los jardines de Méndez Núñez, lugar en el que además se
reproduce uno de los muchos asentamientos que la MST tiene en Brasil.
SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS
Mis preferencias
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Sobre la situación de los indígenas en Brasil, la activista Luana Kaingang señaló que "son
atacados por el Gobierno", y dijo que estos ataques se asemejan a "un genocidio".

Marina dos Santos señaló, a su vez, que en Brasil el 46% de las tierras pertenecen a un 1% de los
propietarios y apuntó que la asociación MST lucha para conseguir "una reforma agraria que
permita transferir las tierras a personas empobrecidas".

El país brasileño además acoge a muchos refugiados y tiene centros para ayudarlos, a pesar de
"la limitación" del Gobierno, según explicó Célia Regina Rossi.
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La Xunta destaca el papel del
tejido empresarial para
identificar oportunidades en el
marco de los fondos europeos
Lugo acogerá un año más el
campeonato internacional del
World Padel Tour
'Nanoeaters' cierra con
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Descripción de Contraparte - 'Acampa' por la paz y la solidaridad
El V Encuentro Internacional Acampa celebra su quinta edición que, en esta ocasión, denuncia "el saqueo" a las poblaciones locales. En este marco, no faltaron la alusiones y las denuncias del
pésimo comportamiento del Estado español ante la inmigración que llega y traspasa las fronteras buscando una oportunidad. "Defender sus derechos es defender nuestros derechos", asevero
Xosé Abad, coordinador de la Red Acampa.
Esta edición, que se celebra con el título 'A Vida Negada', tiene programada distintas actividades como exposiciones fotográficas, charlas, encuentros virtuales y presenciales con activistas
internacionales destacados.
(Entrevista con Xose Abad, coordinador de la Red Acampa)
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el horizonte ha habido pocos avances en los últimos tiempos en derechos y libertades de los pueblos indígenas en su gran mayoría recordemos se encuentran sometidos a una presión casino
portable ante el intento de despojarlas de sus tierras habitualmente con esa finalidad de controlar y dominar el territorio para estar beneficio industrial de los recursos naturales de áfrica
latinoamérica pasando por asia no existe un solo punto del planeta que no se encuentra amenazado por la extinción o desplazamiento de las comunidades o pueblos una histórica lucha por
ejemplo nos sitúa en un país como brasil un importante movimiento como los sean terra reclama al gobierno del estado que permite a ocupar las tierras sin uso para su aprovechamiento
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El encuentro Acampa denuncia en A Coruña el «saqueo» a las poblaciones locales
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A CORUÑA CIUDAD

El encuentro Acampa denuncia en A Coruña el «saqueo» a
las poblaciones locales
LA VOZ
A Coruña

La activista congoleña Julienne Lusenge y la periodista Rosa María Calaf abordan este
viernes los binomios expolio-violencia y periodismo-compromiso
09 Sep 2021. Actualizado a las 19:35 h.

Comentar

Publicidad

La quinta edición del encuentro Acampa arrancó este jueves en A Coruña con un acto en
el que se denunció el «saqueo a las poblaciones locales». Las actividades, que se
prolongarán hasta el próximo jueves, día 11, fueron presentadas en un acto al que asistió
la líder indígena Luana Kaingang; el profesor y escritor Carlos Taibo; la responsable de la
Red Acampa Brasil, Cèlia Regina Rossi; su homóloga en Portugal, Isabel Chagas, el
coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad, y la vicepresidenta de los Trabalhadores sem
Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos.
La quinta edición del encuentro Acampa arrancó este jueves en A Coruña con un acto en
el que se denunció el «saqueo a las poblaciones locales». Las actividades, que se
prolongarán hasta el próximo jueves, día 11, fueron presentadas en un acto al que asistió
la líder indígena Luana Kaingang; el profesor y escritor Carlos Taibo; la responsable de la
Red Acampa Brasil, Cèlia Regina Rossi; su homóloga en Portugal, Isabel Chagas, el
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El encuentro Acampa denuncia en A Coruña el «saqueo» a las poblaciones locales

coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad, y la vicepresidenta de los Trabalhadores sem
Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos.
Esta edición, que se celebra con el título A Vida Negada, tendrá distintas actividades como
exposiciones fotográficas, charlas, encuentros virtuales y presenciales con activistas
internacionales destacados, teatro, documentales y música en directo, entre otras.
El epicentro de las actividades son los jardines de Méndez Núñez, lugar en el que
además se reproduce uno de los muchos asentamientos que la MST tiene en Brasil.
Publicidad

Sobre la situación de los indígenas en Brasil, la activista Luana Kaingang señaló que «son
atacados por el Gobierno», y dijo que estos ataques se asemejan a «un genocidio».
Marina dos Santos señaló, a su vez, que en Brasil el 46 % de las tierras pertenecen a un 1
% de los propietarios y apuntó que la asociación MST lucha para conseguir «una reforma
agraria que permita transferir las tierras a personas empobrecidas».
El país brasileño además acoge a muchos refugiados y tiene centros para ayudarlos, a
pesar de «la limitación» del Gobierno, según explicó Célia Regina Rossi.
Julienne Lusenge y Rosa María Calaf
El encuentro Acampa abordará este viernes la relación entre la violencia que permea desde
hace décadas la República Democrática del Congo y la extracción masiva, por parte de
compañías transnacionales, de minerales y tierras raras imprescindibles para la fabricación
de los aparatos tecnológicos que consume el mundo. De ese binomio expolio/violencia
hablará (de forma virtual a causa de la pandemia) la activista por los Derechos
Humanos Julienne Lusenge. En la mesa coloquio (19.30 horas, en la carpa central) se
sentará también la reportera de televisión Rosa María Calaf. Disertará sobre la relación
entre el ejercicio del periodismo y el compromiso social información/desinformación.
La programación de este viernes incluye también sendas visitas guiadas a dos de las
exposiciones de fotografía que jalonan los Cantones y que, al igual que el campo
simulado de personas refugiadas, son elemento esencial de la iniciativa. Acampa pola
paz transforma el centro urbano coruñés durante varios días al año en escenario de
denuncia de la situación de las personas obligadas a migrar (más de 80 millones en todo el
planeta) y de reivindicación de los Derechos Humanos. En cada edición el encuentro está
centrado en una de las muchas causas que provocan esas migraciones masivas; en esta
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ocasión es el saqueo de recursos por grandes compañías internacionales, lo que condena a
las poblaciones afectadas a buscar refugio y futuro fuera de sus países.
Publicidad

Los fotógrafos, Javier Corso y Xosé Abad guiarán a los visitantes por la
muestras Tierra Verde (11.30 horas) y MST: Tierra, Justicia y Derechos (16.30 horas),
respectivamente. La exposición de Corso refleja la miseria económica en el que viven la
inmensa mayoría de los habitantes de Muzo, Colombia, donde se ubica una de las minas
que suministra esmeraldas al mundo y de la que se benefician solo unos pocos caciques
locales y empresas extranjeras. La de Abad acerca a los visitantes al Movimiento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil (MST), una de las organizaciones sociales más
potentes y veteranas de América Latina que lleva casi cinco décadas defendiendo el acceso
de los y las brasileñas a la tierra.
La segunda jornada de este V Encuentro comenzará con el taller Nuevas narrativas sobre
las migraciones forzosas”, impartido por la ONG Ecos do Sur. Será entre las 11.30 y
las 13.00 horas, en el Kiosco Alfonso. Las visitas guiadas diarias al campo simulado de
personas refugiadas, a cargo de Amnistía Internacional, tendrán lugar a las 12.00 y a
las 16.30 horas. En esta edición el campo reproduce las condiciones de uno de los muchos
acampamentos promovidos por el MST en toda la geografía brasileña, comunidades
(rurales y urbanas) perfectamente articuladas y funcionales en terrenos recuperados por el
movimiento para el campesinado y la población más desfavorecida.
Completa las actividades del día la proyección (17.00 horas, en la carpa central) del
documental Retomadas, la lucha indígena, también de Xosé Abad, una aproximación a
la realidad de las comunidades originarias de Brasil, desplazadas de sus tierras ancestrales
por el agronegocio y que intentan recuperar pequeñas parcelas de terreno en los
alrededores de los grandes latifundios. Se enfrentan para ello al acoso y a la violencia de
los servicios de seguridad de los grandes terratenientes y no pocas veces a un riesgo
real para su integridad física y sus vidas.
Publicidad
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Contraparte - 'Acampa' por la paz y la solidaridad
El coordinador del V Encuentro Internacional Acampa, Xose Abad, alerta del ilegal comportamiento de Estados como
España en materia de derechos humanos tras proceder a una devolución de menores en las fronteras con Marruecos.

Juan de Sola
| 09.09.2021 12:25
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El V Encuentro Internacional Acampa inicia en A Coruña, desde este jueves y hasta el día 11, su quinta edición, que en esta ocasión denunciará
"el saqueo" a las poblaciones locales. En este marco, no faltaron la alusiones y las denuncias del pésimo comportamiento del Estado español
ante la inmigración que llega y traspasa las fronteras buscando una oportunidad. "Defender sus derechos es defender nuestros derechos",
asevero Xosé Abad, coordinador de la Red Acampa.
La iniciativa también contó con la presencia de la líder indígena, Luana Kaingang; el profesor y escritor, Carlos Taibo; la responsable de la Red
Acampa Brasil, Cèlia Regina Rossi, su homóloga en Portugal, Isabel Chagas, y la vicepresidenta de los Trabalhadores sem Terra de Brasil
(MST), Marina dos Santos.
Esta edición, que se celebra con el título'A Vida Negada', tiene programada distintas actividades como exposiciones fotográficas, charlas,
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Acampa se inaugura con el foco puesto en el expolio que sufren comunidades indígenas | Radio Coruña | Cadena SER
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A CORUÑA

Acampa se inaugura con el foco puesto en el expolio
que sufren comunidades indígenas
Un campamento simulado del MTS de Brasil es el centro de las actividades

V encuentro Acampa Pola Paz / Radio Coruña

ISABEL BRAVO

A Coruña

09/09/2021 - 14:37 h. CEST

Una ciudad refugio para la defensa de los Derechos Humanos. En eso se convertirá A Coruña desde
hoy y hasta el sábado con la celebración de Acampa pola Paz, en su quinta edición. Este año vuelve
con el lema "A vida negada" para denunciar los efectos del expolio y saqueo de recursos en
poblaciones locales, condenadas a buscar refugio. El centro de todas las actividades es la
reproducción de un campamento del Movimento de Trabalhadores sen Terra de Brasil, en plenos
jardines de Méndez Núñez.

Acuden a esta cita profesionales que son referencia en la denuncia de la vulneración de Derechos
Humanos. Nombres propios como Rosa María Calaf, el periodista de la SER Nicolás Castellano, la
congoleña Julienne Lusenge, Carlos Taibo, Judith Prat, Víctor Moriyama, Pablo Piovano, Luís de
Vega y Javier Corso, además de activistas destacadas como Marina dos Santos, vicepresidenta del
Movimiento de Trabalhadores sen Terra de Brasil y Luana Kaingang. Luana es una joven líder
indígena, que da voz a su pueblo Kaingang, acosado por el gobierno de Bolsonaro.

Visitas guiadas por el campamento y las exposiciones fotográficas completarán tres días intensos de
este encuentro en el que también están presentes representantes de los recientemente creados Acampa
Lisboa y Acampa Brasil. "La solidaridad y la garantía de los derechos humanos debe ser el principal
objetivo político de todo gobierno que se defina como democrático", denuncia Acampa pola paz en A
Coruña.

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/09/radio_coruna/1631177553_642547.html
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“A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa Pola Paz, volve ás rúas para denunciar os dramáticos efectos do saqueo d…
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“A Vida Negada”, o V
Encontro Internacional
Acampa Pola Paz, volve ás
rúas para denunciar os
dramáticos efectos do
saqueo de recursos nas
poboacións locais,
condenadas a buscar refuxio

A Coruña será de novo, os días 9, 10 e 11 de setembro, unha cidade refuxio para a defensa dos Dereitos Humanos

https://www.silcerino.es/2021/09/a-vida-negada-el-v-encontro.html

1/5

22/9/21 0:31

“A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa Pola Paz, volve ás rúas para denunciar os dramáticos efectos do saqueo d…
A líder indíxena brasileira Luana Kaingang, a activista congolesa Julienne Lusenge ou a representante do Movimento
de Trabalhadores sem Terra de Brasil ( MST), Marina dos Santos, son algunhas das convidadas da Rede Acampa para
achegarlle ao público as durísimas realidades que viven centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio
dos seus recursos e fontes de supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e intereses, coa súa rapina, lles
negan literalmente o dereito á vida. Tamén asistirán os xornalistas Rosa María Calaf, Nicolás Castellano e mais o
profesor de Ciencia Política, Carlos Taibo.
Nesta edición, o campo simulado que se monta nos Xardíns de Méndez Núñez, epicentro das actividades,
reproducirá un dos moitos asentamentos que o MST ten en Brasil. Neste V Encontro, ademais, entregaranse os I
Recoñecementos Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que recaeron precisamente no MST e
no activista local Nicanor Acosta.
Exposicións fotográficas, charlas e encontros presenciais e mais en liña cos activistas internacionais máis
destacados, proxeccións documentais, teatro, música en directo e actividades das organizacións e colectivos que
integran o Movemento Acampa tecen o programa de “A Vida Negada”.

A Coruña, 3 de setembro de 2021.- “O espolio e o empobrecemento de moitos países por causa da
avaricia colonialista non pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas que foxen da violencia,
da pobreza, da seca, da fame e da extrema desigualdade, incompatibles coa vida. O espolio e a violencia que
este leva asociada desequilibran o mundo. A inxustiza non acaba aí. Ao tempo, eses países espoliadores
péchanlle as fronteiras ás persoas que foxen na procura de alternativas vitais”. Con estas palabras do
coordinador da rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, queda máis que xustificada a razón de ser de “A
Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que, entre o 9 e o 11 de
setembro, converterá A Coruña na cidade refuxio dos dereitos humanos.
“A solidariedade e a garantía dos dereitos humanos debe ser o principal obxectivo político de todo goberno que
se defina como democrático e, porén, a Unión Europea e as principais potencias mundiais levan décadas
pagando a terceiros países con réximes nada democráticos para que fagan o traballo sucio do control de
fronteiras, sen importarlles os medios que utilicen para logralo”, denuncia a Rede Acampa. Neste marco
desenvolverase “A Vida Negada”, que traerá a Coruña o drama das comunidades indíxenas brasileiras na voz
dunha das súas líder máis internacionais, a xoven Luana Kaingang, ou a violencia intrínseca ao saqueo das terras
raras que nos revelará a activista congolesa Julienne Lusenge.
Ata Coruña viaxará o profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, autor de títulos como “Colapso” e “En defensa do
decrecemento”, referente nacional na teoría de que hai que parar a deriva do consumo desaforado. Tamén
asistirá outra das observadoras da desigualdade máis autorizadas, a xornalista Rosa María Calaf, correspondente
de televisión por medio mundo durante décadas, e mais Nicolás Castellano, analista experto na durísima
realidade dos movementos migratorios que na actualidade camiñan cara a Europa.
A Xunta de Galicia, ausente na iniciativa Acampa
Acampa pola Paz quere expresar o seu agradecemento ás administracións e organismos públicos que fan
posible este V Encontro Internacional (o Concello da Coruña, Deputación Provincial e Universidade da Coruña)
así como ás empresas patrocinadoras e simpatizantes (Tórculo edicións, Gadis, Desarrolla, Terras Gauda, ITH Pro
ou Byled). A Rede fai tamén pública a súa crítica ao desinterese que, ano tras ano, mostra a Xunta de Galicia
cara á iniciativa deste movemento transversal que sostén o tecido social máis activo da comunidade na defensa
dos Dereitos Humanos e que suma máis de 70 organizacións, asociacións sociais, culturais, oenegués, partidos
políticos… “É cando menos sorprendente que a Xunta dea as costas, un ano máis, a unha proposta como esta.
Máis sendo o goberno dun pobo tan historicamente solidario como o galego”, aseguran desde a organización do
encontro internacional.
O campo simulado reproducirá un asentamento do MST brasileiro
O Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será unha referencia protagonista deste V Encontro
Internacional. O campo simulado, epicentro de todas as actividades, acolle nesta quinta edición unha
reprodución dun dos moitos asentamentos que o MST ten na vasta xeografía brasileira, ao recuperar a terra
para os campesiños creando comunidades perfectamente articuladas ao seu redor.
A Rede entregará neste V Encontro os I Recoñecementos Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos
Humanos, que recaeron precisamente no MST (na súa categoría internacional) e no activista Nicanor Acosta (na
categoría local). Por parte dese movemento, será a activista Marina dos Santos, convidada de Acampa, a que lle
conte ao público asistente a fórmula da súa organización e o funcionamento dos asentamentos poboacionais
creados por el.
Exposicións de fotoperiodistas de recoñecido prestixio
As exposicións fotográficas son outra das esencias dos Encontros Internacionais Acampa pola Paz. Nesta ocasión
as rúas do centro da Coruña converteranse nunha sorte de pano de fondo das imaxes dos fotoperiodistas Judith
Prat, Víctor Moriyama, Xosé Abad, Luís de Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano e Javier Corso. Todos eles
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“A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa Pola Paz, volve ás rúas para denunciar os dramáticos efectos do saqueo d…
enfrontarán ao visitante a espazos de devastación resultado da rapina duns poucos, en escenarios tan diversos
como a Arxentina do agronegocio contaminado polo uso do glifosato, a morte e a desolación que as
explotacións petrolíferas deixan no delta do Níxer ou a explotación ao redor das minas de pedras preciosas de
Colombia. Tamén estará presente o espolio e o abandono sufrido polo pobo saharauí desde hai máis de 45
anos, o dano irrecuperable que as explotacións agrícolas e gandeiras están a causar en toda a Amazonia
arrasada

polo

lume,

ou

a

vida

que

rexorde

coa

recuperación

das

terras

por

parte

do MST brasileiro, exemplificada nas imaxes do campamento “Marielle Vive”. Por último, a cidadanía poderá
comprobar á dura realidade das mulleres campesiñas en distintos continentes, defendendo a terra da seca, a
violencia ou o espolio; mans femininas que, en todo o planeta, defenden a supervivencia e a soberanía
alimentaria.
En definitiva, “A Vida Negada” -que se inaugurará o día 9 de setembro cun programa de radio en vivo conducido
por Xurxo Souto- achegará á cidadanía participante nas súas distintas actividades programadas as durísimas
realidades que viven centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio dos seus recursos e fontes de
supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e complexas estruturas multinacionais, coa súa feroz
rapina, lles negan literalmente a vida.
Teatro en vivo, música en directo, documentais, visitas guiadas, obradoiros, presentacións de libros, actividades
propias das distintas organizacións que conforman o movemento Acampa… En definitiva, unha amplísima oferta
para poñerlle cara ao espolio e para conformar unha conciencia social crítica sobre os abusos que uns poucos
exercen sobre millóns de persoas en moitos puntos do planeta. Ou o que é o mesmo, sobre “A Vida Negada”.
Acceso ao programa completo na ligazón,
https://coruna.redeacampa.org/gl/
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ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio. A Coruña
septiembre 9 - septiembre 11
Xardíns de Mendez Núñez A Coruña, España

Como cada ano, sumámonos a ACAMPA, unha iniciativa
cidadá integrada por colectivos sociais, culturais, educativos,
veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de…
Más información »
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ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio. A Coruña – Solidariedade Internacional de Galicia

Este evento ha pasado.

ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio. A Coruña

Como cada ano, sumámonos a ACAMPA, unha iniciativa cidadá integrada por colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de
persoas solidarias, de institucións e empresas con responsabilidade social que ten como obxectivo a defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional
Humanitario e o Dereito a Refuxio.
Entre os días 9 e 11 de setembro os xardíns de Mendez Núñez de A Coruña acollerán unha gran variedade de actividades coas que, nesta edición,
profundizarase nos dramáticos efectos do saqueo de recursos nas poboacións locais.
Un campo simulado que se monta nos xardíns de Méndez Núñez, epicentro das actividades, reproducirá un dos moitos asentamentos que o MST ten en Brasil. A
brasileira Luana Kaingang, a activista congoleña Julienne Lusenge ou a representante do Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil ( MST), Mariña dous
Santos, serán algunhas das invitadas da Rede Acampa. Tamén participarán os xornalistas Rosa María Calaf e Nicolás Castellano e o profesor de Ciencia Política
Carlos Taibo.
Exposicións fotográficas, charlas e encontros presenciais e en liña cos activistas internacionais máis destacados, proxeccións documentais, teatro, música en
directo e actividades das organizacións e colectivos que integramos o Movemento Acampa forman parte do programa desta edición, ‘A Vida Negada’.
Consulta o programa completo aquí.

https://solidaridadgalicia.org/evento/acampa/
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ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio. A Coruña – Solidariedade Internacional de Galicia
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Local
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septiembre 9
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Finaliza:
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Mobilización social
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https://coruna.redeacampa.org/

A Coruña, España

Organizador
ACAMPA
Correo electrónico:
acampa@redeacampa.org
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el encuentro Acampa por la Paz
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DANA Los meteorólogos advierten de la DANA "retrógrada" que pone en alerta a 5 Comunidades: "Causará



problemas"
LA PALMA El volcán entra ahora en una fase explosiva



Rosa María Calaf reivindica un
periodismo que visibilice "lo que se
quiere callar" en el encuentro Acampa
por la Paz
20M EP NOTICIA 10.09.2021 - 14:04H







La periodista Rosa María Calaf ha reivindicado un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar", coincidiendo con su
participación en el V Encuentro Acampa por la Paz.
BLOGS DE 20MINUTOS
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el
encuentro Acampa por la Paz
20M EP

En una comparecencia ante los medios, ha afirmado también que los daños al
medioambiente equivalen a una "violación de los derechos humanos" y defendió
que la labor de los medios de comunicación debe ser "humanizar" la información
sobre el calentamiento global.
NEWSLETTERS

¿Quieres comenzar el día informado?
https://www.20minutos.es/noticia/4816702/0/rosa-maria-calaf-reivindica-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-el-encuentro-aca…
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Lo hizo durante una rueda de prensa en el V Encuentro Acampa, en la que ha
estado acompañada por el escritor guineano Juan Tomás Ávila, el fotoperiodista
Javier Corso, y el coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad.
Para Calaf, la labor de los medios es contribuir al "conocimiento de las
sociedades". Para ello, consideró que los ciudadanos deben estar informados.
"Para formarse una opinión basada en hechos plurales y veraces".

Rosa María Calaf recordó que el periodismo "debe visibilizar lo que se quiere
callar". La periodista dijo que esto "nunca fue sencillo, pero que ahora tiene una
dificultad añadida". Señaló algunos problemas como la tecnología, a la que
consideró como "maravillosa", pero también como una "enemiga".
Otro de los problemas que denunció Calaf es la intención de algunos medios de
"manipular" a la opinión pública para "servir a determinados intereses". Al hilo de
ello, afirmó que el periodismo tiene que hacer que la gente "piense" y no lo
contrario, pero que muchas veces buscan entretener a la sociedad con
intenciones "mercantilistas".
PUBLICIDAD

Tarjeta de crédito WiZink Now

Pídelo ya

WiZink - Sponsored

TIEMPO PARA INFORMAR
El fotoperiodista Javier Corso, en la línea de Rosa María Calaf, afirmó que el papel
del periodista es "hacer entender el mundo". Para llevar a cabo esta labor, Corso
considera que "es más importante el tiempo que el dinero".

LA QUIERO

Dijo también que los ciudadanos deben buscar un periodismo "veraz, crítico y
fuera de la inmediatez" del mundo actual. Su paso por los medios no fue bueno,
dó
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y recordó que sufrió un "desengaño" al no poder realizar la labor que buscaba.

Ciudades Nacional Mundo Deportes Opinión Gente Más 
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Por ello montó su propia productora y alabó la labor de Acampa, ya que para el
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Por su parte, el escritor guineano Juan Tomás Ávila denunció la "especulación
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fotoperiodista, "si los medios no nos dan los espacios, lo tenemos que crear
nosotros".

con la comida" que hay en el primer mundo. Puso como ejemplo su sorpresa al
ver como tiraban un sobre de cacao que no utilizaba por completo en una
cafetería. El guineano recordó que en su país se "producía para comer" y que

Sagitario Capricornio Acuario

Piscis

nunca tirarían comida a la basura.
Ávila criticó también que mientras el pueblo guineano sufre "la falta de muchas

GUÍA LOCAL

cosas", el hijo del dictador "viajaba con 16 millones de dólares". Para acabar con
este problema, el escritor pidió que los países no tengan relaciones con
"ladrones" y que la gente luche en su comunidad para no tener "líderes

(https://servicios.20minutos.es/)
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O PSOE avoga por vencer o populismo antimigratorio, na segunda xornada de Acampa

TRANSPARENCIA

INICIO CONCELLO TEMAS ACTUALIDADE TRÁMITES COMUNÍCATE



PROPOSTAS E OPINIÓNS DOS PARTIDOS POLÍTICOS

O PSOE avoga por vencer o populismo antimigratorio, na segunda
xornada de Acampa
Os socialistas coruñeses mostran a súa satisfacción pola positiva resposta cidadá a esta iniciativa solidaria coa
que se reivindica a defensa dos dereitos humanos

O PSOE avogou por vencer o populismo antimigratorio e defender os valores propios dos socialistas, durante a
realización da segunda xornada de Acampa, unha iniciativa pola paz e o dereito ao refuxio que se desenvolve nos
xardíns de Méndez Núñez ata mañá, domingo.
O Partido Socialista quixo participar de forma directa e activa nesta campaña solidaria e por iso montou unha
tenda de campaña propia nos xardíns, que está a ser atendida polas persoas militantes socialistas e na que se
dan a coñecer as propostas do PSOE no que se refire ás persoas refuxiadas e os dereitos humanos.
Tanto a xestora da Agrupación Socialista como o Grupo Municipal valoraron a positiva resposta da cidadanía e o
interese dos coruñeses e das coruñesas por colaborar e participar nas accións solidarias. Nesta liña, os/as
socialistas defendemos que os dereitos recollidos nas convencións internacionais para a protección de persoas
refuxiadas deben ser esixidos e cumpridos en todo caso e lugar.
Ademais, os/as socialistas practicamos outra política migratoria e defendemos a migración en positivo. Somos
herdeiros/as dun país de emigrantes e inmigrantes. Ao reclamar unha nova gobernanza da mobilidade
internacional estamos a chamar a un esforzo multinacional dos países de destino acoller e atender a persoas
refuxiadas.

PSdeG PSOE
Datos de contacto
Enderezo: praza de María Pita, 1. 15001. A Coruña





Teléfono: 981 184 260
Correo electrónico: grupo.municipal.socialista@coruna.es
https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/corporacion-municipal/partidos-politicos/grupo-politico-psdeg-psoe/detalle/o-psoe-… 1/3
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Rosa María Calaf insta a "humanizar" la información medioambiental - Biodiversidad - COPE

A la carta

Vivir

Biodiversidad
ENCUENTRO ACAMPA

Rosa María Calaf insta a "humanizar" la información medioambiental
La periodista Rosa María Calaf ha instado a los medios de comunicación a "humanizar" la información medioambiental y a
acercar al público la idea de que el calentamiento global afecta a las vidas de todos.

Agencia EFE
Tiempo de lectura: 2' 10 sep 2021 - 11:39

| Actualizado 11:41

La periodista Rosa María Calaf ha instado a los medios de comunicación a "humanizar" la información
medioambiental y a acercar al público la idea de que el calentamiento global afecta a las vidas de todos.
"La violación del medioambiente es una violación de los derechos humanos y eso tiene que quedar claro en
las informaciones", ha sostenido la corresponsal en una rueda de prensa en el V Encuentro Internacional
Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio en A Coruña, en la que también han intervenido el escritor
guineano Juan Tomás Ávila y el fotoperiodista Javier Corso.
En su intervención, la catalana ha pedido "contribuir al conocimiento" para "hacer que las sociedades estén
enteradas de lo que sucede" y se pueda formar una opinión pública cabal.
"El periodismo está para visibilizar aquello que se quiere invisible y para contar aquello que se quiere callar",
ha subrayado la periodista, que ha lamentado que la tecnología trae una "dificultad añadida" porque "puede
ser aliada o enemiga".
Sobre ello, Rosa María Calaf hablará esta tarde a las 19.30 horas en los Jardines de Méndez Núñez, en un
coloquio sobre la información y la desinformación.
A su vez, el fotógrafo Javier Corso, ha puesto en valor la importancia de que la gente "sea crítica" y tenga "la
voluntad de estar bien informada", por lo que ha ensalzado iniciativas como Acampa en las que crear foros
comunes.
Publicidad

EN DIRECTO 3

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/rosa-maria-calaf-insta-humanizar-informacion-medioambiental-20210910_1491501
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A la carta

"El papel del periodismo es ayudar a comprender el mundo un poco mejor", ha remarcado Corso, que ha
erigido al "tiempo" como el recurso "más valioso" para la elaboración de historias de calidad. En este sentido,
ha reclamado no quedarse con "el tuit" o el titular.
PUBLICIDAD

Anuncio
Sao Paulo

370 €

Notificar este
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Montevideo

510 €
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Gestión
anuncios

Rio de Janeiro

778 €

Por su parte, Juan Tomás Ávila, uno de los escritores más conocidos de Guinea Ecuatorial -que vive como
refugiado en España- ha instado a la ciudadanía a construir un mundo "en que la comida no sirva como
negocio".
"No tiene sentido que vivamos en ciudades populosas y que creamos que no contribuimos al cambio
climático", ha enfatizado el autor, que ha reprobado que actualmente "se especula" con la comida.
Publicidad

Anuncios
Madrid
- Sao Paulo
390,41 €

Dejar de ver anuncioRESERVAR

¿Por qué este anuncio?

Málaga - Sao Paulo
415,38 €

RESERVAR

El encuentro internacional de Acampa "La Vida Negada" reúne charlas y conferencias desde el jueves y hasta
este sábado en A Coruña.EFE
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/rosa-maria-calaf-insta-humanizar-informacion-medioambiental-20210910_1491501
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se
quiere callar" en el encuentro Acampa por la Paz
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La periodista señaló algunos problemas como la tecnología, a la que consideró como "maravillosa",
pero también como una "enemiga".
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Rosa María Calaf reivindica en A Coruña un periodismo que
visibilice "lo que se quiere callar"

La periodista Rosa María Calaf, posa en la segunda jornada del V Encuentro Acampa en los jardines de Méndez Núñez/M. Dylan / Europa Press

b
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EFE | VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 14:23

La periodista Rosa María Calaf ha reivindicado un periodismo que visibilice "lo que
se quiere callar", coincidiendo con su participación en el V Encuentro Acampa por la
Paz.
En una comparecencia ante los medios, ha afirmado también que los daños al
medioambiente equivalen a una "violación de los derechos humanos" y defendió
que la labor de los medios de comunicación debe ser "humanizar" la información
sobre el calentamiento global.
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Lo hizo durante una rueda de prensa en el V Encuentro Acampa, en la que ha estado
acompañada por el escritor guineano Juan Tomás Ávila, el fotoperiodista Javier
Corso, y el coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad.
Para Calaf, la labor de los medios es contribuir al "conocimiento de las sociedades".
Para ello, consideró que los ciudadanos deben estar informados. "Para formarse
una opinión basada en hechos plurales y veraces".
Rosa María Calaf recordó que el periodismo "debe visibilizar lo que se quiere
callar". La periodista dijo que esto "nunca fue sencillo, pero que ahora tiene una
dificultad añadida". Señaló algunos problemas como la tecnología, a la que
consideró como "maravillosa", pero también como una "enemiga".

Lo más
visto

Otro de los problemas que denunció Calaf es la intención de algunos medios de
"manipular" a la opinión pública para "servir a determinados intereses". Al hilo
de ello, afirmó que el periodismo tiene que hacer que la gente "piense" y no lo
contrario, pero que muchas veces buscan entretener a la sociedad con intenciones
"mercantilistas".

Tiempo para informar
El fotoperiodista Javier Corso, en la línea de Rosa María Calaf, afirmó que el papel
del periodista es "hacer entender el mundo". Para llevar a cabo esta labor, Corso
considera que "es más importante el tiempo que el dinero".

Autoridades de Sudán denuncian un
intento de golpe de Estado pero la
situación "está bajo control"

Dijo también que los ciudadanos deben buscar un periodismo "veraz, crítico y fuera
de la inmediatez" del mundo actual. Su paso por los medios no fue bueno, y recordó
que sufrió un "desengaño" al no poder realizar la labor que buscaba. Por ello montó
su propia productora y alabó la labor de Acampa, ya que para el fotoperiodista, "si
los medios no nos dan los espacios, lo tenemos que crear nosotros".

Producir para comer

El Mundial de carreras de aventura partirá
de Monforte y acabará en A Coruña

Por su parte, el escritor guineano Juan Tomás Ávila denunció la "especulación
con la comida" que hay en el primer mundo. Puso como ejemplo su sorpresa al
ver como tiraban un sobre de cacao que no utilizaba por completo en una cafetería.
El guineano recordó que en su país se "producía para comer" y que nunca tirarían
comida a la basura.
Ávila criticó también que mientras el pueblo guineano sufre "la falta de muchas
cosas", el hijo del dictador "viajaba con 16 millones de dólares". Para acabar con este
problema, el escritor pidió que los países no tengan relaciones con "ladrones" y
que la gente luche en su comunidad para no tener "líderes corruptos".

Alfonso Guerra ve la mesa de diálogo
como "un fingimiento" del que no saldrá
nada

Sociedad Rosa María Calaf Acampa pola paz coruña
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Rosa María Calaf reivindica en A Coruña un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar"
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Rosa M. Calaf reivindica que o xornalimo debe contribuír á sociedade
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Rosa M. Calaf reivindica que o xornalimo debe contribuír á
sociedade

Rosa María Calaf acompañada por Javier Corso en el extremo izquierdo, y por Javier Tomás Ávila a su lado. Foto: M.Dylan

Se ha retirado el anuncio. Detalles

https://www.elcorreogallego.es/tendencias/rosa-m-calaf-reivindica-que-o-xornalimo-debe-contribuir-a-sociedade-YM8943098
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Rosa M. Calaf reivindica que o xornalimo debe contribuír á sociedade

MEDIOS. A xornalista Rosa María Calaf reivindicou (/)un xornalismo que visibilice “oque se(http://www--elcorreogallego--es.insuit.net/)
quere calar”, coincidindo coa súa
(/usuarios/login)
participación no V Encontro Acampa pola Paz.

Nunha comparecencia ante os medios, afirmou tamén que os danos ao medioambiente equivalen a unha “violación dos
dereitos humanos” e defendeu que o labor dos medios de comunicación debe ser “humanizar” a información sobre o
quecemento global.
Fíxoo durante unha rolda de prensa no V Encontro Acampa, na que estivo acompañada
polo escritor guineano Juan Tomás Ávila, o fotoperiodista Javier Corso, e o coordinador
da Rede Acampa, Xosé Abad.
Para Calaf, o labor dos medios é contribuír ao “coñecemento das sociedades”. Para iso,
considerou que os cidadáns deben estar informados. “Para formarse unha opinión
baseada en feitos plurais e veraces”. Calaf lembrou que o xornalismo “debe visibilizar o
que se quere calar”. A xornalista dixo que isto “nunca foi sinxelo, pero que agora ten
unha dificultade engadida”. Sinalou algúns problemas como a tecnoloxía, á que
considerou como “marabillosa”, pero tamén “inimiga”. Outro dos problemas que
denunciou é a intención mediática de “manipular” á opinión para “servir a intereses
concretos”.EP
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Ha ganado 10000€ en 1 mes

Un hombre de Valencia nos cuenta su secreto
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Expolio y violencia en RD Congo con Julienne Lusenge y periodismo comprometido de la mano de Rosa María Calaf en la segu…

El Encuentro Internacional Acampa pola paz “La Vida Negada” aborda en su segundo día la relación
entre la violencia y la extracción de materias primas en la República Democrática del Congo. En
la jornada participará la activista por los Derechos Humanos Julienne Lusenge conjuntamente con la
reportera Rosa María Calaf.
La violencia en el país africano y la retirada masiva, por parte de compañías trasnacionales, de
minerales y tierras raras imprescindibles para la fabricación de los aparatos tecnológicos que consume
el mundo, están relacionadas. De ese binomio expolio/violencia hablará (de forma virtual a causa de
la pandemia) Julienne Lusenge. En la mesa coloquio (19.30 horas, en la carpa central) se sentará
también Rosa María Calaf. La periodista disertará sobre la relación entre el ejercicio del periodismo y
el compromiso social información/desinformación. Moderará la charla la periodista de la Cadena Ser,
Consuelo Bautista. El encuentro se retransmitirá en directo a través del canal de Acampa.

ENCONTRO #ACAMPA2021: XORNALISMO. DESINFORMACIÓN. ESPOLIO…
ESPOLIO…

La programación incluye también sendas visitas guiadas a dos de las exposiciones de fotografía
que jalonan Los Cantones y que, al igual que el campo simulado de personas refugiadas, son
elemento esencial de la iniciativa. Acampa pola paz transforma el centro urbano coruñés durante
varios días al año en escenario de denuncia de la situación de las personas obligadas a migrar
(más de 80 millones en todo el planeta) y de reivindicación de los Derechos Humanos. En cada
edición, el Encuentro está centrado en una de las muchas causas que provocan esas migraciones
masivas; en esta ocasión es el saqueo de recursos por grandes compañías internacionales, lo que
condena a las poblaciones afectadas a buscar refugio y futuro fuera de sus países.

NOTICIAS MÁS LEÍDAS

“Tierra Verde” y “MST: Tierra, Justicia y Derechos”

117 millones de estudiantes en
todo el mundo permanecen aún
sin escolarizar

Los fotógrafos, Javier Corso y Xosé Abad guiarán a los visitantes por la muestras “Tierra Verde”
(11.30 horas) y “MST: Tierra, Justicia y Derechos” (16,30 horas), respectivamente. La exposición de
Corso refleja la miseria económica en el que viven la inmensa mayoría de los habitantes de Muzo,
Colombia, donde se ubica una de las minas que suministra esmeraldas al mundo y de la que se
benefician solo unos pocos caciques locales y empresas extranjeras. La de Abad acerca a los visitantes
al Movimiento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil (MST), una de las organizaciones
sociales más potentes y veteranas de América Latina que lleva casi cinco décadas defendiendo el
acceso de los y las brasileñas a la tierra.

227 activistas ambientales
perdieron la vida de forma
violenta en 2020

La alianza People’s Vaccine
denuncia que el monopolio de
las vacunas multiplica al menos
por cinco el coste de vacunar al
mundo contra la Covid-19

Noticia relacionada: La activista congoleña Julienne Lusenge,
galardonada con el Premio ICIP Constructores de Paz 2020

La segunda jornada de este V Encuentro comenzará con el taller: “Nuevas narrativas sobre las
migraciones forzosas”, impartido por la ONG Ecos do Sur. Será entre las 11.30 y las 13:00 horas, en el
Kiosco Alfonso. Las visitas guiadas diarias al campo simulado de personas refugiadas, a cargo de
Amnistía Internacional, tendrán lugar a las 12:00 y a las 16.30 horas. En esta edición el campo
reproduce las condiciones de uno de los muchos “acampamentos” promovidos por el MST en toda la
geografía brasileña, comunidades (rurales y urbanas) perfectamente articuladas y funcionales en
terrenos recuperados por el movimiento para el campesinado y la población más desfavorecida.

https://eldiariosolidario.com/acampa-pola-paz-julienne-lusenge-rosa-maria-calaf
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Expolio y violencia en RD Congo con Julienne Lusenge y periodismo comprometido de la mano de Rosa María Calaf en la segu…

“Retomadas, la lucha indígena”
Completa las actividades del día la proyección (17:00 horas, en la carpa central) del documental:
“Retomadas, la lucha indígena”, también de Xosé Abad. Una aproximación a la realidad de las
comunidades originarias de Brasil, desplazadas de sus tierras ancestrales por el agronegocio y
que intentan recuperar pequeñas parcelas de terreno en los alrededores de los grandes
latifundios. Se enfrentan para ello al acoso y a la violencia de los servicios de seguridad de los grandes
terratenientes y no pocas veces a un riesgo real para su integridad física y sus vidas.
La organización recomienda a las personas interesadas en acudir a cualquiera de las propuestas que lo
haga con un poco de antelación debido al obligado control de accesos por las medidas sanitarias
derivadas de la Covid-19.
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Rosa María Calaf reclama un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en A Coruña

ACTUALIDAD | A CoruñaQUINCEMIL ACTUALIDAD A CORUÑA

Rosa María Calaf reclama un periodismo que
visibilice "lo que se quiere callar" en A Coruña
La periodista ha dado una conferencia en el V Encuentro Acampa por
la Paz y ha manifestado que "los daños al medioambiente equivalen a
una violación de los derechos humanos"
AGENCIAS

15:06 · 10/9/2021

EP (M. DYLAN)

OFRECIDO POR:

A CORUÑA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) La periodista Rosa María Calaf ha reivindicado un periodismo
que visibilice "lo que se quiere callar", coincidiendo con su
participación en el V Encuentro Acampa por la Paz.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rosa-maria-calaf-reclama-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-a-coruna
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Rosa María Calaf reclama un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en A Coruña

En una comparecencia ante los medios, ha afirmado también que los
daños al medioambiente equivalen a una "violación de los
derechos humanos" y defendió que la labor de los medios de
comunicación debe ser "humanizar" la información sobre el
calentamiento global. Lo hizo durante una rueda de prensa en el V
Encuentro Acampa, en la que ha estado acompañada por el escritor
guineano Juan Tomás Ávila, el fotoperiodista Javier Corso, y el
coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad.
Para Calaf, la labor de los medios es contribuir al "conocimiento de
las sociedades". Para ello, consideró que los ciudadanos deben estar
informados. "Para formarse una opinión basada en hechos
plurales y veraces". Rosa María Calaf recordó que el periodismo
"debe visibilizar lo que se quiere callar". La periodista dijo que esto
"nunca fue sencillo, pero que ahora tiene una dificultad
añadida". Señaló algunos problemas como la tecnología, a la que
consideró como "maravillosa", pero también como una "enemiga".
Otro de los problemas que denunció Calaf es la intención de algunos
medios de "manipular" a la opinión pública para "servir a
determinados intereses". Al hilo de ello, afirmó que el
periodismo tiene que hacer que la gente "piense" y no lo
contrario, pero que muchas veces buscan entretener a la sociedad con
intenciones "mercantilistas".

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rosa-maria-calaf-reclama-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-a-coruna
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Rosa María Calaf reclama un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en A Coruña

Tiempo para informar
El fotoperiodista Javier Corso, en la línea de Rosa María
Calaf, afirmó que el papel del periodista es "hacer entender el
mundo". Para llevar a cabo esta labor, Corso considera que "es más
importante el tiempo que el dinero".
Dijo también que los ciudadanos deben buscar un periodismo
"veraz, crítico y fuera de la inmediatez" del mundo actual. Su
paso por los medios no fue bueno, y recordó que sufrió un "desengaño"
al no poder realizar la labor que buscaba. Por ello montó su propia
productora y alabó la labor de Acampa, ya que para el fotoperiodista, "si
los medios no nos dan los espacios, lo tenemos que crear
nosotros".
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Rosa María Calaf reclama un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en A Coruña

Producir para comer
Por su parte, el escritor guineano Juan Tomás Ávila denunció la
"especulación con la comida" que hay en el primer mundo. Puso como
ejemplo su sorpresa al ver como tiraban un sobre de cacao que no
utilizaba por completo en una cafetería. El guineano recordó que en
su país se "producía para comer" y que nunca tirarían comida a
la basura.
Ávila criticó también que mientras el pueblo guineano sufre "la
falta de muchas cosas", el hijo del dictador "viajaba con 16
millones de dólares". Para acabar con este problema, el escritor pidió
que los países no tengan relaciones con "ladrones" y que la gente
luche en su comunidad para no tener "líderes corruptos".

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rosa-maria-calaf-reclama-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-a-coruna
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Calaf y otros invitados debaten en Acampa sobre el “saqueo” mundial
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La periodista Rosa María Calaf, la líder indígena Luana Kaingang y otros invitados
debaten estos días en Méndez Núñez sobre el “saqueo” a las poblaciones locales en
el mundo y el expolio de sus recursos. El V Encuentro Acampa permanecerá hasta
mañana en el entorno del Kiosco Alfonso, donde como siempre se ha montado un
campamento para dar a conocer la labor de diferentes asociaciones y ONG.
La iniciativa fue presentada ayer en un acto que contó con la presencia de la
mencionada Luana Kaingang; el profesor y escritor, Carlos Taibo; la responsable de
la Red Acampa Brasil, Célia Regina Rossi, su homóloga en Portugal, Isabel Chagas, el
coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad y la vicepresidenta de los Trabalhadores
sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos, todos ellos presentados por el escritor
y músico Xurxo Souto.

Calaf y otros invitados debaten en Acampa sobre el “saqueo” mundial
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Al grito de “Medre Acampa”, Souto destacó el carácter migrante de los gallegos y
aseguró que esta tierra “sente en primeira persoa o sentimento de emigrar”,
recordando también que Acampa es un evento “intenso e fermoso, pero de
denuncia”.

Charlas y otras actividades
Esta edición, que se celebra con el título “A vida negada”, incluye distintas
actividades como exposiciones fotográficas, charlas, encuentros virtuales y
presenciales con activistas internacionales destacados, teatro, documentales y
música en directo, entre otras. Hoy se aborda la relación entre la violencia desde
hace décadas en la República Democrática del Congo y la extracción masiva, por
parte de compañías internacionales, de minerales y tierras raras imprescindibles

Lo más
visto

para la fabricación de los aparatos tecnológicos que consume el mundo.
En el coloquio (19.30 horas) estarán la activista por los Derechos Humanos Julienne
Lusenge y la reportera de televisión Rosa María Calaf.
Sobre la situación de los indígenas en Brasil, Luana Kaingang señaló ayer que “son
atacados por el Gobierno”, y dijo que estos ataques se asemejan a “un genocidio”.
Marina dos Santos señaló, a su vez, que en Brasil el 46% de las tierras pertenecen a
un 1% de los propietarios.
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b
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el DiarioSolidario
El Encuentro Internacional Acampa pola paz “La Vida Negada” aborda en su segundo día la relación
entre la violencia y la extracción de materias primas en la República Democrática del Congo. En
la jornada participará la activista por los Derechos Humanos Julienne Lusenge conjuntamente con la
reportera Rosa María Calaf.
La violencia en el país africano y la retirada masiva, por parte de compañías trasnacionales, de
minerales y tierras raras imprescindibles para la fabricación de los aparatos tecnológicos que consume
el mundo, están relacionadas. De ese binomio expolio/violencia hablará (de forma virtual a causa de
la pandemia) Julienne Lusenge. En la mesa coloquio (19.30 horas, en la carpa central) se sentará
también Rosa María Calaf. La periodista disertará sobre la relación entre el ejercicio del periodismo y
el compromiso social información/desinformación. Moderará la charla la periodista de la Cadena Ser,
Consuelo Bautista. El encuentro se retransmitirá en directo a través del canal de Acampa.

ENCONTRO #ACAMPA2021: XORNALISMO. DESINF…
DESINF…

La programación incluye también sendas visitas guiadas a dos de las exposiciones de fotografía
que jalonan Los Cantones y que, al igual que el campo simulado de personas refugiadas, son

NOTICIAS MÁS LEÍDAS

elemento esencial de la iniciativa. Acampa pola paz transforma el centro urbano coruñés durante

117 millones de estudiantes en
todo el mundo permanecen aún
sin escolarizar

varios días al año en escenario de denuncia de la situación de las personas obligadas a migrar
(más de 80 millones en todo el planeta) y de reivindicación de los Derechos Humanos. En cada
edición, el Encuentro está centrado en una de las muchas causas que provocan esas migraciones
masivas; en esta ocasión es el saqueo de recursos por grandes compañías internacionales, lo que
condena a las poblaciones afectadas a buscar refugio y futuro fuera de sus países.

227 activistas ambientales
perdieron la vida de forma
violenta en 2020

“Tierra Verde” y “MST: Tierra, Justicia y Derechos”
Los fotógrafos, Javier Corso y Xosé Abad guiarán a los visitantes por la muestras “Tierra Verde”

La alianza People’s Vaccine
denuncia que el monopolio de
las vacunas multiplica al menos
por cinco el coste de vacunar al
mundo contra la Covid-19

(11.30 horas) y “MST: Tierra, Justicia y Derechos” (16,30 horas), respectivamente. La exposición de
Corso refleja la miseria económica en el que viven la inmensa mayoría de los habitantes de Muzo,
Colombia, donde se ubica una de las minas que suministra esmeraldas al mundo y de la que se
benefician solo unos pocos caciques locales y empresas extranjeras. La de Abad acerca a los visitantes
al Movimiento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil (MST), una de las organizaciones
sociales más potentes y veteranas de América Latina que lleva casi cinco décadas defendiendo el
acceso de los y las brasileñas a la tierra.

PROYECTOS
Noticia relacionada: La activista congoleña Julienne Lusenge,
galardonada con el Premio ICIP Constructores de Paz 2020

https://eldiariosolidario.com/acampa-pola-paz-julienne-lusenge-rosa-maria-calaf
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Expolio y violencia en RD Congo con Julienne Lusenge y periodismo comprometido de la mano de Rosa María Calaf en la segun…

La segunda jornada de este V Encuentro comenzará con el taller: “Nuevas narrativas sobre las
migraciones forzosas”, impartido por la ONG Ecos do Sur. Será entre las 11.30 y las 13:00 horas, en el
Kiosco Alfonso. Las visitas guiadas diarias al campo simulado de personas refugiadas, a cargo de
Amnistía Internacional, tendrán lugar a las 12:00 y a las 16.30 horas. En esta edición el campo
reproduce las condiciones de uno de los muchos “acampamentos” promovidos por el MST en toda la
geografía brasileña, comunidades (rurales y urbanas) perfectamente articuladas y funcionales en
terrenos recuperados por el movimiento para el campesinado y la población más desfavorecida.

“Retomadas, la lucha indígena”
Completa las actividades del día la proyección (17:00 horas, en la carpa central) del documental:
“Retomadas, la lucha indígena”, también de Xosé Abad. Una aproximación a la realidad de las
comunidades originarias de Brasil, desplazadas de sus tierras ancestrales por el agronegocio y
que intentan recuperar pequeñas parcelas de terreno en los alrededores de los grandes

Envío solidario de instrumentos
musicales para la recuperación
de mujeres secuestradas por el
Estado Islámico

latifundios. Se enfrentan para ello al acoso y a la violencia de los servicios de seguridad de los grandes
terratenientes y no pocas veces a un riesgo real para su integridad física y sus vidas.
La organización recomienda a las personas interesadas en acudir a cualquiera de las propuestas que lo
haga con un poco de antelación debido al obligado control de accesos por las medidas sanitarias
derivadas de la Covid-19.

La inclusión de las personas
vulnerables en estado de alarma

VÍDEOS



ACAMPA POLA PAZ

JULIENNE LUSENGE

ROSA MARÍA CALAF

 ANTERIOR

SIGUIENTE 

En el Día Mundial para la Prevención

La violencia económica de los ataques

del Suicidio, “Vacúnate de esperanza”

israelís en Gaza

ARTÍCULOS RELACIONADOS

La activista congoleña
Julienne Lusenge,
galardonada con el Premio
ICIP Constructores de Paz
2020

La película documental
española “Asha. Historias de
lepra y esperanza” premiada en
el DGs in Action Film Festival

La activista congoleña
Julienne Lusenge
participará en
AcampaCoruña 2021

SE EL PRIMERO EN COMENTAR

https://eldiariosolidario.com/acampa-pola-paz-julienne-lusenge-rosa-maria-calaf
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el encuentro Acampa por la Paz

europapress / galicia

Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el encuentro
Acampa por la Paz

La periodista Rosa María Calaf, el fotoperiodista Javier Corso y el escritor Juan Tomás Ávila participan en la Red Acampa - M. DYLAN

El fotoperiodista Javier Corso señala la importancia de "tener tiempo" para dar una información "crítica y veraz"
A CORUÑA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) La periodista Rosa María Calaf ha reivindicado un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar", coincidiendo con su participación en el V
Encuentro Acampa por la Paz.
En una comparecencia ante los medios, ha afirmado también que los daños al medioambiente equivalen a una "violación de los derechos humanos"
y defendió que la labor de los medios de comunicación debe ser "humanizar" la información sobre el calentamiento global.
Lo hizo durante una rueda de prensa en el V Encuentro Acampa, en la que ha estado acompañada por el escritor guineano Juan Tomás Ávila, el
fotoperiodista Javier Corso, y el coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad.

Thank you for watching
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice "lo que se quiere callar" en el encuentro Acampa por la Paz

Para Calaf, la labor de los medios es contribuir al "conocimiento de las sociedades". Para ello, consideró que los ciudadanos deben estar
informados. "Para formarse una opinión basada en hechos plurales y veraces".
Rosa María Calaf recordó que el periodismo "debe visibilizar lo que se quiere callar". La periodista dijo que esto "nunca fue sencillo, pero que ahora
tiene una dificultad añadida". Señaló algunos problemas como la tecnología, a la que consideró como "maravillosa", pero también como una
"enemiga".
Otro de los problemas que denunció Calaf es la intención de algunos medios de "manipular" a la opinión pública para "servir a determinados
intereses". Al hilo de ello, afirmó que el periodismo tiene que hacer que la gente "piense" y no lo contrario, pero que muchas veces buscan entretener
a la sociedad con intenciones "mercantilistas".

TIEMPO PARA INFORMAR
El fotoperiodista Javier Corso, en la línea de Rosa María Calaf, afirmó que el papel del periodista es "hacer entender el mundo". Para llevar a cabo
esta labor, Corso considera que "es más importante el tiempo que el dinero".
Dijo también que los ciudadanos deben buscar un periodismo "veraz, crítico y fuera de la inmediatez" del mundo actual. Su paso por los medios no
fue bueno, y recordó que sufrió un "desengaño" al no poder realizar la labor que buscaba. Por ello montó su propia productora y alabó la labor de
Acampa, ya que para el fotoperiodista, "si los medios no nos dan los espacios, lo tenemos que crear nosotros".

PRODUCIR PARA COMER
Por su parte, el escritor guineano Juan Tomás Ávila denunció la "especulación con la comida" que hay en el primer mundo. Puso como ejemplo su
sorpresa al ver como tiraban un sobre de cacao que no utilizaba por completo en una cafetería. El guineano recordó que en su país se "producía
para comer" y que nunca tirarían comida a la basura.
Ávila criticó también que mientras el pueblo guineano sufre "la falta de muchas cosas", el hijo del dictador "viajaba con 16 millones de dólares". Para
acabar con este problema, el escritor pidió que los países no tengan relaciones con "ladrones" y que la gente luche en su comunidad para no tener
"líderes corruptos".

https://www.europapress.es/galicia/noticia-rosa-maria-calaf-reivindica-periodismo-visibilice-quiere-callar-encuentro-acampa-paz-20210910134640… 2/2
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Mônica Bergamo

MST recebe prêmio internacional
de direitos humanos
Cerimônia do prêmio espanhol 'Acampa - Pola Paz e
Dereito a Refuxio' ocorre nesta sexta-feira (10)
10.set.2021 às 16h18

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra) receberá o prêmio espanhol "Acampa - Pola Paz e
Dereito
a
Refuxio".
O movimento foi reconhecido pelo júri popular em categoria
internacional do prêmio por sua atuação na defesa dos direitos
humanos —ele foi o mais votado, com 22,73% das participações.
A cerimônia ocorre nesta sexta-feira (10), em Corunha, na
Espanha. Marina dos Santos, da direção nacional do MST, irá
representar a entidade na ocasião.
O prêmio também tem uma categoria local. O ativista Nicanor
Acosta ganhará a honraria por sua trajetória religiosa e política.
Assim como Acosta, o MST receberá uma escultura da artista
plástica Pilar Pérez Subías.
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Rosa María Calaf, na Coruña: "os danos ao medio ambiente equivalen a violar os dereitos humanos"
PRENSA

MEDIOAMBIENTE
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XORNALISMO

DEREITOS

Rosa María Calaf, na Coruña: "os danos ao medio
ambiente equivalen a violar os dereitos humanos"
A xornalista reivindicou unha prensa máis veraz do V Encontro Acampa pola Paz da Coruña.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10/09/2021 | Actualizada ás 14:32

PUBLICIDADE

A xornalista Rosa María Calaf reivindicou un xornalismo que visibilice "o que se quere calar", coincidindo coa súa participación
no V Encontro Acampa pola Paz. Nunha comparecencia ante os medios, afirmou tamén que os danos ao medioambiente
equivalen a unha "violación dos dereitos humanos" e defendeu que o labor dos medios de comunicación debe ser
"humanizar" a información sobre o quecemento global.
Fíxoo durante unha rolda de prensa no V Atopo Acampa, na que estivo acompañada polo escritor guineano Juan Tomás Ávila, o
fotoperiodista Javier Corso, e o coordinador da Rede Acampa, Xosé Abad. Para Calaf, o labor dos medios é contribuír ao
"coñecemento das sociedades". Para iso, considerou que os cidadáns deben estar informados. "Para formarse unha opinión
baseada en feitos plurais e veraces".
Rosa María Calaf lembrou que o xornalismo "debe visibilizar o que se quere calar". A xornalista dixo que isto "nunca foi sinxelo,
pero que agora ten unha dificultade engadida". Sinalou algúns problemas como a tecnoloxía, á que considerou como
"marabillosa", pero tamén como unha "inimiga".
Outro dos problemas que denunciou Calaf é a intención dalgúns medios de "manipular" á opinión pública para "servir a
determinados intereses". Ao fío diso, afirmou que o xornalismo ten que facer que a xente "pense" e non o contrario, pero que
moitas veces buscan entreter á sociedade con intencións "mercantilistas".
TEMPO PARA INFORMAR
O fotoperiodista Javier Corso, na liña de Rosa María Calaf, afirmou que o papel do xornalista é "facer entender o mundo". Para
levar a cabo este labor, Corso considera que "é máis importante o tempo que o diñeiro".
Dixo tamén que os cidadáns deben buscar un xornalismo "veraz, crítico e fóra da inmediatez" do mundo actual. O seu paso polos
medios non foi bo, e lembrou que sufriu un "desengano" ao non poder realizar o labor que buscaba. Por iso montou a súa propia
produtora e encomiou o labor de Acampa, xa que para o fotoperiodista, "se os medios non nos dan os espazos, témolo que crear
nós".
PRODUCIR PARA COMER
Pola súa banda, o escritor guineano Juan Tomás Ávila denunciou a "especulación coa comida" que hai no primeiro mundo. Puxo
como exemplo a súa sorpresa ao ver como tiraban un sobre de cacao que non utilizaba por completo nunha cafetaría. O
guineano lembrou que no seu país producíase "para comer" e que nunca tirarían comida ao lixo.
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Rosa María Calaf, na Coruña: "os danos ao medio ambiente equivalen a violar os dereitos humanos"

Ávila criticou tamén que mentres o pobo guineano sofre "a falta de moitas cousas", o fillo do ditador "viaxaba con 16 millóns de
dólares". Para acabar con este problema, o escritor pediu que os países non teñan relacións con "ladróns" e que a xente loite na
súa comunidade para non ter "líderes corruptos".

A xornalista Rosa María Calaf, o fotoperiodista Javier Corso e o escritor Juan Tomás Ávila participan na Rede Acampa. M. DYLAN | Fonte: Europa Press
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Entrevista a Rosa María Calaf, periodista (10/09/2021) en Hoy por Hoy A Coruña en mp3(10/09 a las 15:40:11) 12:30 75274021 …
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“En la compra de muebles o carne de Brasil, el producto viene bañado en sangre indígena” - La Opinión de A Coruña
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LUANA KAINGANG | LIDERESA INDÍGENA BRASILEÑA, PONENTE EN ACAMPA

“En la compra de muebles o carne de Brasil, el producto viene
bañado en sangre indígena”
“Por la ganancia, traspasas una línea que no respeta la naturaleza y trae consecuencias”
0

Sara Vázquez
A Coruña | 10·09·21 | 04:01 | Actualizado a las 13:52

Luana Kaingang, ayer, en el campamento de Acampa. | // CARLOS PARDELLAS

La lideresa nacional de los jóvenes de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), del pueblo Kaingang,
Luana Kaingang, ha viajado a A Coruña para exponer en Acampa las demandas de los indígenas brasileños.
Presiones, violencia física, contaminación de las aguas por pesticidas o mercurio y agresiones sexuales a las
mujeres forman parte de la embestida del “agronegocio” y la minería ilegal contra los indígenas, que cuentan 305
pueblos o naciones con más de 282 lenguas en Brasil, afirma. Defiende el respeto a la naturaleza y el derecho a
vivir en las tierras que ya habitaron sus ancestros.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/10/compra-muebles-o-carne-brasil-57135240.html
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“En la compra de muebles o carne de Brasil, el producto viene bañado en sangre indígena” - La Opinión de A Coruña

¿Las presiones merman sus pueblos y su modo de vida?

En Brasil, el Gobierno tiene medidas que dañan nuestros derechos constitucionales. Ese derecho está siendo
amenazado y, con eso, nuestras tierras están sufriendo mucho, con la minería ilegal y el agronegocio. Hoy, el
Gobierno quiere exterminar a la población indígena para poder hacer uso de las riquezas naturales a favor del
capitalismo. La gente está siendo muy amenazada, hay lideresas que han muerto, que son amenazadas. Ese
proceso, con el actual Gobierno, está cada vez peor. Hoy [por ayer] hay una votación sobre la cuestión del marco
temporal.
¿Cómo está ese proceso?
Hay una propuesta de enmienda constitucional que intentan aprobar en la Corte Suprema, judicializada. Pretenden
que solo se reconozca la tierra que fue ocupada a partir de la creación de la Constitución, solo que el problema es
que la gente ya vivía allí antes, tiene unas tierras tradicionales, la gente siempre ocupó aquel lugar. La cuestión de
hoy es sobre una tierra de los Xokleng, pero es de repercusión general, porque el juicio va a servir de base para
otras tierras indígenas que no están demarcadas hoy en Brasil, que son la mayoría. Lo que decidan hoy puede
repercutir en todos los demás pueblos a nivel nacional.
¿Se ha acelerado el daño a los indígenas con Bolsonaro?
La gente está sufriendo más ataques directamente, se amenazan los derechos indígenas, la mayoría de los
diputados parlamentarios forma parte del agronegocio, entonces aprovechan el Gobierno para colocar enmiendas
parlamentarias para poder dañar los derechos. Además, la violencia física hacia nuestras lideresas aumentó
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“En la compra de muebles o carne de Brasil, el producto viene bañado en sangre indígena” - La Opinión de A Coruña

bastante. Hay casos en que la violencia de garimpeiros [buscadores de oro o mineros ilegales] e incluso personas
del agronegocio contra las lideresas es mayor. La gente hace manifestaciones en Brasilia y el pueblo Mundurukun
tuvo que ser escoltado por la policía federal para poder salir de su tierra y llegar a las protestas.
¿De quién los protege la policía?
La gente de la minería ilegal.
¿Los trabajadores?
No solo los trabajadores. Ellos acaban contratando a pistoleros para acabar con la vida de los indígenas. Con el
gobierno de Bolsonaro ha aumentado bastante la violencia armada. Y se promueven enmiendas para acabar con
nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, la biodiversidad de nuestro Brasil.
¿Usted ha recibido amenazas? ¿Se siente en peligro?
Yo tengo miedo. Pero es más la cuestión del racismo mismo y de perder el territorio. Pero amenazas directas, no.
Sí conozco lideresas que las han recibido y a alguna le atacaron su casa y la destrozaron.
Habla de lideresas. ¿Están las mujeres indígenas al frente de las protestas?
Ese proceso es nuevo, con esa cuestión las mujeres indígenas, junto con los hombres, han aumentado bastante.
Esta semana se está celebrando la segunda Marcha de las Mujeres en Brasil, junto al campamento por el marco
temporal. Es un momento muy especial. La conexión de la mujer con la naturaleza es mayor. Entonces, la gente
tiene mucho cuidado. Cuando se agrede a la naturaleza, la gente también es agredida. La gente siente mucho eso.
¿Los pueblos indígenas son menos machistas que el mundo occidental, capitalista o blanco?
Con la colonización, ese proceso fue impuesto. Existe, no lo voy a negar, pero cada vez la gente viene mostrando
más la fuerza de la mujer. Muchos ya respetan eso. La gente quiere descolonizar los pensamientos que los blancos
impusieron a nuestros pueblos, mostrar que tienen otra forma, que la gente puede estar junta en la lucha sin
prejuicios.
En su territorio, ¿qué consecuencias socioeconómicas ha ocasionado la explotación intensiva?
El veneno, los pesticidas, provocan muchas enfermedades. Como dice mi padre, el veneno que se pone en la soja
es transmitido a través del agua. Cuando llueve, lleva todo para el agua y la gente acaba teniendo enfermedades.
Además, la minería ilegal deja mucho mercurio en el agua [por una forma precaria de sacar oro de los ríos] y el
agua acaba siendo contaminada. Y los garimpeiros agreden sexualmente a mujeres indígenas.
¿Cómo luchan sus pueblos?
Se trabaja mucho hacia Europa, porque es compradora de muebles, carne…La carne viene mucho del sur, donde
hay pistoleros que acaban matando a indígenas para que salgan de sus tierras y ellos criar ganado. En la compra
que hacen hoy de Brasil, el producto viene bañado en sangre indígena. La madera viene del Amazonas y es ilegal.
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No es solo para nosotros la supervivencia, es para el mundo entero. Si se acaba, la gente también se va a acabar.
Nuestro territorio es muy sagrado.
¿Tienen apoyo internacional?
Alguna ONG sí.
¿Y los gobiernos?
Aquí, de Europa, no tengo mucha certeza. Pero la cuestión de los derechos humanos ayuda bastante.
¿Es utópico cambiar el sistema?
Yo aún creo que a través de mucha lucha la gente lo va a conseguir. Pero para eso se necesita de ayuda. No somos
solo nosotros. El capitalismo tiene mucha fuerza, la ganancia es muy grande hoy. Se va a necesitar mucha ayuda.
¿Y qué ayuda se necesita?
Concienciar más a la población.
Sobre los productos con sello de Comercio Justo, ¿nos podemos fiar?
Ahí depende de a quién se le compre. Hay que ver qué industria es, buscar información sobre las cadenas de
producción. Sospecho de las de industrias muy grandes.
¿Es posible revertir la tendencia a buscar el crecimiento o cambiar las formas de buscarlo?
En nuestra forma de visión es diferente. Lo que la gente tiene por sobrevivir, para nosotros es… la gente ya está
bien. La gente no necesita que se crezca mucho más económicamente. Cuando tú hablas de crecimiento
económico, por la ganancia vas a traspasar una línea que ya no respeta la naturaleza y va a traer consecuencias. La
naturaleza nos provee alimentación, pero es a su modo. La gente tiene que respetarla.
¿Y ve factible un cambio?
Creo que estamos en un punto en el que la gente ya está viendo que está agotado. El cambio climático… yo espero
que se conciencien, porque la gente ya tiene respuestas de se está traspasando el límite. Es importante informar,
porque ustedes tienen una visión distorsionada de lo que ocurre en Brasil. La gente aquí compra muchos productos
brasileños.
¿Qué papel puede jugar Europa como consumidora?
Buscar informaciones sobre el producto. Ahí, si tu sabes que viene de explotación de tierras indígenas, no
compres. Hay otras alternativas.
¿Qué debemos aprender de la filosofía y cultura indígena?

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/10/compra-muebles-o-carne-brasil-57135240.html
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MST - Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra

Reconhecimento

MST recebe prêmio internacional de
Direitos Humanos na Espanha



A luta do MST em defesa dos Direitos Humanos recebeu reconhecimento pela
votação de júri popular; A premiação ocorre neste sábado (11/9)
Notícias
10 de setembro de 2021

Ação de Solidariedade do MST realizada no estado do Paraná. Foto:
Wellington Lenon.
Por Lays Furtado
Da Página do MST

Em cerimônia realizada neste sábado (11/9), na província de Corunha, noroeste
espanhol, o MST receberá oficialmente o prêmio “Acampa – Pola Paz e Dereito a
Refuxio” pelo reconhecimento internacional da defesa dos Direitos Humanos.
A premiação aprecia duas categorias: internacional e local. A votação ocorreu em júri
popular online, onde o MST foi o mais votado na categoria internacional, com 22,73%
das participações. Já na categoria local, quem levou o prêmio é o ativista Nicanor
Acosta, com 53,49% dos votos. Ambas categorias receberão por seus representantes a
escultura alegórica esculpida pela artista plástica Pilar Pérez Subías.
Premiado pela categoria local, Nicanor Acosta é reconhecido como ativista dos Direitos
Humanos por sua trajetória religiosa e política. Nicanor foi padre da paróquia da
Corunha, de São Jorge, desde a década de 60 e chegou a ser preso por enfrentar a
ditadura Franquista. Posteriormente, passou a contribuir com o Fórum da Emigração e
na Comissão de Recuperação da Memória Histórica em seu país.
Representando o MST na categoria internacional, Marina dos Santos, da direção
nacional do Movimento, viajou até a Espanha para receber a premiação e fala sobre a
emoção por parte desse reconhecimento que chegará ao Brasil por suas mãos:
“Para mim, é uma alegria imensa cumprir a tarefa de receber esse prêmio de
reconhecimento ao MST. É muito importante ouvir entre as reflexões, que o modelo de
desenvolvimento adotado pelo sistema capitalista tem colocado o mundo em colapso,
mas que o MST se coloca como alternativa e esperança”, afirma Marina.
Um dos organizadores do prêmio, Alfonso Vázquez González, que já visitou áreas de
acampamento do MST no Brasil, cita que o Movimento é uma referência na defesa dos
Direitos Humanos, enquanto uma das maiores organizações sociais mobilizadas em
todo o mundo: “E o considero pela grandiosidade das pessoas que ele [MST] chega às
pessoas com menor recurso econômico”, aponta Alfonso.
Para a dirigente nacional do MST, este período de pandemia aumentou ainda mais a
ação do movimento em defesa dos Direitos Humanos, em uma forma ampla de fazer a
luta popular, tanto pela Reforma Agrária e produção de alimentos saudáveis, mas
também: “porque [o MST] está preocupado com a natureza, com as relações sociais,
com a construção da democracia, com a dignidade das pessoas e a solidariedade”,
explica Marina.
Para ela, esse prêmio vem, principalmente, através do reconhecimento que o
Movimento está tendo à âmbito internacional em pró da vida da classe trabalhadora do
campo e cidade, em meio às crises políticas e do estado genocida do atual governo, que
já ceifou 585 mil vidas somente pela Covid-19 no país. “Esse prêmio de
reconhecimento se estende a todas às famílias que lutaram, que lutam, que garantiram a
resistência ativa e que atuaram na defesa da vida”, conclui.
*Editado por Wesley Lima
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Rosa María Calaf reivindica un
periodismo que visibilice “lo que
se quiere callar” en el encuentro
Acampa por la Paz
Por Redacción - 10 septiembre, 2021

-- publicidad --

El fotoperiodista Javier Corso señala la importancia de “tener tiempo” para dar
una información “crítica y veraz”
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La periodista Rosa María Calaf ha reivindicado un periodismo que visibilice “lo
que se quiere callar”, coincidiendo con su participación en el V Encuentro
Acampa por la Paz.
En una comparecencia ante los medios, ha afirmado también que los daños al
medioambiente equivalen a una “violación de los derechos humanos” y defendió
que la labor de los medios de comunicación debe ser “humanizar” la información
sobre el calentamiento global.
Lo hizo durante una rueda de prensa en el V Encuentro Acampa, en la que ha
estado acompañada por el escritor guineano Juan Tomás Ávila, el fotoperiodista
Javier Corso, y el coordinador de la Red Acampa, Xosé Abad.
Para Calaf, la labor de los medios es contribuir al “conocimiento de las
sociedades”. Para ello, consideró que los ciudadanos deben estar informados.
“Para formarse una opinión basada en hechos plurales y veraces”.
Rosa María Calaf recordó que el periodismo “debe visibilizar lo que se quiere
callar”. La periodista dijo que esto “nunca fue sencillo, pero que ahora tiene una
dificultad añadida”. Señaló algunos problemas como la tecnología, a la que
consideró como “maravillosa”, pero también como una “enemiga”.
Otro de los problemas que denunció Calaf es la intención de algunos medios de
“manipular” a la opinión pública para “servir a determinados intereses”. Al hilo
de ello, afirmó que el periodismo tiene que hacer que la gente “piense” y no lo

https://www.noticiasde.es/galicia/rosa-maria-calaf-reivindica-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-el-encuentro-acampa-por-la-p…
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Rosa María Calaf reivindica un periodismo que visibilice “lo que se quiere callar” en el encuentro Acampa por la Paz | NoticiasD…
contrario, pero que muchas veces buscan entretener a la sociedad con
intenciones “mercantilistas”.
TIEMPO PARA INFORMAR
El fotoperiodista Javier Corso, en la línea de Rosa María Calaf, afirmó que el
papel del periodista es “hacer entender el mundo”. Para llevar a cabo esta labor,
Corso considera que “es más importante el tiempo que el dinero”.
Dijo también que los ciudadanos deben buscar un periodismo “veraz, crítico y
fuera de la inmediatez” del mundo actual. Su paso por los medios no fue bueno,
y recordó que sufrió un “desengaño” al no poder realizar la labor que buscaba.
Por ello montó su propia productora y alabó la labor de Acampa, ya que para el
fotoperiodista, “si los medios no nos dan los espacios, lo tenemos que crear
nosotros”.
PRODUCIR PARA COMER
Por su parte, el escritor guineano Juan Tomás Ávila denunció la “especulación
con la comida” que hay en el primer mundo. Puso como ejemplo su sorpresa al
ver como tiraban un sobre de cacao que no utilizaba por completo en una
cafetería. El guineano recordó que en su país se “producía para comer” y que
nunca tirarían comida a la basura.
Ávila criticó también que mientras el pueblo guineano sufre “la falta de muchas
cosas”, el hijo del dictador “viajaba con 16 millones de dólares”. Para acabar con
este problema, el escritor pidió que los países no tengan relaciones con
“ladrones” y que la gente luche en su comunidad para no tener “líderes
corruptos”.
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Trendscatchers | Patrocinado

Andrea Janeiro luce muy distinta hoy
Trading Blvd | Patrocinado

https://www.noticiasde.es/galicia/rosa-maria-calaf-reivindica-un-periodismo-que-visibilice-lo-que-se-quiere-callar-en-el-encuentro-acampa-por-la-p…

2/3

21/9/21 23:14

Rosa María Calaf: "¿Queremos ser consumidores en un mundo de APPs o ciudadanos en un mundo de derechos?" | Radio Cor…

HOY POR HOY A CORUÑA

A CORUÑA

Rosa María Calaf: "¿Queremos ser consumidores
en un mundo de APPs o ciudadanos en un mundo de
derechos?"
La periodista dará la charla central de este vienes por la tarde en el encuentro internacional Acampa,
que se celebra frente al Kiosco Alfonso

Entrevista a Rosa María Calaf, periodista (10/09/2021)

ISABEL BRAVO

A Coruña

12:30

10/09/2021 - 13:46 h. CEST

La periodista Rosa María Calaf dará la charla central de este vienes por la tarde en el encuentro
internacional Acampa, que se celebra frente al Kiosco Alfonso de A Coruña. Un coloquio en el que
disertará sobre la relación entre el ejercicio del periodismo y el compromiso social
información/desinformación.

MÁS INFORMACIÓN
Acampa se inaugura con el foco puesto en el expolio que sufren comunidades indígenas

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/10/radio_coruna/1631274506_808463.html
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Esta mañana se ha pasado por el programa Hoy por Hoy A Coruña, que se ha realizado en directo
desde los jardines de Méndez Núñez, y ha alertado, en la entrevista con Teba Chacón, sobre el
momento crítico en el que se encuentra la sociedad y el consumo de las redes sociales.

La periodista Rosa María Calaf ha instado a los medios de comunicación a "humanizar" la
información medioambiental y a acercar al público la idea de que el calentamiento global afecta a las
vidas de todos.

"La violación del medioambiente es una violación de los derechos humanos y eso tiene que quedar
claro en las informaciones", ha sostenido la corresponsal que ha pedido "contribuir al conocimiento"
para "hacer que las sociedades estén enteradas de lo que sucede" y se pueda formar una opinión
pública cabal.

"El periodismo está para visibilizar aquello que se quiere invisible y para contar aquello que se quiere
callar", ha subrayado la periodista, que ha lamentado que la tecnología trae una "dificultad añadida"
porque "puede ser aliada o enemiga".

El acto, a las siete y media de la tarde, estará moderado por la jefa de informativos de esta casa,
Consuelo Bautista.

El encuentro Acampa abordará este viernes la relación entre la violencia que permea desde hace
décadas la República Democrática del Congo y la extracción masiva, por parte de compañías
transnacionales, de minerales y tierras raras imprescindibles para la fabricación de los aparatos
tecnológicos que consume el mundo. De ese binomio expolio/violencia hablará (de forma virtual a
causa de la pandemia) la activista por los Derechos Humanos Julienne Lusenge.

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/10/radio_coruna/1631274506_808463.html
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Campamento de desprazados por conflitos reproducido no centro da Coruña
Noticias
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Campamento de desprazados por conflitos reproducido
no centro da Coruña
►

É unha construción a escala dun asentamento real do Brasil onde viven máis de mil familias desprazadas

►

Acampa pola Paz denuncia o expolio en poboacións locais con recursos moi valiosos para o primeiro mundo
10.09.2021 | 18:31 horas Por Ramón Valles / RTVE Galicia

O drama dos desprazados
02.20 min

TIEMPO DE LECTURA:

Café en Colombia, cacao en Costa de Marfil, compoñentes tecnolóxicos en
Gabón, algodón na India... Produtos que a cotío consumimos de xeito
frenético, de usar e tirar, sen preocuparnos de onde e en que condicións se
acadan.
"Con maltrato infantil, sueldos miserables y en
condiciones muy difíciles", comenta Elisángela
Silfa, de Comercio Xusto.
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Brasil
Acampa pola Paz pon o foco este ano en denunciar o saqueo o expolio en

https://www.rtve.es/noticias/20210910/campamento-desprazados-conflitos-reproducido-no-centro-da-coruna/2170161.shtml
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petróleo, da auga, da biodiversidade están ao
servizo dunhas poucas grandes empresas", di
Marina dos Santos, do Movemento Traballadores
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Na Coruña está unha reproduccion a pequena
escala -pero fidedigna- dun campamento real de Brasil onde actualmente
residen mil familias, con pequenas sociedades, granxa, escola, horta,
solidarias e autoabastecidas.
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DIREITOS HUMANOS

RECONHECIMENTO

MST recebe prêmio internacional de
direitos humanos na Espanha
Movimento recebe reconhecimento pelo trabalho em
defesa da classe trabalhadora do campo e cidade
Redação Rede Brasil Atual
|
11 de Setembro de 2021 às 11:58

Doação de alimentos da reforma agrária na cidade de Cascavel, no Paraná - Diangela
Menegazzi
O MST receberá oficialmente, neste sábado (11), o prêmio Acampa – Pola Paz e
Dereito a Refuxio, pelo reconhecimento internacional da defesa dos direitos humanos.

Será na província de Corunha, no noroeste da Espanha, durante o evento da Rede
Acampa.
A premiação leva em conta duas categorias, internacional e local. A votação ocorreu em
júri popular online e o MST foi o mais votado na categoria internacional, com 22,73%
das participações. Já na categoria local, quem leva o prêmio é o ativista Nicanor Acosta,
com 53,49% dos votos. Ambas categorias receberão por seus representantes uma
escultura alegórica esculpida pela artista plástica Pilar Pérez Subías.
Premiado pela categoria local, Nicanor Acosta é reconhecido como ativista dos direitos
humanos por sua trajetória religiosa e política. Padre da paróquia da Corunha, de São
Jorge, desde a década de 1960, chegou a ser preso por enfrentar a ditadura franquista.
Posteriormente, passou a contribuir com o Fórum da Emigração e da Comissão de
Recuperação da Memória Histórica em seu país.
Representando o MST na categoria internacional, Marina dos Santos, da direção
nacional do movimento, viajou até a Espanha para receber a premiação. A agricultora se
emociona ao falar sobre esse reconhecimento que chegará ao Brasil por intermédio de
suas mãos. “É uma alegria imensa cumprir a tarefa de receber esse prêmio de
reconhecimento ao MST. É muito importante ouvir entre as reflexões que o modelo de
desenvolvimento adotado pelo sistema capitalista tem colocado o mundo em colapso,
mas que o MST se coloca como alternativa e esperança”.
Defesa dos direitos humanos
Um dos organizadores do prêmio, Alfonso Vázquez González já visitou áreas de
acampamento do movimento no Brasil. Para ele, o MST é uma referência da defesa dos
direitos humanos, uma das maiores organizações sociais mobilizadas em todo o mundo.
“E o considero pela grandiosidade das pessoas a que ele [MST] chega; além disso,
chega às pessoas com menor recurso econômico.”
Para a dirigente Marina dos Santos, o período de pandemia da covid-19 aumentou ainda
mais a ação do movimento. Seja na defesa dos direitos humanos, na forma ampla de
fazer a luta popular tanto pela reforma agrária e produção de alimentos saudáveis. “Mas
também porque o MST está preocupado com a natureza, com as relações sociais, com a
construção da democracia, com a dignidade das pessoas e a solidariedade.”
O prêmio, avalia ela, vem principalmente pelo reconhecimento que o movimento tem
em âmbito internacional em prol da vida da classe trabalhadora do campo e cidade.
Notadamente em meio às crises políticas e do Estado diante do atual governo genocida
de Jair Bolsonaro, que já ceifou 585 mil vidas somente pela covid-19 no país. “Esse
prêmio de reconhecimento se estende a todas as famílias que lutaram, que lutam, que
garantiram a resistência ativa, que atuaram na defesa da vida”, conclui Marina.
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La Opinión A Coruña
“EL CORRESPONSAL ES UNA ESPECIE EXTINTA”
Acampa pola paz 2021, que entrega esta mañana sus
reconocimientos a los derechos humanos, tuvo ayer una invitada de
lujo, Rosa María Calaf, para aportar su visión sobre el papel del
periodismo como arma de denuncia. Crítica con la deriva de los
medios, advierte que la gente “cree que está informada, cuando lo
que está es entretenida” y que las tecnologías, “si se usan mal, son
una herramienta para la mentira y el error”. Seguir leyendo
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Eventos en septiembre 11, 2021 – Solidariedade Internacional de Galicia

Eventos en septiembre 11, 2021› Mobilización
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ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio. A Coruña
septiembre 9 - septiembre 11
Xardíns de Mendez Núñez A Coruña, España

Como cada ano, sumámonos a ACAMPA, unha iniciativa
cidadá integrada por colectivos sociais, culturais, educativos,
veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de…
Más información »

https://solidaridadgalicia.org/eventos/categoria/mobilizacion-social/2021-09-11/
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ROSA MARÍA CALAF

Periodista y corresponsal, invitada a Acampa pola paz 2021

“La precarización de la profesión conduce al mal
periodismo”
“Hace años decía que el corresponsal era una especie en extinción; ahora, que está
extinto”
0

Marta Otero Mayán
A Coruña | 11·09·21 | 15:10

CO

La periodista Rosa María Calaf, ayer, antes de la entrevista en Méndez Núñez CARLOS PARDELLAS

No necesita presentación. La histórica corresponsal de Televisión Española, Rosa María
Calaf, visitó ayer Acampa pola paz para aportar su visión sobre el papel que debe jugar el
periodismo a la hora de transmitir realidades como las que denuncia le foro, con especial
hincapié en la responsabilidad que tiene la información de calidad en los climáticos a los que
se enfrenta la humanidad en su conjunto y a los que, asegura, se ha llegado tarde.
PREGUNTA: Viene a Acampa a hablarnos de un tema que conoce bien, la
responsabilidad del periodista a la hora de informar de situaciones de conflicto.

Thank you for watching

RESPUESTA: Precisamente por eso. Creo que cuando se establecen espacios, tiempos y
lugares como Acampa, que lo que pretende es hacer difusión y dar a conocer situaciones sobre
las que todo el mundo debería hacerse preguntas, es muy importante estar si te dan la
posibilidad. El tema de los derechos humanos, y obviamente, la crisis ambiental, que para mí
forma parte de los derechos humanos, es algo que durante toda mi profesión he querido tener
muy en cuenta, desde todos los puntos de vista. Actualmente, más desde el punto de vista de la
perspectiva de género, también cuando nadie en este país hablaba de esto, y de poner a las
mujeres en el centro, como protagonistas, no como víctimas. Es un tema que requiere mucha
difusión.
P: Los que llevan unos años en esto se han mostrado críticos sobre cómo ha evolucionado
el tratamiento mediático de determinadas realidades. ¿En qué se ha empeorado?
R: Ha evolucionado mal, efectivamente. No es que antes todo estuviera bien. Siempre ha
habido buen periodismo y mal periodismo. Ahora también. Lo que nos debe preocupar es que
hay una tendencia general en todas partes, a que ese papel clave, que es la esencia del
periodismo, que es contar con rigor, independencia y pluralidad, de forma atractiva y
asequible, se quede por el camino. El periodismo se ha convertido más en entretenimiento que
en información, de ahí la palabra infoentretenimiento. No solo eso: está el hecho de que haya
una cantidad de supuesta información, que es imposible procesar, la infotoxicación.
El ciudadano tiene que hacer un ejercicio, para el que nadie le ha preparado, de separar lo
tóxico de lo no tóxico. Recibe una enorme cantidad de información que no tiene calidad, que
no puede ser considerada información. Estamos en un punto de noticias que mienten
descaradamente, de silencios que engañan por lo que no cuentan, y después de un ruido
mediático que distrae profundamente. En ese panorama, hay que saber buscar la buena
información. Desde las escuelas tendría que haber una buena información mediática, porque
sino el ciudadano está indefenso. Hay que estimular el pensamiento crítico. Claro, el
ciudadano cree que está informado cuando en realidad está entretenido. Y está entretenido con
un fin mercantilista, de hacer caja por parte de los medios, o peor, con un fin manipulador. Lo
más inquietante es que se invierte mucho en desinformación.

"Las tecnologías si se usan mal, son una herramienta para la
mentira y el error"

AD

Juego de topes para usar las sillas de oficina como silla fija o silla confidente
si no necesitas moverte. El set incluye 5 unidades en acabado cromado,
sustituir las ruedas por estos topes. Topes...
Juego de topes antideslizantes silla de oficina...

P: La desinformación, el ruido, la manipulación, los intereses... ¿Son cosa de ahora? ¿No
ocurrían antes?
R: No tanto, porque tecnológicamente no era posible. Ahora se habla de las fake news, que es
la mentira de toda la vida. El intento de ocultar aquello que no se quiere que se sepa ha
existido siempre. Lo que ocurre es que la tecnología, que sería una aliada, porque nunca hemos
tenido una herramienta de conocimiento como esa para desmontar bulos, depende mucho de
cómo se use. Si se usa mal, es una herramienta con la misma fuerza para el error, la mentira, el
desconocimiento y la desinformación. Esa mala práctica está ahora más generalizada y se sabe
hacer mejor, y tiene una repercusión más amplia. ¿No puede entenderse esta tendencia
mercantilista como una forma de supervivencia en un periodismo cada vez más precario?
La precarización de la profesión conduce, evidentemente, al mal periodismo. ¿Resulta que los
periodistas de repente sois malos, no queréis trabajar, no lo queréis hacer bien? No, es que no
podéis. Si no hay recursos para trabajar como es debido, si no cuentas con el tiempo necesario,
y, sobre todo, con la autonomía, que es esencial para el buen periodismo y para construir una
información ética al servicio de las personas, ¿qué consigues? Peor resultado, precarizas la
profesión y el resultado es un peor producto informativo.

La periodista Rosa María Calaf, ayer, se maquilla antes de la entrevista en Méndez Núñez. CARLOS PARDELLAS

P: ¿Piensa que se puede seguir hablando de la figura del corresponsal tal y como se
conocía antes?
R: En absoluto. Hace años, decía que la figura del corresponsal era una especie en extinción.
Ahora, ya digo que es una especie extinta. Lo que el corresponsal necesita, el modelo
mediático no lo permite. El corresponsal necesita tiempo, investigación, recursos y espacio.
Eso es imposible en este periodismo de usar y tirar, donde la inmediatez está por encima de la
calidad de contenido, del rigor. Si tú pones que lo importante es ser el primero, no importa lo
que cuentes, que lo importante es lo que impacta, no lo que importa, ¿qué consigues?. Los
corresponsales que están trabajando ahora lo hacen en unas condiciones de dificultad extrema.
P: Su homólogo ahora quizás sea el freelance, una figura precaria a día de hoy.
R: Sí, el problema es que en España está muy mal tratado. Hay que tener en cuenta que hay
muchas mujeres freelance en información internacional, probablemente más que hombres,
igual que en las redacciones y en las escuelas de periodismo. Hay una precarización en ese
sentido también. Está muy mal pagado en España, muy mal considerado, no puede vivir de
eso, y tiene un riesgo: que acabe informando de aquello que le van a comprar y no de aquello
que tiene que informar. Entonces, la selección de la información no la hace el periodista, y se
ve sujeta a todos estos parámetros en un escenario en el que lo que prima es no contar
realmente las cosas como hay que contarlas, sino conseguir audiencia, y eso en el mejor de los
casos. En el peor, consiste en engañar directamente y desviar la atención hace otros temas.
P: Hace poco firmó, junto a otras referentes del oficio como Maruja Torres o Soledad
Gallego Díaz, un manifiesto en apoyo a las mujeres afganas. Es casi otro tema ineludible.
No estuvo de corresponsal en Afganistán, pero conoce el terreno.
R: No estuve viviendo allí, pero sí cubriéndolo, porque me tocaba por la zona. La primera vez
que fui, fue por el norte, desde Tayikistán, cuando era corresponsal en Rusia. No es un sitio al
que haya ido con mucha frecuencia. Lo que ha pasado ahí es un fracaso militar absoluto, una
escasísima voluntad por parte de la misión internacional para realmente desarrollar el país. Se
han hecho misiones interesantes a nivel social, entre ellas la española, pero la voluntad no
estaba ahí. Después, una mala gobernanza local plagada de corrupción. Con todos esos
mimbres, qué va a salir: lo que ha salido. Lo que es tremendo es que siga siendo una opción el
que se les abandone. Se va allí, se está 20 años, no se consigue modificar nada y luego te vas.
Afganistán es el ejemplo más claro de desinterés y de violación flagrante de los derechos

humanos, y las que lo van a pagar peor, como siempre, son las mujeres, y en ese contexto
cultural, más. El problema del país no se resuelve con ocupaciones, la cuestión militar nunca
ha resuelto nada. La violencia está muy arraigada en la cultura afgana y las mujeres sufren
violencia externa, por parte de los talibanes, pero existe una violencia tremenda en las
estructuras patriarcales, en la familia. Es muy complejo ayudar a que todo eso cambie, tiene
que pasar por la educación.
P: Insiste, en sus intervenciones, en informar correctamente sobre la crisis climática. ¿Se
ha llegado tarde a uno de los retos más importantes que afronta la humanidad?
R: Efectivamente. Los medios no han estado a la altura, por indiferencia, por rutinas, o por una
voluntad clara de no informar, motivada por estos intereses mercantiles que limitan mucho la
autonomía de los medios, que pueden no ser libres en absoluto, porque están supeditados por
esos intereses mercantiles que invaden la práctica periodística. Se ha llegado tarde, no se ha
informado como se debería. La información sobre la crisis ambiental tiene que ver
directamente con los derechos humanos. Las catástrofes naturales, los daños a las personas,
tiene que ver directamente con el calentamiento global. Cuando se informa de un incendio o de
una inundación, hay que decirlo, hay que hacer ese vínculo, y no se ha hecho. El lenguaje que
han utilizado los medios, a veces con mala voluntad, no ha conducido a que la ciudadanía
fuese consciente de hasta qué punto era importante y hasta qué punto lo que la ciudadanía haga
es parte de la solución. Cuando se dice eso de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer,
¿quiénes? Porque eso oscurece las responsabilidades. Oculta a todas las empresas que han
tenido que ver con el esconder lo que estaba ocurriendo, los gobiernos que no han tomado
acción o la han tomado negativamente. Hay que utilizar el lenguaje de forma más precisa
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ROSA MARÍA CALAF

Periodista y corresponsal, invitada a Acampa pola paz 2021

“La precarización de la profesión conduce al mal periodismo”
“Hace años decía que el corresponsal era una especie en extinción; ahora, que está extinto”
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La periodista Rosa María Calaf, ayer, antes de la entrevista en Méndez Núñez. | / // CARLOS PARDELLAS

Npaz oparanecesita
presentación. La histórica corresponsal de Televisión Española, Rosa María Calaf, visitó ayer Acampa pola
aportar su visión sobre el papel que debe jugar el periodismo a la hora de transmitir realidades como las que

denuncia le foro, con especial hincapié en la responsabilidad que tiene la información de calidad en los climáticos a los
que se enfrenta la humanidad en su conjunto y a los que, asegura, se ha llegado tarde.

PREGUNTA: Viene a Acampa a hablarnos de un tema que conoce bien, la responsabilidad del periodista a la hora de
informar de situaciones de conflicto.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/09/11/precarizacion-profesion-conduce-mal-periodismo-57169538.html
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El campo simulado que clama por los derechos humanos
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El campo simulado que clama por los derechos humanos
MELISSA OROZCO / C.A
A CORUÑA / LA VOZ

Un transeúnte observa una de las exposiciones de la quinta edición del Encuentro Acampa «A vida negada» en los jardines de Méndez Núñez. Allí
se montó un campamento que pretende reproducir uno de los asentamientos que tiene el Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) de
Brasil. CESAR QUIAN

El quinto encuentro Acampa finaliza este sábado en los jardines de Méndez Núñez
11 sep 2021 . Actualizado a las 21:17 h.
Comentar · 0

La edición A vida negada del Encuentro Acampa visitó la ciudad. La organización
montó un campamento simulado en los jardines de Méndez Núñez para clamar
por los derechos humanos y denunciar los efectos del saqueo de recursos en
poblaciones locales. El encuentro, que culmina este sábado, entregará dos
reconocimientos creados por la escultora Pilar Subías. Serán para el Movimento de
Trabalhadores Sem Terra (MST) de Brasil y para el activista coruñés Nicanor Acosta.
El evento de Acampa cuenta con exposiciones fotográficas, charlas y proyecciones
documentales con la participación de activistas destacados. Personalidades como la
periodista internacional Rosa María Calaf, el escritor guineano Juan Tomás Ávila
Laurel y el fotoperiodista Javier Corso compartieron en el evento sus reflexiones
sobre el papel de la literatura y el periodismo en la actualidad.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/10/campo-simulado-clama-derechos-humanos/00031631294456617400932.htm
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El campo simulado que clama por los derechos humanos

Rosa María Calaf llamó la atención sobre el calentamiento global y la implicación de
los medios de comunicación en la protección del medio ambiente. «La tarea de los
medios es humanizar la información sobre el calentamiento global. La
información debe ser clara. La protección del medio ambiente tiene ver que con todos
y eso hay que explicarlo», afirmó. Para la periodista, la misión del periodismo es
contribuir al conocimiento y para visibilizar lo que «se quiere callado».
El fotógrafo Javier Corso coincidió con Calaf en la importancia del periodismo en la
formación de la opinión pública. Se refirió a su carrera como periodista, destacó el
desengaño que sintió en su paso breve por las redacciones hasta que decidió
emprender su propia productora, OAK. «Escogí el camino más complicado. El rol
del fotoperiodista nunca fue tan sacrificado, pero tenemos muchas herramientas a
nuestra disposición para contar historias», dijo.
El autor de Guinea Ecuatorial Juan Tomás Ávila Laurel proyectó su documental El
escritor de un país sin librerías, también dedicó su intervención para analizar los
efectos del cambio climático, la situación de su país y su influencia en la actualidad.
«No tiene sentido que vivamos en ciudades populosas y que creamos que no
contribuimos al cambio climático. En las ciudades se especula con la comida,
hacen de la comida un negocio y la desperdician. En Malabo, donde nací, había una
plantación, era imposible que trajéramos algo de los cultivos y acabara en la basura,
tú comías lo que producías.Hay que luchar para que en nuestras comunidades no
haya líderes corruptos», contó.
El escritor habló de la corrupción en Guinea Ecuatorial, de las dificultades que tienen
las personas para acceder a los libros y la necesidad de que los ciudadanos tengan
conciencia política para denunciar las injusticias.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/10/campo-simulado-clama-derechos-humanos/00031631294456617400932.htm
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Acampa premia a Nicanor Acosta

Acampa premia a Nicanor Acosta/Quintana

REDACCIÓN | DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 11:00

El V Encuentro Acampa entregó los Reconocimientos a la Defensa de los Derechos
Humanos a Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional del Movimento de
Trabalhadores Sem Terra (MST) de Brasil, y al activista coruñés Nicanor Acosta.
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10:28 h. Ana Miranda critica que o Comisario de Pesca ignore as demandas da frota artesanal galega
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Sunglasses: Acampa por la Paz
A Coruña es una ciudad solidaria y lo demuestra cada año recibiendo el encuentro
internacional Acampa pola Paz e o dereito a refuxio
A. GARCI  12 SEPT. 2021  A Coruña









Acampa pola paz e o dereito a refuxio

movementos sociais

Sunglasses







 Xosé Abad

Este año, el quinto que la ciudad recibe el evento, el tema principal era el expolio. Con el título de “A vida negada” la red
Acampa ha vuelto a sacar a la palestra temas de importantísimo calado, denunciando la vulneración de derechos humanos
que sufren muchas personas en el mundo.
El evento Acampa es una oportunidad para conocer más sobre la realidad social que en ocasiones ignoramos por su
ausencia mediática en la comunicación tradicional. En este encuentro, distintas asociaciones y entidades, realizan un
esfuerzo para traer hasta la ciudad herculina toda la información que pueden acerca del tema propuesto.



El jueves el evento fue inaugurado con un acto dirigido por el actor, director, escritor y músico Xurxo Souto. Una vez
presentado, pudimos visitar por primera vez la recreación del campamento del Movimiento Sin tierras de Brasil. Una
experiencia, la de conocer cómo son en la práctica estos asentamientos, que no puede dejarte indiferente.

Acampa pola paza e o dereito a refuxio 2021: a vida negada



El esfuerzo de la red Acampa queda muy claro cuando contemplas el programa y ves la cantidad de personas,
profesionales en defensa de los derechos humanos, que son capaces de traer hasta nuestra ciudad para que no quede
nadie sin conocer el trabajo que nos queda por delante para conseguir que el mundo sea un lugar justo. Aunque Acampa
haya terminado, puedes visualizar todo el contenido que te hayas perdido en su página web. Las exposiciones, los
documentales, los coloquios, las charlas y toda la información que han querido trasladar está a tu disposición.
En nuestra visita, quisimos conocer de primera mano el objetivo de este encuentro internacional y dar voz a alguna de las
organizaciones allí reunidas para que nos hablasen un poco más de su trabajo. Al igual que nosotros, muchos ciudadanos
que paseaban este sábado por la urbe herculina se acercaron hasta los jardines para ser más conscientes de las durísimas
situaciones por las que atraviesan otras personas a lo largo y ancho del mundo.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:
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La red Acampa homenajea al activista coruñés Nicanor
Acosta por su labor
El Movimento de Trabalhadores Sem Terra de Brasil, premio internacional
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Redacción

A Coruña | 12·09·21 | 04:00

Lprimeros
a red Acampa entregó ayer, en A Coruña, en el encuentro internacional La Vida Negada, sus
Reconocimientos a la Defensa de los Derechos Humanos. A nivel local, el homenajeado
fue el activista coruñés Nicanor Acosta. El premio internacional fue recogido por Marina dos
Santos, miembro de la dirección nacional del Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) de
Brasil.

Dos Santos fue, además, una de las protagonistas de las charlas de la última jornada de Acampa.
Habló de la labor de recuperación de tierras que realiza el MST para el campesinado de su país.
Compartió mesa con el periodista especializado en desplazamientos forzosos y desastres
humanitarios, Nicolás Castellano, testigo directo de las principales crisis migratorias que
enfrenta el mundo, sobre todo en la Unión Europea y en España (Lesbos, Lampedusa, Canarias,
Ceuta y Melilla).
El encuentro internacional concluyó, entre otras cosas, con una visita guiada al campo
simulado que en esta ocasión reproduce, en los Jardines de Méndez Núñez, un campamento del
MST- También hubo juegos de mesa en el Kiosco Alfonso de la mano de Amnistía Internacional
para visibilizar la situación de las personas refugiadas en el mundo. Los participantes pudieron
ver la proyección Azur y Asmar, organizada la ONG Aire. En el stand de Greenpeace, se expuso
una muestra de carteles sobre el expolio en el continente africano. La fotoperiodista Judith Prat
realizó una visita guiada por su exposición Matria y Maquinaria Teatro presentó la obra
Atrapadas.
A Coruña - Brasil - Santos - charlas
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Acampa pola Paz. A Coruña es una urbe
abierta y sensible, defensora de los
Derechos Humanos
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“A Vida
Negada”, el V
Encontro
Internacional
Acampa pola
Paz e o
Dereito a
Refuxio -que
se clausuró el
sábado en la
ciudadconfirma que
A Coruña es, como ha demostrado históricamente, una urbe abierta y
sensible, defensora de los Derechos Humanos. El movimiento Acampa
pola Paz no puede más que dar las gracias a la ciudadanía por tomar
de su mano esta iniciativa concienciadora y consolidarla como una de
las propuestas imprescindibles y referentes en la defensa de los
Derechos Humanos. Esta respuesta ciudadana interpela sin duda a las
administraciones que apoyan la iniciativa pero más aún a las que no,
como es el caso de la Xunta de Galicia que, pese a ser el gobierno de un

Twitter

pueblo tan históricamente solidario como el gallego, ha dado la espalda
reiteradamente a este proyecto sociocultural.
Durante estos tres días, del jueves al sábado, las actividades que
integraron el intenso programa de “A Vida Negada” y que se
desarrollaron en la carpa central instalada en los Jardines de Méndez
Núñez despertaron muchísimo interés. Los protocolos COVID limitaron,
como es lógico, los aforos y no fue excepcional que algunos ciudadanos
utilizaran incluso los bancos del entorno que rodeaba la carpa para
escuchar a los relatores internacionales invitados, activistas de
Derechos Humanos, fotoperiodistas o líderes indígenas participantes en
nuestras charlas y debates.
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indicó Xosé Abad, coordinador de Acampa pola Paz. “En un momento
como el actual, con los Derechos Humanos pisoteados en tantos puntos
del planeta, en algunos espacios muy muy cercanos -no hay más que
pensar en las devoluciones en caliente de menores en Ceuta, el
abandono que la comunidad internacional ha escenificado en
Afganistán, la vergüenza de los campamentos de personas refugiadas

Insertar

Ver en Twitter

en Italia, Grecia o las Islas Canarias…- reconforta comprobar que hay
una sociedad crítica dispuesta a hacer examen de conciencia, a asumir
esa parte de responsabilidad individual que cada uno de nosotros
tenemos frente a estas dramáticas realidades”, añadió.
Durante “A Vida Negada” la Red Acampa pola Paz acercó hasta
Coruña la realidad del MST brasileño. Se trata del Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra, una de las organizaciones sociales
más activas y longevas de América Latina que procura tierra para los
campesinos y conforma agrupaciones poblacionales autogestionadas.
En la actualidad, tal y como contó su vicepresidenta, Marina dos
Santos, el MST ampara bajo su paraguas a 500.000 familias -2
millones de personas- que habitan en distintos asentamientos a lo
largo y ancho de todo el país.
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Estos días también pudimos oír a la lideresa indígena brasileña Luana

 Kaingang lanzar una petición urgente de apoyo internacional para que
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las comunidades indígenas de su país no sean extinguidas. La
persecución a la que le somete el presidente Bolsonaro y todo su
gobierno, directamente implicados en el agronegocio y la deforestación
de la Amazonía, ha colocado a las poblaciones indígenas en una
posición límite. Necesitan recuperar sus tierras ancestrales, las que
tratan no como propiedad sino como legado. Ellos son los defensores
del pulmón que permite al mundo, a todos nosotros, respirar, nos
recordó Luana. La carne o los muebles que consumimos están bañados
de sangre indígena, denunció.
Sobrecogedor el relato de la activista internacional congoleña Julienne
Lusenge, que recordó a los coruñeses que la tecnología que tanto
facilita sus vidas causa muerte, violencia, violencia sexual y esclavitud
infantil en su país. La República Democrática del Congo produce el 80%
del cobalto del mundo. Sus tierras raras son su condena porque
enriquecen a países y multinacionales y siembran de dolor y muerte las
aldeas y comunidades congoleñas, sin que se beneficien lo más mínimo
de esa riqueza natural que le es esquilmada.

Visita guiada, Judith Prat

La corresponsal de televisión Rosa María Calaf, esa voz referente de
TVE que contó y explicó a los españoles la compleja realidad
internacional que asomaba a sus televisores durante varias décadas,
dio una vez más una lección sobre el periodismo necesario frente al
ruido y la desinformación. El politólogo Carlos Taibo enfrentó al público
al inevitable colapso y a la necesidad imperiosa de decrecer. Por su
parte, el periodista Nicolás Castellano trajo hasta Acampa esa realidad
incómoda que siembra el Mediterráneo o el Atlántico de muertos sin
nombre o que sobrevive, presa, en los campos de personas refugiadas
o en las calles de las ciudades fronterizas al otro lado del bunker
infranqueable en que se ha convertido la vieja Europa.
Apoyo institucional
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Desde la Red Acampa solo queda agradecer el apoyo institucional

 recibido, sin el cual hubiera sido imposible hacer realidad este V
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Encuentro Internacional. El Ayuntamiento coruñés, la Diputación
provincial y la Universidad de A Coruña, junto con las empresas
patrocinadoras y simpatizantes de la iniciativa, son quienes han hecho
posible que esta propuesta reflexiva haya visto la luz una edición más.
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio confía en que la sexta edición
de su Encuentro Internacional pueda volver a la ciudad porque, lo que
es seguro es que la realidad seguirá sumando espacios y colectivos
humanos en los que los Derechos Humanos son conculcados y millones
de personas seguirán buscando refugio. Y mientras eso ocurra,
propuestas como la de Acampa pola Paz seguirán siendo
imprescindibles.
Categoría: A Coruña, GALICIA Etiquetas: a coruña, acampa pola paz,
slider
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Comienza en A Coruña el V Encuentro Acampa con denuncia al "saqueo" de poblaciones locales
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Comienza en A Coruña el V Encuentro Acampa
con denuncia al "saqueo" de poblaciones locales
Esta edición, que se celebra con el título 'A Vida Negada', tendrá
distintas actividades como exposiciones fotográficas, charlas,
encuentros virtuales y presenciales con activistas internacionales
destacados, teatro, documentales y música en directo
AGENCIAS

13:41 · 9/9/2021

ACAMPA TWITTER

OFRECIDO POR:

A CORUÑA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) El artículo continúa tras la publicidad
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Comienza en A Coruña el V Encuentro Acampa con denuncia al "saqueo" de poblaciones locales

El V Encuentro Acampa inicia en A Coruña, desde este jueves y hasta el día 11,
su quinta edición, que en esta ocasión denunciará "el saqueo" a las
poblaciones locales. La iniciativa ha sido presentada en un acto que contó
con la presencia de la líder indígena, Luana Kaingang; el profesor y escritor,
Carlos Taibo; la responsable de la Red Acampa Brasil, Cèlia Regina Rossi, su
homóloga en Portugal, Isabel Chagas, el coordinador de la Red Acampa, Xosé
Abad y la vicepresidenta de los Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST),
Marina dos Santos.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/comienza-en-a-coruna-el-v-encuentro-acampa-con-denuncia-al-saqueo-de-poblacione…
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Comienza en A Coruña el V Encuentro Acampa con denuncia al "saqueo" de poblaciones locales

Esta edición, que se celebra con el título 'A Vida Negada', tendrá distintas
actividades como exposiciones fotográficas, charlas, encuentros virtuales y
presenciales con activistas internacionales destacados, teatro, documentales
y música en directo, entre otras. El epicentro de las actividades son los
jardines de Méndez Núñez, lugar en el que además se reproduce uno de los
muchos asentamientos que la MST tiene en Brasil.
El artículo continúa tras la publicidad

Situación de los indígenas
Sobre la situación de los indígenas en Brasil, la activista Luana Kaingang
señaló que "son atacados por el Gobierno", y dijo que estos ataques se
asemejan a "un genocidio". Marina dos Santos señaló, a su vez, que en Brasil
el 46% de las tierras pertenecen a un 1% de los propietarios y apuntó que la
asociación MST lucha para conseguir "una reforma agraria que permita
transferir las tierras a personas empobrecidas".
El artículo continúa tras la publicidad

Acampa
@Acampa_polapaz

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/comienza-en-a-coruna-el-v-encuentro-acampa-con-denuncia-al-saqueo-de-poblacione…

3/12

3/10/21 11:36

"El reconocimiento del MST llega en un momento histórico" - MST

Premio

“El reconocimiento del MST llega en un momento histórico”
Vea el discurso de Marina dos Santos, de la dirección nacional del
Movimiento, que representó al MST en la categoría internacional del Premio
"Acampa - Pola Paz e Dereito a Refuxio”
Notícias

15 de setembro de 2021

V. Casteleiro/Acampa

Del sitio web del MST
El pasado sábado (11), el MST recibió el premio “Acampa – Pola Paz e Dereito a Refuxio” en la
provincia de Coruña, al noroeste de España. El movimiento fue reconocido por el jurado popular
en la categoría internacional del premio por su labor en defensa de los derechos humanos.
Se trata de un reconocimiento a la labor en defensa de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
En representación del MST en la categoría internacional, Marina dos Santos, de la dirección
nacional del Movimiento, habló de las reflexiones que el Movimiento aporta como alternativa y
esperanza, combatiendo el modelo de desarrollo adoptado por el sistema capitalista.
https://mst.org.br/2021/09/15/el-reconocimiento-del-mst-llega-en-un-momento-historico/
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Vea el discurso completo:

“Este reconocimiento del MST llega en un momento histórico muy importante para la humanidad.
En Brasil, y en muchos otros lugares del mundo, los pueblos sufren las consecuencias de la crisis
económica, social, política y ecológica. Es una época de creciente pensamiento conservador y de
retroceso de los derechos de la clase trabajadora, de la política de Reforma Agraria.
Los negocios agrícolas, hidroeléctricos y mineros se apropian y saquean cada vez más los bienes
de la naturaleza, como la tierra, el agua, los minerales, los bosques, las semillas y la biodiversidad,
para convertirlos en beneficios.
Por eso, este reconocimiento internacional de la defensa de los derechos humanos otorgado al
MST nos emociona, nos enorgullece y nos llena de alegría y esperanza.
Este reconocimiento es para todas las familias que lucharon y combaten, que aseguraron la
resistencia activa, que actuaron en defensa de la vida y para salvar la vida de los trabajadores del
campo y de la ciudad; para los dos millones de personas que hoy forman parte de nuestra base en
todo Brasil.
Este reconocimiento va dirigido a cada mujer, hombre, joven y niño que, bajo lonas de plástico
negro o en la tierra conquistada en su asentamiento, produce alimentos sanos, libres de
agrotóxicos; que adopta la agroforestería y la soberanía alimentaria.
Se dirige a todos los que están en la Campaña para plantar 100 millones de árboles en los
próximos 10 años en todas las regiones del país.
Va a todas las personas que construyen nuestras relaciones libres de machismo, racismo y
homofobia.
Este reconocimiento internacional de la defensa de los derechos humanos va a todos los que se
llaman Sin Tierra, amigos que nos defienden de las cadenas del poder judicial, de la jagunçagem,
de la policía y de toda la violencia provocada por el actual gobierno genocida.
Va a todos los pueblos indígenas que están en lucha y resistencia en Brasil – ¡no al Marco
Temporal! así como a todos los campesinos, especialmente los organizados por Vía Campesina
Internacional.

Va a todas las personas que construyen la unidad, la resistencia, la
solidaridad y las luchas por los derechos de la clase obrera en el campo y la
ciudad.

El obispo Dom Pedro Casaldáliga, un español que dedicó su vida a la Reforma Agraria en São Félix
do Araguaia, en el norte de Brasil, solía decir: “Malditas sean las vallas que impiden a los hombres
https://mst.org.br/2021/09/15/el-reconocimiento-del-mst-llega-en-un-momento-historico/
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y mujeres vivir y amar”.
Por eso, en nombre del MST, me comprometo y os llamo a seguir organizando al pueblo, a luchar
por la tierra y por la Reforma Agraria Popular, por todos los derechos de la clase trabajadora, hasta
que la naturaleza y todas las personas puedan vivir y amar.
Viva la clase obrera, del campo y de la ciudad!
Viva la resistencia popular!
Viva la esperanza de los pueblos!
Viva la solidaridad internacional!
Gracias, Acampa!
Fuera Bolsonaro!”
Editado por Fernanda Alcântara

Posts relacionados

Brasileiros saem às ruas contra Bolsonaro, em defesa da vida e da democracia; Acompanhe a cobertura!
2 de outubro de 2021

https://mst.org.br/2021/09/15/el-reconocimiento-del-mst-llega-en-un-momento-historico/
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Contraparte - Un escritor guineano en el exilio
Juan Tomás reside fuera de su país desde hace varios años. Salió de Guinea Ecuatorial por la imposibilidad
de ejercer su profesión vocacional. Reconoce que publicar libros en España no es nada sencillo para un
escritor como él.

Juan de Sola
| 13.09.2021 15:53
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Existen contextos en el continente de África en los que se imponen las injusticias, las desigualdades y la opresión sobre el
pueblo. Un ejemplo histórico lo representa Guinea Ecuatorial, donde las libertades personales y las oportunidades son un
auténtico imposible por la implacable dictadura del mandatario Teodoro Obiang.
Esta situación provoca que personas de ámbitos tan dispares como la política, los colectivos sociales o la cultura no tienen
otro remedio que buscar el exilio. Entre ellos se encuentran defensores de derechos humanos, músicos, artistas o escritores.
Entre ellos, Juan Tomás, quien lleva varios años residiendo en España.
(Escucha la entrevista íntegra con Juan Tomás, escritor guineano exiliado en España)
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Provocan destrozos en la exposición 'La
vida negada' de la red Acampa por la Paz,
en A Coruña
20M EPNOTICIA20.09.2021 - 12:14H

La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz
tiene instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha
registrado diversos destrozos, según informa la organización.

20M EP
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al
Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los daños que el
saqueo de recursos genera en las comunidades locales en distintos puntos del planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos
dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en
torno a los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el Movimiento Acampa.
"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de
unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados y
a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran
formato, dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte. De
"desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

El vandalismo se ceba sobre la
exposición fotográfica “A Vida
Negada” que la Red Acampa
tiene instalada en los jardines
coruñeses de Méndez Núñez
20/09/2021Redacción A Coruña

En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato, dañado otras y doblado las estructuras
metálicas que las sostienen
El vandalismo se está cebando, noche sí, noche también, con la exposición fotográfica “A vida Negada” que la
Red Acampa ha desplegado en los Jardines de Méndez Núñez en el marco de su V Encuentro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran
formato, dañado o desprendido otras e incluso doblado las resistentes vallas metálicas que le dan soporte. “Es
bastante desolador”, confiesan desde el Movimiento Acampa, porque lo que nace para invitar a la ciudadanía a
reflexionar sobre los gravísimos efectos del saqueo de recursos en las comunidades locales de distintos puntos
del planeta acaba, inesperadamente, haciéndonos reflexionar sobre la sociedad más cercana, sobre esos pocos
que creen que es una valentía llevarse una fotografía a casa o que reafirman su liderazgo desprendiendo varias
o doblando sus soportes.
Desde el Movimiento Acampa pola Paz insisten en
defender y agradecer el comportamiento cívico de los
coruñeses. “A lo largo de estos últimos años, la
ciudadanía coruñesa nos dio ejemplos más que
sobrados sobre su compromiso y su interés por
reflexionar en torno a nuestras propuestas,
participando en cada uno de los cinco Encuentros
Internacionales que hemos tenido. Desde el año pasado,
forzados por el COVID-19, las exposiciones fotográficas
han salido de las salas de exposiciones y han tomado la
calle, una fórmula además que garantiza que miles de
coruñeses puedan disfrutarlas, puedan reflexionar,
durante su paseo por el centro. “Nos gusta abrir esas

ventanas, en este caso a los espacios de expolio, e interpelar a la ciudadanía”. Sabemos, añaden desde la Red
Acampa, que “el vandalismo no es responsabilidad más que del que lo practica, pero sin duda se minimiza si las
personas del grupo que caminan con esa persona, con cuya acción no están de acuerdo, tienen la valentía de
cuestionarle, de afearle la conducta”.
La Red Acampa pola Paz es una organización sin ánimo de lucro que en la actualidad integra a cerca de 70
organizaciones, asociaciones, oenegés que trabajan en el ámbito social, así como a partidos políticos, entidades
de todo tipo y particulares sensibles a la necesidad de defender los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio.
Organizar cada año el Encuentro Internacional en el que se enmarca esta propuesta expositiva supone muchas
horas y mucho esfuerzo de trabajo voluntario, desinteresado. Por ello es aún más doloroso comprobar que esa
propuesta, asentada en el centro de la ciudad, en uno de los jardines sin duda con más vigilancia por cámaras
de la ciudad, es dañada una y otra vez.
Acampa confía en que estos ataques dejen de
suceder para evitar tener que retirar antes de
tiempo las exposiciones de los fotoperiodistas
Judith Prat, Javier Corso, Xosé Abad, Akinlunde
Akinlenye, Luis de Vega, Victor Moriyama y
Ernesto
Piovano,
pues
tenían
previsto
mantenerse hasta el día 10 de octubre. “Lo que
es inviable es estar todas las mañanas arreglando
los destrozos, sustituyendo vallas o copiando lonas
desaparecidas o tener que pagar vigilancia
nocturna”, concluyen.

Diario Cultural

'A vida negada' na Coruña
20/09/2021 - 17:49 h

Rosario Sarmiento repara na mostra fotográfica que o encontro Acampa instalou
nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. A exposición recolle imaxes de sete fotógrafos e
fotógrafas que documental o espolio de recursos naturais en diferentes lugares do mundo.

Provocan destrozos en la exposición 'La
vida negada' en A Coruña

En la última semana han robado varias lonas con imágenes y dañado, desprendido o
doblado las vallas metálicas que le dan soporte
La exposición fotográfica A vida negada, que la red Acampa por la Paz tiene instalada en los
jardines coruñeses de Méndez Núñez
Núñez,, ha registrado diversos destrozos, según informa la
organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al
Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los daños que el
saqueo de recursos genera en las comunidades locales en distintos puntos del planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos dio
ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en torno a
los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el Movimiento Acampa.
"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de unos
pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados y a
mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran
formato y dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte. De
"desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.
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Provocan desfeitas na exposición 'A vida negada' na Coruña

Provocan desfeitas na exposición 'A vida
negada' na Coruña
20 SEPTIEMBRE 2021 14:42 H.
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Imaxe da exposición tras o acto vandálico. TWITTER: ACAMPA

https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/galicia/provocan-desfeitas-exposicion-vida-negada-coruna/202109201442121160906.html
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O vandalismo cébase sobre a exposición fotográfica "A vida negada"
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18:12 h. Campaña do BNG para denunciar a complicidade de Feixóo co lobby eléctrico e en defensa dunha tarifa eléctrica gale…

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

O vandalismo cébase sobre a exposición fotográfica
"A vida negada"
A mostra, que forma parte do V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio celebrado entre o 9 e o 11 deste mes, pretende sensibilizar sobre os gravísimos
danos que o saqueo de recursos xera nas comunidades locais en distintos puntos do
planeta.



REDACCIÓN  20 SEPT. 2021  Acampa pola paz e o dereito a refuxio
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vandalismo

A vida negada







 Vandalismo nos Xardíns de Méndez Núñez

“Nestes anos, en todas as nosas propostas concienciadoras, a cidadanía coruñesa deunos exemplos máis que sobrados
sobre o seu compromiso cívico e o seu interese por reflexionar ao redor dos Dereitos Humanos e o Dereito a Refuxio, sinalan
desde o Movemento Acampa. Por iso resulta máis triste se cabe comprobar como a intolerancia ou a irresponsabilidade
duns poucos, no medio da noite, furta aos coruñeses do seu dereito a estar informados e a asomar ao traballo de
fotoperiodistas internacionais que nos achegan mundos nos que os dereitos están conculcados.
A Coruña, 20 de setembro de 2021.- O vandalismo está a cebarse, noite si, noite tamén, coa exposición fotográfica “A vida
Negada” que a Rede Acampa despregou nos Xardíns de Méndez Núñez no marco do seu V Encontro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Na última semana roubaron varias lonas con imaxes a gran formato, danado ou
desprendido outras e mesmo dobrado os resistentes valos metálicos que lle dan soporte. “É bastante desolador”, confesan
desde o Movemento Acampa, porque o que nace para convidar á cidadanía a reflexionar sobre os gravísimos efectos do
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/vandalismo-cebase-exposicion-fotografica-vida-negada/20210920140643012485.html
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saqueo de recursos nas comunidades locais de distintos puntos do planeta acaba, inesperadamente, facéndonos
reflexionar sobre a sociedade máis próxima, sobre eses poucos que, aproveitando a noite, cren que é unha valentía levar
unha fotografía para casa ou que reafirman o seu liderado desprendendo varias ou dobrando os seus soportes.
Desde o Movemento Acampa pola Paz insisten en defender e agradecer o comportamento cívico dos coruñeses. “Ao longo
destes últimos anos, a cidadanía coruñesa deunos exemplos máis que sobrados sobre o seu compromiso e o seu interese
por reflexionar ao redor das nosas propostas, participando en cada un dos cinco Encontros Internacionais que tivemos.
Desde o ano pasado, forzados pola COVID-19, as exposicións fotográficas saíron das salas de exposicións e tomaron a
rúa, unha fórmula ademais que garante que miles de coruñeses poidan gozalas, poidan reflexionar, durante o seu paseo
polo centro. “Gústanos abrir esas xanelas, neste caso aos espazos de espolio, e interpelar á cidadanía”. Sabemos, engaden
desde a Rede Acampa, que “o vandalismo non é responsabilidade máis que do que o practica, pero sen dúbida minimízase
se os que camiñan ao carón desa persoa, con cuxa acción non están de acordo, teñen a valentía de cuestionarlle, de
afearlle a conduta”.



A Rede Acampa pola Paz é unha organización sen ánimo de lucro que na actualidade integra a perto de 70 organizacións,
asociacións, oenegués que traballan no ámbito social, así como a partidos políticos, entidades de todo tipo e particulares
sensibles á necesidade de defender os Dereitos Humanos e o Dereito a Refuxio. Organizar cada ano o Encontro
Internacional no que se enmarca esta proposta expositiva supón moitas horas e moito esforzo de traballo voluntario,
desinteresado. Por iso é aínda máis doloroso comprobar que esa proposta, asentada no centro da cidade, nun dos xardíns
sen dúbida con máis vixilancia por cámaras de toda a cidade, é danada unha e outra vez.



Acampa confía en que estes ataques deixen de suceder para evitar ter que retirar antes de tempo as exposicións
dos fotoxornalistas Judith Prat, Javier Corso, Xosé Abad, Akinlunde Akinlenye, Luís de Vega, Victor Moriyama e Pablo
Piovano, pois tiñan previsto manterse ata o día 10 de outubro. “O que é inviable é estar todas as mañás arranxando as
desfeitas, substituíndo valos ou copiando lonas desaparecidas ou ter que pagar vixiancia nocturna”, conclúen.
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Provocan destrozos en la
exposición 'La vida negada' de la
red Acampa pola Paz
EP | LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 12:03

La exposición fotográfica 'A vida negada', que la

red Acampa pola Paz tiene instalada en los jardines
de Méndez

Núñez,

ha

registrado

diversos

destrozos, según informa la organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro
Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al
Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este

mes, pretende sensibilizar sobre los daños que
el

saqueo

de

recursos

genera

en

las

comunidades locales en distintos puntos del
planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas
concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos dio

ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en torno a
los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el Movimiento Acampa.
"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de

unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados
y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.

En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a
gran formato, dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte. De
"desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

Provocan destrozos en la exposición 'La
vida negada' en A Coruña

En la última semana han robado varias lonas con imágenes y dañado, desprendido o
doblado las vallas metálicas que le dan soporte
La exposición fotográfica A vida negada, que la red Acampa por la Paz tiene instalada en los
jardines coruñeses de Méndez Núñez
Núñez,, ha registrado diversos destrozos, según informa la
organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al
Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los daños que el
saqueo de recursos genera en las comunidades locales en distintos puntos del planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos dio
ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en torno a
los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el Movimiento Acampa.
"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de unos
pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados y a
mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran
formato y dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte. De
"desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

El vandalismo se ceba sobre la exposición
fotográfica “A vida negada” de los jardines de
Méndez Núñez
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio celebrado entre el 9 y el
11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los gravísimos
daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades
locales en distintos puntos del planeta

Autor Redacción
20 septiembre, 2021

El vandalismo se está cebando, noche sí, noche también, con la exposición fotográfica
“A vida Negada” que la Red Acampa ha desplegado en los Jardines de Méndez Núñez
en el marco de su V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio.
En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato, dañado o
desprendido otras e incluso doblado las resistentes vallas metálicas que le dan
soporte.
“Es bastante desolador”, confiesan desde el Movimiento Acampa, porque lo que
nace para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre los gravísimos efectos del
saqueo de recursos en las comunidades locales de distintos puntos del planeta acaba,
inesperadamente, haciéndonos reflexionar sobre la sociedad más cercana, sobre esos

pocos que creen que es una valentía llevarse una fotografía a casa o que reafirman su
liderazgo desprendiendo varias o doblando sus soportes.
Desde el Movimiento Acampa pola Paz insisten en defender y agradecer el
comportamiento cívico de los coruñeses. “A lo largo de estos últimos años, la
ciudadanía coruñesa nos dio ejemplos más que sobrados sobre su comp
compromiso
romiso y su interés
por reflexionar en torno a nuestras propuestas, participando en cada uno de los cinco
Encuentros Internacionales que hemos tenido.

Desde el año pasado, forzados por el COVID-19, las exposiciones fotográficas han
salido de las salas de exposiciones y han tomado la calle, una fórmula además que
garantiza que miles de coruñeses puedan disfrutarlas, puedan reflexionar, durante su
paseo por el centro. “Nos gusta abrir esas ventanas, en este caso a los espacios
de expolio, e interpelar a la ciudadanía”.
Sabemos, añaden desde la Red Acampa, que “el vandalismo no es responsabilidad
más que del que lo practica, pero sin duda se minimiza si las personas del grupo que
caminan con esa persona, con cuya acción no están de acuerdo, tienen la valentía de
cuestionarle, de afearle la conducta”.
La Red Acampa pola Paz es una organización sin ánimo de lucro que en la actualidad
integra a cerca de 70 organizaciones, asociaciones, oenegés que trabajan en el
ámbito social, así como a partidos políticos, entid
entidades
ades de todo tipo y particulares
sensibles a la necesidad de defender los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio.

Acampa confía en que estos ataques dejen de suceder para evitar tener que retirar
antes de tiempo las exposiciones de los fotoperiodistas Jud
Judith
ith Prat, Javier Corso, Xosé
Abad, Akinlunde Akinlenye, Luis de Vega, Victor Moriyama y Ernesto Piovano, pues
tenían previsto mantenerse hasta el día 10 de octubre. “Lo que es inviable es estar
todas las mañanas arreglando los destrozos, sustituyendo valla
vallas
s o copiando lonas
desaparecidas o tener que pagar vigilancia nocturna”, concluyen.

Galicia europa press
Provocan destrozos en la exposición 'La vida negada' de la
red Acampa por la Paz, en A Coruña

Provocan destrozos en la exposición 'La vida negada' de la
red Acampa por la Paz, en A Coruña Actos de vandalismo
en la exposición de Acampa por la Paz - ACAMPA A
CORUÑA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) - La exposición
fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz
tiene instalada en los jardines coruñeses de Méndez
Núñez, ha registrado diversos destrozos, según informa la
organización. La muestra, que forma parte del V Encuentro
Internacional Acampa por la Paz y el Derecho al Ref ...
Leer más: https://www.europapress.es/galicia/noticiaprovocan-destrozos-exposicion-vida-negada-red-acampapaz-coruna-20210920115619.html
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Provocan destrozos en la exposición ‘La vida
negada’ de la red Acampa por la Paz, en A
Coruña
La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa
por la Paz tiene instalada en los jardines coruñeses de Méndez
Núñez, ha registrado diversos destrozos, según informa la
organización.
Por Europa Press
20 septiembre, 20210
La exposición fotográfica ‘A vida negada’, que la red Acampa por la Paz tiene
instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos
destrozos, según informa la organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y
el Derecho al Refugio ce
celebrado
lebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende
sensibilizar sobre los daños que el saqueo de recursos genera en las
comunidades locales en distintos puntos del planeta.
«En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía
coruñesa nos dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su
interés por reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a
Refugio», señalan desde el Movimiento Acampa.
«Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la
irresponsabilidad de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses
de su derecho a estar informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas
internacionales», añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con
imágenes a gran formato, dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas
que le dan soporte. De «desolador» califican desde Acampa lo ocurrido.

Actos vandálicos contra la exposición
fotoperiodística 'La vida negada' de la red
Acampa por la Paz, en A Coruña
Redacción | Lunes, 20 de septiembre de 2021, 11:57

La muestra pretende
concienciar sobre los
derechos humanos y
las consecuencias del
saqueo de recursos
en varios lugares del
planeta.
"Resulta triste comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad de unos
pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar
informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", lamentan

los organizadores.

La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz tiene
instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos
destrozos, según informa la organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho al Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de eeste
ste mes, pretende sensibilizar
sobre los daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades locales en
distintos puntos del planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía
coruñesa nos dio ejemplos más que sobrad
sobrados
os sobre su compromiso cívico y su
interés por reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio",
señalan desde el Movimiento Acampa.

"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la
irresponsabilidad de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses
de su derecho a estar informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas
internacionales", añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con
imágenes a gran formato, dañado, d
desprendido
esprendido o doblado las vallas metálicas que
le dan soporte. De "desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

Denuncian robos y destrozos en la
exposición de fotos de Acampa en A
Coruña

LA VOZ A CORUÑA
Se trata de la muestra fotográfica «A vida negada» que esta red ha instalado
en los jardines de Méndez Núñez
20 sep 2021 . Actualizado a las 14:16 h.

La organización del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho al Refugio ha denunciado este lunes diversos actos vandálicos sobre
la exposición fotográfica A vida negada que esta red ha instalado en los
jardines de Méndez Núñez de A Coruña.
En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran
formato, dañado o desprendido otras e incluso doblado las resistentes vallas
metálicas que le dan soporte, detalla en un comunicado. Tras resaltar el
compromiso cívico y el interés de la ciudadanía coruñesa por los temas que
propone el movimiento Acampa, lamenta no obstante que «la intolerancia o la
irresponsabilidad de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los
coruñeses de su derecho a estar informados y a asomar al trabajo de
fotoperiodistas internacionales». «Es bastante desolador», confiesan desde el
movimiento Acampa.
Por ello, confía en que estos ataques dejen de suceder para evitar tener que
retirar antes de tiempo las exposiciones de los fotoperiodistas Judith Prat,
Javier Corso, Xosé Abad, Akinlunde Akinlenye, Luis de Vega, Víctor Moriyama
y Ernesto Piovano, pues tenían previsto mantenerse hasta el día 10 de octubre.
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La exposición fotográfica 'A vida negada', de
Acampa, amanece con varios destrozos
Denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato

Destrozos en la exposición de Acampa / Acampa

CADENA SER

A Coruña

20/09/2021 - 12:55 h. CEST

La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz tiene
instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos
destrozos, según informa la organización.

La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho al Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar
sobre los daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades locales en
distintos puntos del planeta.
PUBLICIDAD

Thanks for watching!

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/20/radio_coruna/1632135433_065814.html
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La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz tiene
instalada en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos
destrozos, según informa la organización.

La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho al Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar
sobre los daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades locales en
distintos puntos del planeta.
PUBLICIDAD

Thanks for watching!

"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa
nos dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por
reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde
el Movimiento Acampa.

"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la
irresponsabilidad de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su
derecho a estar informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales",
añaden.

En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con
imágenes a gran formato, dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le
dan soporte. De "desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/20/radio_coruna/1632135433_065814.html
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Rede Acampa denuncia actos de
vandalismo en su exposición
fotográfica de A Coruña
La entidad lamenta que en la última semana han robado y
dañado varias imágenes de gran formato situadas en los
Jardines de Méndez Núñez: "Es bastante desolador"

La Rede Acampa pola Paz denunció diferentes actos de vandalismo durante
la noche en la exposición fotográfica A vida negada, situada en los Jardines de
Méndez Núñez de A Coruña en el marco del de su V Encuentro Internacional Acampa
pola Paz e o Dereito a Refuxio. La organización asegura que en la última semana varias
lonas con imágenes de gran formato fueron robadas, mientras que otras
fueron dañadas o retiradas. Las vallas metálicas que les dan soporte también
sufrieron daños.
“Es bastante desolador”, lamentan fuentes del Movimiento Acampa. La entidad
indica que este proyecto que nació para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre los
gravísimos efectos del saqueo de recursos en las comunidades locales de
distintos lugares del planeta acaba convirtiéndose en una razón "para reflexionar sobre
la sociedad más cercana, sobre esos pocos que creen que es una valentía llevarse una
fotografía a casa o que reafirman su liderazgo desprendiendo varias o doblando sus
soportes".

Daños en la exposición de Rede
Acampa pola Paz (Cedida).
El Movimiento Acampa pola Paz
defiende, sin embargo, el
comportamiento cívico de los
coruñeses: “A lo largo de estos
últimos años, la ciudadanía
coruñesa nos dio ejemplos más
que sobrados sobre su
compromiso y su interés por
reflexionar en torno a nuestras
propuestas, participando en cada
uno de los cinco Encuentros
Internacionales que hemos tenido". Las exposiciones fotográficas comenzaron a salir a
la calle el año pasado debido a la pandemia y esta decisión se mantuvo este 2021. “El
vandalismo no es responsabilidad más que del que lo practica, pero sin duda
se minimiza si las personas del grupo que caminan con esa persona, con cuya acción no
están de acuerdo, tienen la valentía de cuestionarle, de afearle la conducta”, indican
desde Acampa.
"Inviable" arreglar todas las mañanas los destrozos
La entidad sin ánimo de lucro explica que organizar cada año el Encuentro
Internacional en el que se enmarca esta propuesta expositiva supone muchas horas y
mucho esfuerzo de trabajo voluntario y desinteresado. Esto hace "aún más
doloroso" comprobar que esta exposición colocada en estos céntricos jardines es
dañada "una y otra vez".
Acampa espera que estos ataques
se detengan para evitar tener
que retirar las exposiciones de
los fotoperiodistas Judith Prat,
Javier Corso, Xosé Abad,
Akinlunde Akinlenye, Luis de
Vega, Victor Moriyama y
Ernesto Piovano antes del 10 de
octubre. “Lo que es inviable es estar
todas las mañanas arreglando los
destrozos, sustituyendo vallas o
copiando lonas desaparecidas o tener
que pagar vigilancia nocturna”, concluyen fuentes de la organización.

Acampa denuncia daños y robos en las
fotos de su exposición
Algunas de las imágenes expuestas en Méndez Núñez
fueron rotas y otras sustraídas

Red Acampa denuncia los continuos ataques vandálicos a las fotografías colocadas en los
jardines de Méndez Núñez de la exposición A vida Negada, que forma parte de su V Encuentro

Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio.Durante la última semana se robaron
varias lonas con imágenes a gra
gran
n formato, otras fueron dañadas o desprendidas y también se
doblaron las vallas metálicas que le dan soporte. Acampa califica de "bastante desolador" este
comportamiento sobre imágenes destinadas a invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre los

gravísimos efectos del saqueo de recursos en las comunidades locales de distintos puntos del
planeta.
La entidad espera que estos ataques dejen de suceder para evitar tener que retirar antes de
tiempo las exposiciones de los fotoperiodistas Judith Prat, Javier Cor
Corso,
so, Xosé Abad, Akinlunde
Akinlenye, Luis de Vega, Victor Moriyama y Ernesto Piovano, que tenían previsto mantenerse
hasta el día 10 de octubre. “Lo que es inviable es estar todas las mañanas arreglando los
destrozos, sustituyendo vallas o copiando lonas de
desaparecidas
saparecidas o tener que pagar vigilancia

nocturna”, señala Acampa.

Red Acampa alerta de actos vandálicos en
su muestra de Méndez Núñez
Redacción
A Coruña | 21·09·21 | 04:01

Movimiento Acampa denuncia actos de vandalismo
“noche sí y noche también” con la exposición
fotográfica A vida negada, que la Red Acampa ha
desplegado en los jardines de Méndez Núñez en el
marco de su V Encuentro Internacional Acampa pola
Paz e o Dereito a Refuxio. En la última semana,
explica el colectivo, se han robado varias lonas con
imágenes de gran formato, dañado o desprendido
otras y doblado las vallas metálicas que le dan
soporte.

Acampa.

“Es

desolador”,

lamenta

Movimiento

RADIO CORUÑA

La exposición fotográfica 'A vida
negada', de Acampa, amanece
con varios destrozos
Denuncian que en la última semana han robado varias
lonas con imágenes a gran formato

Destrozos en la exposición de Acampa / Acampa
La exposición fotográfica 'A vida negada', que la red Acampa por la Paz tiene instalada
en los jardines coruñeses de Méndez Núñez, ha registrado diversos destrozos, según
informa la organización.
La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho al Refugio celebrado entre el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre
los daños que el saqueo de recursos genera en las comunidades locales en distintos
puntos del planeta.
"En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa
nos dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por
reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio", señalan desde el
Movimiento Acampa.
"Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o la irresponsabilidad
de unos pocos, aprovechando la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar
informados y a mostrar el trabajo de fotoperiodistas internacionales", añaden.
En concreto, denuncian que en la última semana han robado varias lonas con imágenes
a gran formato, dañado, desprendido o doblado las vallas metálicas que le dan soporte.
De "desolador" califican desde Acampa lo ocurrido.

EntreNós
Acampa pola paz e o dereito a refuxio

“Hemos construido un sistema de fronteras que
mata a la gente y genera su sufrimiento”: Nicolás
Castellano
En un mundo en el que cada día parece más y más que la información
comprometida es parte del pasado, todavía quedan periodistas con mayúsculas.
Quedan profesionales que arrojan esperanzas en este oficio y que parecen
significar que el periodismo humano sigue existiendo y hace más falta que nunca.
Hay un nombre que se corresponde, a pies juntillas, con esta definición: Nicolás
Castellano.
A. GARCI 30 SEPT. 2021

Nicolás lleva dos décadas dedicado en
cuerpo y alma a los derechos humanos.
desde las ondas de la Ser nos ha narrado las
historias más estremecedoras de la realidad
que millones de personas viven en el
mundo. Nos ha contado cómo se vivían las
catástrofes naturales más terroríficas, las
crisis humanitarias más brutales y, con
especial sensibilidad, las emergencias
migratorias más alarmantes. Siempre al
lado de aquellos que sufren las desgracias
más injustas, no ha dejado ni un momento
de recordarnos que la construcción de un mundo más igualitario pasa por no cerrar los ojos
apáticamente ante el sufrimiento de los otros.
Recién llegado de una misión en el barco Astral de Open Arms, donde la organización estuvo
rescatando a cientos de personas que trataban de huir de sus países, hemos querido hablar con
Nicolás sobre su especialidad: La migración y los derechos humanos.
¿Cuánta gente habéis rescatado en esta última expedición en la que te has embarcado?
En esta misión 84 de Open Arms, rescataron a 239 personas en una docena de embarcaciones,
pequeñas embarcaciones de pescadores.
¿Qué diferencias has encontrado con otras experiencias en misiones parecidas?
Se ha incrementado la ruta de Túnez a Lampedusa. Túnez está sumido en la inestabilidad con el
golpe de estado, la crisis económica derivada del Coronavirus… Es un país que también
dependía mucho del turismo por sus costas. Todo eso ha hecho que la situación económica de
Túnez sea un desastre y la mayor parte de personas que están llegando a Lampedusa son
tunecinos. Han llegado aproximadamente 39.000 personas este año a las costas italianas y eso

EntreNós
supone casi el triple que el año pasado… Es la ruta migratoria principal ahora mismo de entrada
a Europa, es el doble que la de España.
Esto lo que demuestra es que las rutas de la frontera sur europeas no solo siguen abiertas, sino
que están más activas que nunca y que el sistema migratorio legal es un fracaso. Llevamos 30
años poniendo todo tipo de trabas para que no vengan y siguen viniendo y siguen muriendo más
que nunca. La Organización Internacional para la Migración sacaba en uno de sus balances que
desde 2014 han muerto más de 40.000 personas intentando cruzar fronteras. Hoy asistimos al
mismo fracaso en el que se sigue empeñando la Unión Europea. Ahora habrá que ver qué pasa
con la inestabilidad en Túnez y en Libia… Han vuelto los combates a Trípoli. La diferencia es
que la Unión Europea daba mucho dinero a Libia para que parasen ellos las pateras y les diesen
la vuelta en alta mar, de hecho le han dado la vuelta a más de 23.000 personas. En definitiva, un
fracaso de las políticas frente a la necesidad de la gente de mejorar sus vidas porque hay muchos
motivos por los que salir.
¿Ha habido cambios en los rescates a causa del Coronavirus?
El Coronavirus condiciona. Desde el momento en el que sube gente al barco el gobierno italiano
te obliga a hacer cuarentena en los puertos de al menos 10 días. El equipo de socorristas,
marineros, etcétera tienen unas medidas de protección ante el COVID normales, como las que
se tienen en cualquier parte. Como periodista también es diferente. Por ejemplo ahora te tienes
que poner el traje EPI para bajar en la zodiac y acompañarles.
Tripulaciones como las de Open Arms o Médicos sin Fronteras son profesionales con muchos
años de experiencia. Lo que sí que ha cambiado en los últimos años fruto de esta persecución
contra las ONG, cada vez son menos los barcos que están rescatando. La consecuencia de esto
es que, si los estados no se hacen cargo de su trabajo que es vigilar y rescatar a la gente en sus
aguas y las ONG tampoco pueden porque los estados se lo están dificultando, el panorama que
se dibuja es muy preocupante.
El año pasado tuvimos una experiencia de acogida un tanto traumática ¿se está
convirtiendo Canarias en una nueva Lampedusa?
Hace un año de eso. Justo ahora hace un año que Arguineguín estaba pasando por el momento
más crítico que se prolongó hasta octubre, noviembre… Fue en diciembre cuando se levantó ese
campamento de la vergüenza que tenía a la gente almacenada, sin baños, sin comida caliente,
sin derecho a la asistencia jurídica… Todo el mundo era consciente de que España estaba
permitiendo eso. Como muchos ministerios se negaban a ceder sus instalaciones, el Ministerio
de Inclusión y Migración buscó hoteles de manera temporal para alojar a la gente. Al principio
nadie dijo nada, pero los populismos, el uso de las redes, los nuevos nazis… Empezaron a
articular un discurso de odio y la consecuencia fue que el estado tuvo que sacar a los
inmigrantes de los hoteles y ponerlos en el llamado Plan Canarias. Eran instalaciones
temporales, tiendas de campaña o barracones en antiguos acuartelamientos militares, colegios
abandonados….
Gente en situación desesperada que no quiere quedarse en Canarias ni quiere quedarse en
España que les almacenan en sitios inhóspitos donde cuando llueve se inundan. La gente se fue
desesperando porque no se les dejaba salir. Durante algún tiempo sí que se pudo hacer un
paralelismo con Lesbos, pero fue tal el ruido y el movimiento de las organizaciones sociales que
consiguieron romper el cerco policial para decir: “Esa persona tiene derecho a la movilidad en
el territorio español.” Digamos que se intentó aplicar el modelo Lesbos y durante algún tiempo
fue así, pero el otro día daba el dato el gobierno de que el 90% de personas que llegaron a
Canarias ya no están en Canarias.

EntreNós
Teniendo en cuenta el pequeño número de personas que entran por la frontera sur, en
comparación a las que entran por los aeropuertos… ¡Cómo se explica el enorme gasto que
hace el gobierno en el mantenimiento de las fronteras?
No es solo el gobierno español, no solo el de Estados Unidos, no solo el de Hungría… Esto es
una estrategia de Europa fortaleza, del norte fortaleza, que lleva muchos años instaurándose.
Hay implicados intereses económicos de grupos que fabrican concertinas, que fabrican vallas,
que fabrican radares de vigilancia nocturna… Con empresas públicas españolas que participan
en el negocio, con grupos de presión que participan en Bruselas ante las decisiones migratorias
o de control fronterizo… Esto es un gran negocio, el control de las fronteras es un gran negocio.
Lo detestable es que se ha convertido en prioritario el proteger a las fronteras antes que proteger
a las personas. Ese es el gran fracaso para mí en el modelo migratorio. Es el gran negocio del
control de fronteras aunque eso triture vidas y derechos humanos. Dentro de unos años creo que
la historia nos juzgará. Hemos construido durante más de 30 años un sistema de control
migratorio que mata a la gente y genera su sufrimiento. Porque el que no muere en el camino,
llega a un territorio donde es un fantasma, donde son utilizados como mano de obra barata y
donde, incluso cuando consiguen la documentación, son tratados como ciudadanos de segunda.
Yo aspiro a que el mensaje de igualdad y derechos humanos llegue a más gente porque sino…
Es muy fácil venderle a la gente un chivo expiatorio, un supuesto miedo: Los inmigrantes nos
quitan el trabajo, los inmigrantes nos roban, los inmigrantes violan a nuestras mujeres… Así
se crea un enemigo exterior que es muy cómodo para los gobernantes. Así no analizamos que
aquí se gestiona mal la economía, aquí se gestionan mal los recursos sociales, aquí hay
corrupción… El enemigo exterior es una vieja teoría manejada por los totalitarismos desde hace
mucho tiempo.
Llevas décadas informando sobre esta situación ¿eres optimista? ¿Caminamos hacia una
acogida de las personas inmigrantes?
Después de 21 años en esto me he hecho bastante escéptico en todo. He visto una regresión que
yo no esperaba. Yo hace 10 años no esperaba ver tanto racismo ni tanta apatía ante un aumento
brutal de las muertes en nuestras playas, en nuestros mares. Por supuesto que me encantaría que
esto cambiara. Yo no sé qué va a pasar. Uno escucha a analistas económicos que nos están
diciendo que los necesitamos. Son necesarios para mantener nuestro mercado laboral, para que
sigan aportando a la Seguridad Social… Pero esa visión también me genera ciertas dudas
porque es una visión utilitarista de las personas.
Tengo dudas sobre qué posibilidades hay de un cambio de modelo. Yo confío en la gente joven.
Confío en un cambio de mirada. Lo que sí se y tengo la certeza después de 21 años, es que la
migración es positiva. Todos los estados que han recibido movimientos migratorios importantes
se han visto beneficiados. Tenemos la oportunidad de elegir. Podemos convertirnos en un
puente y facilitar que esas personas nos ayuden a seguir prosperando juntos o persistimos en ser
un muro y al final dejamos que la gente se estrelle contra el muro mientras nosotros nos
aislamos.
--------------------Nicolás Castellano participó en Acampa en el encuentro TERRA, XUSTIZA E DEREITOS. A
CRISE MIGRATORIA, con Marina dos Santos, del Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra do Brasil, moderado por la periodista Loreto Silvoso. A continuación, la grabación del
encuentro: https://youtu.be/vef-cYYcRo8

REDES SOCIAIS

INFORME ESTATÍSTICAS

Como en anteriores análises, e á vista dos datos estatísticos das redes sociais da Rede
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que engadimos neste informe, podemos
confirmar que o público das mesmas é máis feminino que masculino -52% fronte a
46%- e que o tramo de idade máis nutrido de seguidoras/seguidores se sitúa entre os
25 e os 54 anos.
A pesar de que as redes se fan en lingua galega, o groso de seguidores falan castelán,
seguido do galego, o inglés (Reino Unido), o portugués (tanto de Portugal como de
Brasil) e o inglés de EE. UU.
Atendendo ás páxinas de observación fixadas en Facebook e para o período de máis
produción propia da Rede Acampa, isto é, en torno ao V Encontro Internacional
Acampa pola Paz, este movemento situouse por diante de Amnistía Internacional e
Acción Directa Refugiados, e detrás de Agareso, a oenegué AIRE e ENKI Proxecto.
As estatísticas de Twitter confirman igualmente que a produción propia é a que
dispara o interese dos usuarios das redes sociais. Non en van, no período de agosto e
setembro, en que se manexaron múltiples informacións e se xeraron decenas de
entradas ao redor do programa de “A Vida Negada”

V Encontro Internacional

Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, as impresións e as visitas disparáronse, ata
chegar preto das 102.000. A clave, pois, como xa sabiamos, é manexar información
propia.
Unha estratexia para captar máis público nun futuro podería ser traballar con
Universidades, Institutos e colexios, para incorporar aos estudantes ás iniciativas do
Movemento Acampa. Porque non deixa de ser curioso que unha proposta como a de
Acampa pola Paz, que traballa na defensa dos dereitos humanos e o dereito a refuxio,

non chegue con intensidade ao tramo cidadán máis novo, o situado entre os 18 e os 24
anos, cando son precisamente eses os usuarios naturais das redes sociais case en
exclusiva á hora de obter información.
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Número de personas que han visto cualquiera de tus publicaciones una vez como mínimo. Este resultado es una estimación.
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Tus fans

Me gusta

Número de personas que han visto alguna de tus publicaciones al menos una vez, agrupadas por edad y sexo. Los
datos demográficos totales se basan en determinados factores, como la información de edad y sexo que proporcionan
los usuarios en sus perfiles de Facebook. Esta cifra es una estimación.
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Tus fans
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46%
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Tus fans
1816
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623

Español (España)

993

Brasil

23

Santiago de Compostela

131

Español

494

Argentina

16

Vigo
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Gallego

310

Portugal

14

Ferrol

60

Inglés (Reino Unido)

36

Alemania

13

Madrid

59

Portugués (Portugal)

35

Francia

10

Orense

57

Portugués (Brasil)

26

Reino Unido

9

Pontevedra

48

Inglés (EE.UU.)

23

Estados Unidos de Am…

7

Lugo

40

Francés (Francia)

16

Italia

5

Oleiros

33
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8
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5
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23

Árabe

6
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Barcelona
1.7%
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Orense
2.9%
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España

España
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Ver todas las publicaciones
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Compara el rendimiento de tu página y tus publicaciones con el de otras páginas similares de Face
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Añadir páginas

Reaccione

Página

Alcance
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Publicaciones con productos
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Total de Me gusta d De la semana p

1

EnkiProyecto
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2
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3
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3,4K
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Acampa pola paz e o de…
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TÚ

Contenido de marca

4

Eventos

Mantente al día de tus páginas en observación.

Películas

Conseguir

5

Amnistía Internacional …
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6

Acción Directa Refugiad…

492
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Resumen de la página Últimos 28 días
Resultados del 25 ago 2021 al 21 sep 2021
Nota: No se incluyen los datos de hoy. La actividad relativa a insights se proporciona según la zona horaria del Pacífico.
La actividad relativa a los anuncios se proporciona según la zona horaria de tu cuenta publicitaria.

Acciones en la página

Visitas a la página

Me gusta de la pág

25 de agosto - 21 de septiembre

25 de agosto - 21 de septiembre

25 de agosto - 21 de s

740

73

Creator Studio

Visitas totales a la página

Seguidores

781%

Me gusta de la página

No hay datos para mostrar el periodo de
tiempo seleccionado.

Anuncios
Me gusta

Alcance de la publicación

Alcance de la historia

Recomendaciones

25 de agosto - 21 de septiembre

25 de agosto - 21 de septiembre

25 de agosto - 21 de s

Consultar insights de tu historia

34,584

Alcance

Personas alcanzadas

Consulta estadísticas sobre el
rendimiento de las historias recientes de
tu página.
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Visitas a la página
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tiempo se

Más información
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Interacción con la publicación

Vídeos

Seguidores de la p
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Reproducciones de vídeo de 3 segundos
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Seguidores de la págin

Interacción con la publicación
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Contenido de marca
Eventos
Clics en productos etiquetados

Películas

25 de agosto - 21 de septiembre

Vídeos
Historias

No hay datos para mostrar el periodo de
tiempo seleccionado.
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Los resultados de los anuncios se han trasladado
Toda la información que sueles ver, y mucho más, ahora está en el centro de anuncios.
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Tus fans

Anuncios

Tus seguidores

Personas alcanzadas

Personas que han interactuado

Número de personas que hablan acerca de la página por edad y sexo de usuario. Esta cifra es una estimación.
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Contenido

Anuncios y publicaciones

Mejor rendimiento: Alcance
Estarán na #Coruña. Te…
Alcance

No hay ninguna
publicación de Instag
en este intervalo de
tiempo

10 mil
Publicación de Face…

Contenido reciente

Estarán na #…

Tipo
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reacciones

Comentarios

10 mil
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0
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26

4
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1

2954

33

1
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0

miércoles, 1 de …

Aproveitade …
sábado, 4 de se…

INAUGURAM…
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sábado, 11 de s…
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Son más de setenta las entidades, organizaciones, empresas y personas particulares adheridas al movimiento,
surgido en A Coruña hace cinco años para aglutinar esfuerzos en defensa de la paz y el derecho a refugio y que
actualmente tiene ya también ramificaciones en Madrid, Brasil y Portugal

LA EMPRESA GALLEGA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA TÓRCULO SERÁ
UNA DE LAS PATROCINADORAS DE LA V EDICIÓN DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL ACAMPA


El responsable del área económica de Acampa pola Paz e o Dereito a refuxio y el director de la empresa
gallega, con sede central en el polígono compostelano del Tambre, han firmado un convenio de colaboración
por el que la compañía gráfica participará en el patrocinio de la próxima edición del acto central anual de la
red, que se desarrollará en el centro de la ciudad de A Coruña los día 9, 10 y 11 de septiembre

A Coruña, 4 de junio de 2021.- Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio sigue sumando adhesiones, apoyos y
patrocinios. El último es el de la empresa de Comunicación Gráfica Tórculo, una de las más prestigiosas del sector
en Galicia. El responsable económico de la red, Bernardo Seoane y el gerente de la empresa, Jacobo Bermejo,
firmaron hoy un convenio de colaboración, merced al cual la compañía contribuirá al patrocinio del V Encuentro
Internacional Acampa que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en el centro de la ciudad de A Coruña y
que tendrá como tema central el saqueo de recursos y su incidencia en los desplazamientos forzosos de millones
de personas en el planeta.
La empresa Tórculo lleva más de tres décadas trabajando en el mundo de la industria gráfica en la Comunidad
Autónoma gallega. Su sede central está en el polígono del Tambre, en Santiago, y tiene presencia, además de en la
capital de Galicia, en las ciudades de A Coruña y Vigo. También posee delegaciones en Madrid y Cádiz. Su imprenta
es la primera en Galicia que ha obtenido los certificados medioambientales FSC® y PEFC. Ambos avalan que el
material empleado, en este caso el papel, procede de bosques sostenibles. La firma apoya proyectos
institucionales y colabora con iniciativas culturales, sociales y deportivas, especialmente en sus necesidades de
comunicación gráfica.
El movimiento Acampa pola paz e o dereito a Refuxio nació en la ciudad de A Coruña en 2016. Actualmente se ha
replicado y funcionan ya redes Acampa en Madrid, Brasil y Portugal. Se trata de un movimiento sin fines de lucro,
cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio.
Es una red transversal de la que forman parte más de setenta colectivos sociales, culturales, educativos,
vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. También partidos políticos,
organizaciones sindicales, instituciones y empresas con responsabilidad social.
Entre las acciones anuales de Acampa la más destacada, sin duda, es el mencionado Encuentro Internacional,
una cita que tiene en cada edición un eje central de actualidad relacionado con los desplazamientos forzosos de
personas en el mundo. Alrededor de un campo simulado de personas refugiadas que se monta en el centro de
la ciudad de A Coruña, diversas exposiciones fotográficas en la calle, conferencias y mesas redondas con la
presencia de personas expertas y activistas internacionales y españolas, así como proyecciones audiovisuales y
actos culturales ponen el foco en la temática elegida. Entre los temas abordados en ediciones anteriores están la
crisis de personas refugiadas sirias, las migraciones provocadas por el cambio climático y la problemática
específica de las mujeres migrantes y refugiadas.
La última edición 2020, totalmente condicionada por la pandemia del coronavirus que obligó a la organización a
restringir al mínimo el programa previsto, ha abordado el expolio de recursos que está detrás de muchas de las
migraciones masivas en el planeta. Será de nuevo el tema central de la edición de este año, con la esperanza
puesta en que las condiciones sanitarias permitan su desarrollo con la mayor normalidad posible.
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Son más de setenta las entidades, organizaciones, empresas y personas particulares adheridas al movimiento,
surgido en A Coruña hace cinco años para aglutinar esfuerzos en defensa de la paz y el derecho a refugio y que
actualmente tiene ya también ramificaciones en Madrid, Brasil y Portugal

LA EMPRESA GALLEGA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA TÓRCULO SERÁ
UNA DE LAS PATROCINADORAS DE LA V EDICIÓN DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL ACAMPA


El responsable del área económica de Acampa pola Paz e o Dereito a refuxio y el director de la empresa
gallega, con sede central en el polígono compostelano del Tambre, han firmado un convenio de colaboración
por el que la compañía gráfica participará en el patrocinio de la próxima edición del acto central anual de la
red, que se desarrollará en el centro de la ciudad de A Coruña los día 9, 10 y 11 de septiembre

A Coruña, 4 de junio de 2021.- Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio sigue sumando adhesiones, apoyos y
patrocinios. El último es el de la empresa de Comunicación Gráfica Tórculo, una de las más prestigiosas del sector
en Galicia. El responsable económico de la red, Bernardo Seoane y el gerente de la empresa, Jacobo Bermejo,
firmaron hoy un convenio de colaboración, merced al cual la compañía contribuirá al patrocinio del V Encuentro
Internacional Acampa que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en el centro de la ciudad de A Coruña y
que tendrá como tema central el saqueo de recursos y su incidencia en los desplazamientos forzosos de millones
de personas en el planeta.
La empresa Tórculo lleva más de tres décadas trabajando en el mundo de la industria gráfica en la Comunidad
Autónoma gallega. Su sede central está en el polígono del Tambre, en Santiago, y tiene presencia, además de en la
capital de Galicia, en las ciudades de A Coruña y Vigo. También posee delegaciones en Madrid y Cádiz. Su imprenta
es la primera en Galicia que ha obtenido los certificados medioambientales FSC® y PEFC. Ambos avalan que el
material empleado, en este caso el papel, procede de bosques sostenibles. La firma apoya proyectos
institucionales y colabora con iniciativas culturales, sociales y deportivas, especialmente en sus necesidades de
comunicación gráfica.
El movimiento Acampa pola paz e o dereito a Refuxio nació en la ciudad de A Coruña en 2016. Actualmente se ha
replicado y funcionan ya redes Acampa en Madrid, Brasil y Portugal. Se trata de un movimiento sin fines de lucro,
cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio.
Es una red transversal de la que forman parte más de setenta colectivos sociales, culturales, educativos,
vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. También partidos políticos,
organizaciones sindicales, instituciones y empresas con responsabilidad social.
Entre las acciones anuales de Acampa la más destacada, sin duda, es el mencionado Encuentro Internacional,
una cita que tiene en cada edición un eje central de actualidad relacionado con los desplazamientos forzosos de
personas en el mundo. Alrededor de un campo simulado de personas refugiadas que se monta en el centro de
la ciudad de A Coruña, diversas exposiciones fotográficas en la calle, conferencias y mesas redondas con la
presencia de personas expertas y activistas internacionales y españolas, así como proyecciones audiovisuales y
actos culturales ponen el foco en la temática elegida. Entre los temas abordados en ediciones anteriores están la
crisis de personas refugiadas sirias, las migraciones provocadas por el cambio climático y la problemática
específica de las mujeres migrantes y refugiadas.
La última edición 2020, totalmente condicionada por la pandemia del coronavirus que obligó a la organización a
restringir al mínimo el programa previsto, ha abordado el expolio de recursos que está detrás de muchas de las
migraciones masivas en el planeta. Será de nuevo el tema central de la edición de este año, con la esperanza
puesta en que las condiciones sanitarias permitan su desarrollo con la mayor normalidad posible.
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O elemento central, de novo un campo de persoas refuxiadas simulado nos céntricos Xardíns de
Méndez Núñez, recreará nesta V edición as condicións de vida dos campamentos saharauís de
Tinduf, no deserto de Alxeria

A REDE ACAMPA ESPERA CONTAR COA PRESENZA DA ACTIVISTA
SAHARAUÍ AMINETU HAIDAR NO SEU ENCONTRO INTERNACIONAL DO
PRÓXIMO MES DE SETEMBRO NA CORUÑA


Na lista de figuras convidadas ao V Encontro Internacional da Rede Acampa “A vida
negada” está tamén o Secretario Xeral do Movemento de Traballadores sen Terra, MST,
de Brasil, João Pedro Stedile, quen recollerá o Recoñecemento Internacional Acampa á
Defensa dos Dereitos Humanos que recaeu na que foi a súa primeira edición no
veterano movemento de recuperación de terras a favor do campesiñado brasileiro.

A Coruña, 9 de xuño de 2021.- As persoas refuxiadas saharauís que viven desde hai xa 45 anos exiliadas nos
campamentos de Tinduf, no deserto de Alxeria, terán un papel moi destacado na V edición do Encontro
Internacional 2021 de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio que se celebrará os días 9, 10 e 11 de setembro na
Coruña. O campo simulado, elemento central ao redor do cal viran todas as actividades, reproducirá precisamente
as características deses campos. Para coñecer de primeira man a situación do pobo saharauí, a rede espera contar
cunha das súas voces máis coñecidas internacionalmente, a da activista Aminetu Haidar. A organización última
estes días as xestións para asegurar a súa presenza na cidade herculina. Tamén terá un protagonismo importante
no Encontro a poboación indíxena e campesiña do Brasil. Ademais da líder indíxena Josi Kaingang, desprazarase á
cidade galega o Secretario Xeral do Movimento de Traballadores sen Terra brasileiro (MST), João Pedro Stedile,
para recoller o Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos concedido ao citado MST e
que se entrega por primeira vez este ano.
Aminetu Haidar leva practicamente todo a súa vida desenvolvendo unha loita pacífica contra a ocupación do seu
país por parte de Marrocos, o que lle ten valido o sobrenome da “ Gandhi saharauí”. No seu historial de
persecución figuran a desaparición forzosa, o secuestro, detencións e todo tipo de vexacións, que non a apartaron
nadiña do seu activismo contra a ocupación e polo dereito do seu pobo á autodeterminación. Esa loita pacífica e
perseverante fixérona merecedora de figurar nas listas e organizacións candidatas ao Premio Nobel da Paz. E
tamén a outros moitos recoñecementos internacionais como os da Fundación Robert Kennedy no Senado dos
Estados Unidos, o premio Silver Rose no Parlamento Europeo e o de Coraxe Civil da Fundación Train.
O economista João Pedro Stedile é, ademais do seu actual Secretario Xeral, un dos fundadores do MST, un dos
movementos sociais máis potentes de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e das brasileiras
á terra, tal e como se recolle na Constitución Federal e na Reforma Agraria incumprida, promovendo ocupacións
pacíficas e impulsando estruturas cívicas e sociais funcionais nos seus campamentos ao longo de todo o país. En
Brasil prevaleceu, a través da súa historia, un acceso moi desigual á terra, consecuencia directa dunha organización
social e política, patrimonialista e patriarcalista na que predominou o gran latifundio como sinónimo de poder.
Dada a concentración da propiedade da terra, os estratos menos favorecidos, no seu día, persoas escravas,
posteriormente ex-escravas ou as persoas libres das clases menos podentes, tiveron maiores dificultades para
facerse coa terra a pesar de que a súa Constitución así o contempla.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das
persoas refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións
fotográficas, presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas
para visibilizar o tema da edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade
de eses millóns de “vidas negadas”.
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El elemento central, de nuevo un campo de personas refugiadas simulado en los céntricos
Jardines de Méndez Núñez, recreará las condiciones de vida de los campamentos saharauis de
Tinduf, en el desierto de Argelia

LA RED ACAMPA ESPERA CONTAR CON LA PRESENCIA DE LA ACTIVISTA
SAHARAUI AMINETUR HAIDAR EN SU ENCUENTRO INTERNACIONAL
DEL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE EN A CORUÑA


En la lista de invitados figura también el Secretario General del Movimento dos
Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) João Pedro Stedile, quien recogerá el
Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los Derechos Humanos que ha
recaído, en la que es su primera edición, en el veterano movimiento de recuperación de
tierras a favor de los campesinos brasileños.

A Coruña, 9 de junio de 2021.- Las personas refugiadas saharauis que viven desde hace ya 45 años exiliadas en
los campamentos de Tinduf, en el desierto de Argelia, tendrán un papel muy destacado en “A vida negada”, la V
edición del Encuentro Internacional 2021 de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio que se celebrará los días 9, 10 y
11 de septiembre en A Coruña. El campo simulado, elemento central alrededor del cual giran todas las actividades,
reproducirá precisamente las características de esos campos. Para conocer de primera mano la situación del pueblo
saharaui, la red espera contar con una de sus voces más conocidas internacionalmente, la activista Aminetu Haidar.
La organización última estos días las gestiones para asegurar su presencia en la ciudad herculina. También tendrá un
protagonismo importante en el Encuentro la población indígena y campesina de Brasil. Además de la líder indígena
Josi Kaingang, se desplazará a la ciudad gallega el Secretario General del Movimento dos Trabalhadores sem Terra
brasileño (MST), João Pedro Stedile, quien recogerá el Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los
Derechos Humanos concedido al Movimiento y que se entrega por primera vez este año.
Aminetu Haidar lleva prácticamente todo su vida desarrollando una lucha pacífica contra la ocupación de su país por
parte de Marruecos, lo que le ha valido el sobrenombre de la “Gandhi saharaui”. En su historial de persecución
figuran la desaparición forzosa, el secuestro, detenciones y todo tipo de vejaciones, que no la han apartado ni un
ápice de su activismo contra la ocupación y por el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Esa lucha pacífica y
perseverante la han hecho merecedora de figurar en las listas y organizaciones candidatas al Premio Nobel de la Paz.
Y también a otros muchos reconocimientos internacionales como los de la Fundación Robert Kennedy en el Senado
de los Estados Unidos, el premio Silver Rose en el Parlamento Europeo y el de Coraje Civil de la Fundación Train.
El economista João Pedro Stedile es además de su actual Secretario General uno de los fundadores del MST, uno de
los movimientos sociales más potentes de América Latina. Lleva desde 1984 defendiendo el acceso de los y las
brasileñas a la tierra, tal y como se recoge en la Constitución Federal y en la Reforma Agraria incumplida,
promoviendo ocupaciones pacíficas e impulsando estructuras cívicas y sociales funcionales en sus campamentos a lo
largo de todo el país. En Brasil ha prevalecido, a través de su historia, un acceso muy desigual a la tierra,
consecuencia directa de una organización social y política, patrimonialista y patriarcalista en la que ha predominado
el gran latifundio como sinónimo de poder. Dada la concentración de la propiedad de la tierra, los estratos menos
favorecidos, en su día personas esclavas, posteriormente ex-esclavas o las personas libres de las clases menos
pudientes, han tenido mayores dificultades para hacerse con la tierra pese a que su Constitución así lo contempla.
Los días 9, 10 y 11 de septiembre el centro de la ciudad de A Coruña volverá a ser un espacio de denuncia de la
situación de las personas refugiadas y migrantes y de las causas que las empujan a huir de sus hogares y países.
Habrá exposiciones fotográficas, presencia de activistas y fotoperiodistas de reconocido prestigio y todo tipo de
actividades paralelas para visibilizar el tema de la edición, la relación entre el expolio de recursos y los
desplazamientos forzados, la realidad de todas esas “vidas negadas”.
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Será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional á Defensa dos Dereitos Humanos que recaeu nesta
primeira edición no veterano movemento de recuperación de terras a favor do campesiñado

A ACTIVISTA MARINA DOS SANTOS, MEMBRO DA DIRECCIÓN
NACIONAL DO MST BRASILEIRO, ASISTIRÁ AO V ENCONTRO
INTERNACIONAL ACAMPA A CORUÑA


Estará tamén no cadro de asistentes o xornalista Nicolás Castellano, especializado en contidos sobre
migracións forzosas e crises humanitarias, cuxo traballo avalan recoñecementos como o Premio Periodismo
Humano 2013, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella ou o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da
Avogacía Española

A Coruña, 16 de agosto de 2021.- A situación sanitaria provocada pola pandemia non o fai fácil. Aínda así, a lista
de confirmacións para asistir ao Encontro Internacional Acampa A Coruña (9,10 e 11 de setembro) ten dous novos
nomes. Un deles, o da activista Marina dos Santos, membro da dirección nacional do Movimento de
Trabalhadores Sem Terra (MST) de Brasil. Dos Santos será a encargada de recoller o Recoñecemento Internacional
á Defensa dos Dereitos Humanos que concede a rede e que nesta primeira edición recibe o movemento social
agrario brasileiro que traballa desde hai case cuarenta anos na recuperación de terras baldías para o campesiñado.
Estará tamén entre os participantes o xornalista Nicolás Castellano, sen dúbida, un dos máis prestixiosos
informadores españois especializados en temas de migración forzosa, crises humanitarias, cooperación e
desenvolvemento.
“A vida negada” é o título deste V Encontro Internacional que volverá ás rúas coruñesas o mes que ven. Insistirá de
novo na relación incuestionable entre o saqueo salvaxe de territorios e recursos por grandes compañías
multinacionais e a migración masiva das poboacións locais, vítimas directas do espolio que esnaquiza o seu medio
de vida, as súas terras e a súa cultura. Testemuños como o da lideresa indíxena Joziléia Kaigang e a activista
congoleña Julienne Lusenge trasladarán ao centro da Coruña as consecuencias da rapina capitalista en dous
lugares especialmente afectados do planeta, Brasil e a República Democrática do Congo.
A organización destinataria do Primeiro Recoñecemento Internacional Acampa é un dos movementos sociais máis
potentes de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso dos e as brasileiras á terra, tal e como recolle a
Constitución Federal do país e a Reforma Agraria incumprida. Organiza familias sen terra, ocupa latifundios
improductivos en 24 estados, e promove asentamentos (áreas conquistadas), principalmente para a produción de
alimentos.
A dirixente designada polo MST para recoller o Recoñecemento é filla dunha familia campesiña do estado de
Paraná que viviu en primeira persoas a migración interna. Marina dos Santos sumouse ao MST cando aínda era
unha adolescente tras coñecer, case por casualidade, unha ocupación de terras. Desde entón, participou na
organización e consolidación do Movemento no estado de Río de Janeiro e realizado labores de coordinación na
Oficina Nacional do Movemento en Brasília. Tamén tivo un papel destacado na articulación de Vía Campesina
Brasil, foi coordinadora internacional de Vía Campesina para América do Sur e responsable do seguimento da
Coordinación Latinoamericana de Organizacións de Campo ( CLOC).
O xornalista Nicolás Castellano desenvolve desde o an o 2000 a súa carreira profesional na Cadea SER e durante as
dúas últimas décadas especializouse en contidos sobre crisis humanitarias, cooperación ou migracións forzosas,
tanto na beira europea como nas costas de saída e países de orixe ou tránsito destas persoas. Foi enviado especial
a catástrofes naturais como o terremoto de Haití de 2010 e ten cuberto emerxencias humanitarias como a
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chegada de persoas migrantes e refuxiadas en Sicilia, Lampedusa, e as illas gregas. Recibiu, entre outros galardóns,
o Premio Dereitos Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella
Española e os premios de Xornalismo Berta Pardal e Periodismo Humano.
Os días 9, 10 e 11 de setembro o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das
persoas refuxiadas e migrantes e das causas que as empuxan a fuxir dos seus fogares e países. Haberá exposicións
fotográficas, presenza de activistas de recoñecido prestixio e fotoxornalistas e todo tipo de actividades paralelas
para visibilizar o tema da edición, a relación entre o espolio de recursos e os desprazamentos forzados, a realidade
de eses millóns de “vidas negadas”.
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Os días 9, 10 e 11 de setembro falaremos sobre o drama do seu pobo pola deforestación, o espolio e o impacto da
COVID-19 no seu territorio dos que Bolsonaro é responsable directo

A LIDERESA INDÍXENA BRASILEIRA JOZILÉIA KAINGANG CONFIRMA A
SÚA PRESENZA EN “A VIDA NEGADA”, O V ENCONTRO
INTERNACIONAL ACAMPA POLA PAZ QUE TERÁ LUGAR NA CORUÑA


A fotoxornalista Judith Prat achegaranos ao universo visual de Matria, o seu último traballo sobre a
realidade invisible das mulleres e a súa relación coa terra nai en distintas partes do mundo. Luis de Vega
exporá ás duras condicións nas que sobrevive o pobo saharauí, sen terra e sen país. Ernesto Piovanno
enfrontaranos aos mortáis efectos do uso indiscriminado do tóxico glifosato no agronegocio arxentino e
Xosé Abad asomaranos ao día a día nos asentamentos do MST brasileiro, o Movimento dos Trabahadores
Rurais sem Terra que ocupa e recupera as terras que se lles negan aos brasileiros pese a ser este un dereito
recollido na súa Constitución.

A Coruña, 22 de xuño de 2021.- Os asistentes ao Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio da
Coruña (9, 10 e 11 de setembro), que chega a súa quinta edición, poderán coñecer de primeira man o acoso que
sofren na actualidade as comunidades indíxenas brasileiras por causa da avaricia espoliadora dunhas terras
tradicionalmente súas. A explotación madeireira intensiva da Amazonía, e a deforestación subseguinte, que
permite dispoñer de extensísimas superficies para a gandeiría, o cultivo da soia transxénica ou o azucre de cana
(destinados á produción de biodiesel) están a cercar e conducindo ao exterminio ás comunidades indíxenas e a
súa cultura. Esa realidade será a que nos achegue a lideresa indíxena Joziléia Kaigang, profesora universitaria
experta en antropoloxía social e cultura indíxena que, como outras moitas lideresas e defensoras da terra e a
cultura das súas comunidades, están a sufrir a presión do Goberno de Bolsonaro, a quen a súa militancia e a
difusión desa realidade polo mundo incomoda fondamente. O chegada da COVID 19 aos territorios indíxenas e o
abandono destes en materia sanitaria por parte da sanidade pública agrava máis se cabe a realidade na que
habitan miles de indíxenas brasileiros, en perigo real de extinción.
Joziléia foi a primeira estudante indíxena do Programa de Posgrao en Antropoloxía Social da UFSC. Natural da
terra indíxena de Guarita, no interior do Rio Grande do Sul, é experta na loita que as mulleres kaingang iniciaron
a partir dos anos 60 en defensa da terra e os dereitos, e tamén en coma o movemento indíxena conseguiuse
articular moito antes da chegada da internet, o teléfono e o diñeiro, e antes de que os seus Dereitos, polo menos
sobre o papel, fosen recollidos na Constitución de 1988. Os kaingang, etnia á que pertence, é un pobo agricultor
que migra entre aldeas en función das épocas de pesca, de caza, ou de recollida dos alimentos silvestres base da
súa alimentación. Habitan desde o sur de Sao Paulo ata o Río Grande do Sul, lonxe das zonas de litoral,
tradicionalmente ocupadas por indíxenas doutra etnia, os guaranís. O kaingang é o terceiro maior pobo indíxena
de Brasil, integrado por arredor de 37.000 persoas segundo o censo do 2010, aínda que nese conteo non constan
os que xa habitan en áreas urbanas polo que a cifra podería elevarse ata os 40.000. Uno dos valores en risco polo
acoso a esta comunidade é a súa lingua. O kaingang, actualmente falado xa só pola metade do total dese
colectivo, está en perigo de extinción segundo recoñéceo a propia UNESCO. Por iso, o curso de licenciatura
indíxena da Universidade Federal de Santa Catarina traballa na súa preservación e ensino.
As fotos tomarán as rúas da Coruña
Por quinto ano consecutivo, o centro da cidade da Coruña volverá ser un espazo de denuncia da situación das
persoas refuxiadas e migrantes e as causas que as empurran a fuxir dos seus fogares e países. Esta edición “A vida
negada” achegaranos aos durísimos efectos que a rapina de recursos ten sobre as comunidades que habitan ás
áreas e países espoliados, unha rapina na que os consumidores teñen moita responsabilidade, e non son, para
nada, inocentes. Esa é a reflexión á que convidará a Rede Acampa para que a cidadanía sexa quen de asumir unha
conciencia crítica ao respecto e de presionar contra a desfeita natural e social que estas prácticas provocan.
As imaxes tomarán de novo as rúas da cidade e nelas fotoxornalistas internacionais de primeiro nivel poñerán a
sociedade fronte o espello. Así, Judith Prat achegaranos ao universo visual de Matria, o seu último traballo sobre
a realidade invisible das mulleres e a súa relación coa terra nai en distintas partes do mundo. Luis de Vega exporá
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ás duras condicións nas que sobrevive o pobo saharauí, sen terra e sen país. Ernesto Piovanno enfrontaranos aos
mortáis efectos do uso indiscriminado do tóxico glifosato no agronegocio arxentino, e Xosé Abad ao día a día nos
asentamentos do MST brasileiro, o Movimento dos Trabahadores Rurais sem Terra que ocupa e recupera as terras
que se lles negan aos brasileiros pese a ser un dereito recollido na súa Constitución.
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Los días 9, 10 y 11 de septiembre se analizará el drama de su pueblo por la deforestación, el expolio y el impacto de
la COVID-19 en su territorio de lo que Bolsonaro es responsable directo

LA LIDERESA INDÍGENA BRASILEÑA JOZILÉIA KAINGANG CONFIRMA SU
PRESENCIA EN “A VIDA NEGADA”, EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL
ACAMPA POLA PAZ QUE TENDRÁ LUGAR EN A CORUÑA


La fotoperiodista Judith Prat nos acercará al universo visual de Matria, su último trabajo sobre la realidad
invisible de las mujeres y su relación con la tierra madre en distintas partes del mundo. Luis de Vega
expondrá las duras condiciones en las que sobrevive el pueblo saharaui, sin tierra y sin país. Ernesto
Piovanno enfrentará a los visitantes a los durísimos efectos del uso indiscriminado del tóxico glifosato en el
agronegocio argentino . Xosé Abad nos acercará el día a día de los asentamientos del MST brasileño, el
Movimento dos Trabahadores Rurais sem Terra que ocupa y recupera las tierras que se les niegan a los
brasileños pese a ser éste un derecho recogido en su Constitución.

A Coruña, 22 de xuño de 2021.- Los asistentes al Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a
Refugio de A Coruña (9, 10 y 11 de septiembre), que llega a su quinta edición, podrán conocer de primera mano lo
acoso que sufren en la actualidad las comunidades indígenas brasileñas por causa de la avaricia expoliadora de
unas tierras tradicionalmente suyas. La explotación maderera intensiva de la Amazonía, y la deforestación
subsiguiente, que permite disponer de extensísimas superficies para la ganadería, el cultivo de soja transgénica o
el azúcar de caña (destinados a la producción de biodiesel) están cercando y conduciendo al exterminio a las
comunidades indígenas y con ello de su riquísima cultura. Esa realidad será la que nos acerque la lideresa indígena
Joziléia Kaigang, profesora universitaria experta en antropología social y cultura indígena que, como otras muchas
lideresas y defensoras de la tierra y la cultura de sus comunidades, están sufriendo la presión del Gobierno de
Bolsonaro, a quién su militancia y la difusión de esa realidad por el mundo incomoda profundamente. La llegada
de la COVID 19 a los territorios indígenas y el abandono de estos en materia sanitaria por parte de la sanidad
pública agrava más si cabe la realidad en la que habitan miles de indígenas brasileños, en peligro real de extinción.
Joziléia fue la primera estudiante indígena del Programa de Posgrado en Antropología Social de la UFSC. Natural de
la tierra indígena de Guarita, en el interior del Río Grande do Sul, es experta en la lucha que las mujeres
kaingang iniciaron a partir de los años 60 en defensa de la tierra y los derechos, y también en cómo el movimiento
indígena se consiguió articular mucho antes de la llegada de internet, el teléfono y el dinero, y antes de que sus
Derechos, por lo menos sobre el papel, fueran recogidos en la Constitución de 1988. Los kaingang, etnia a la que
pertenece, es un pueblo agricultor que migra entre aldeas en función de las épocas de pesca, de caza, o de
recogida de los alimentos silvestres base de toda su alimentación. Habitan desde el sur de Sao Paulo hasta Río
Grande do Sul, lejos de las zonas de litoral, tradicionalmente ocupadas por indígenas de otra etnia, los guaranís.
El kaingang es el tercer mayor pueblo indígena de Brasil, integrado por alrededor de 37.000 personas según el
censo del 2010, aunque en ese conteo no constan los que ya habitan en áreas urbanas por lo que la cifra podría
elevarse hasta los 40.000. Uno de los valores en riesgo por el acoso a esta comunidad es su lengua. El kaingang,
actualmente hablado ya solo por la mitad del total de ese colectivo, está en peligro de extinción según lo reconoce
la propia UNESCO. Por eso, el curso de licenciatura indígena de la Universidad Federal de Santa Catarina trabaja
en su preservación y enseñanza.
Las fotos tomarán a las calles de A Coruña
Por quinto año consecutivo, el centro de la ciudad de A Coruña volverá a ser un espacio de denuncia de la
situación de las personas refugiadas y migrantes y las causas que las empujan a huir de sus hogares y países. Esta
edición “A vida negada” acercará a la ciudadanía a los durísimos efectos que la rapiña de recursos tiene sobre las
comunidades que habitan a las áreas y países expoliados, una rapiña en la que los consumidores tienen mucha
responsabilidad, y no son, para nada, inocentes. Esa es la reflexión a la que invitará la Red Acampa para que la
ciudadanía sea quien de asumir una conciencia crítica al respeto y de presionar contra el destrozo natural y social
que estas prácticas provocan. Las imágenes tomarán de nuevo las calles y en ellas fotoperiodistas internacionales
de primer nivel pondrán a la sociedad frente el espejo. Así, Judith Prat acercará a los visitantes al universo visual
de Matria, su último trabajo sobre la realidad invisible de las mujeres y su relación con la tierra madre en distintas
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partes del mundo. Luis de Vega expondrá a las duras condiciones en las que sobrevive el pueblo saharaui, sin
tierra y sin país. Ernesto Piovanno abordará los mortales efectos del uso indiscriminado del tóxico glifosato en el
agronegocio argentino, y Xosé Abad asomará a los visitantes al día a día en los asentamientos del MST brasileño,
el Movimento dos Trabahadores Ruráis sem Terra que ocupa y recupera las tierras que se les niegan a los
brasileños pese a ser un derecho recogido en su Constitución.
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El Movimiento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio celebrará entre el 9 y el 11 de
septiembre en A Coruña su V Encuentro Internacional, convirtiendo una vez más la ciudad en
un puerto refugio de los Derechos Humanos

LA RED ACAMPA REFLEXIONA SOBRE “LA VIDA NEGADA”, LA DURA
REALIDAD QUE SUFREN MILLONES DE PERSONAS POR EL SAQUEO DE
RECURSOS EJERCIDO POR EL NUEVO COLONIALISMO
Xosé Abad
Fotodocumentalista
Coordinador de la Red Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
“Tristemente, el expolio y el empobrecimiento de muchos países por causa de la avaricia
colonialista de unos pocos no pertenece al pasado; es el presente que a todas horas narran las
personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema
desigualdad, incompatibles con la vida”, asegura el fotodocumentalista Xosé Abad,
coordinador del Movimiento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. El expolio y la violencia
que este lleva asociada desequilibran el mundo. Pero la injusticia no acaba ahí, porque al
mismo tiempo, esos países expoliadores les cierran las fronteras a las personas que huyen de
los efectos del saqueo en busca de alternativas vitales.
Sobre esto, sobre “La Vida Negada” hablará el V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio que entre el 9 y el 11 de septiembre convierte una vez más la ciudad de A
Coruña en un puerto refugio para los Derechos Humanos. Exposiciones de destacados
fotoperiodistas y encuentros con activistas internacionales de primer nivel acercarán a la
ciudadanía las duras realidades que sufren cientos de comunidades en distintos puntos del
planeta.
Así, la presión y el riesgo de extinción de las comunidades indígenas de Brasil serán narradas a
través de las imágenes del fotoperiodista Víctor Moriyama, testigo de excepción de los
grandes incendios de la Amazonía y de su trágica deforestación, o la lideresa indígena Luana
Kaingang, quien contará no solo los efectos de ese saqueo de recursos para esas poblaciones
sino también el uso de la llegada del virus COVID-19 para acelerar la extinción de las
comunidades indígenas de su país, abandonándolos a su suerte. También estará en el
Encuentro Internacional Marina dos Santos, una de las responsables nacionales del
Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra de Brasil (MST) , el movimiento social más
longevo de América Latina que desde los años 70 recupera tierras para el campesinado y
construye comunidades perfectamente articuladas entorno a esas áreas recuperadas. El
público asistente a Acampa2021 en A Coruña podrá conocer de cerca uno de estos
asentamientos, el campamento “Marielle Vive”, en la región de Campinas, a través de las
imágenes de Xosé Abad en la exposición “Tierra, Justicia y Derechos”.
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La dramática situación en la que sobreviven los habitantes de la República Democrática del
Congo, un país con una realidad pervertida por el saqueo de su riqueza en minerales raros,
imprescindibles para la fabricación de móviles, ordenadores o baterías, será relatada por una
testigo cualificada, la activista congoleña Julienne Lusenge, Legión de Honor de Francia por su
defensa de los Derechos Humanos. Lusenge ha sido internacionalmente multipremiada por la
denuncia de la violencia y el uso concreto de la violencia sexual como arma de guerra, y
también por su trabajo en la reducción de la brecha de género y el fomento de la
digitalización entre el colectivo de mujeres congoleñas.
Acceder al relato directo de los testigos para conformar una sociedad crítica y exigente
Uno de los objetivos primigenios de la Red Acampa es acercar a la ciudadanía el relato directo
de los testigos, de los ojos que ven esas realidades a las que muchas veces permanecemos
militantemente ajenos. Solo una ciudadanía bien informada puede conformar una sociedad
crítica y exigente. Por eso en este V Encuentro Internacional se escucharán las voces de la
experimentada corresponsal de televisión Rosa María Calaf, del periodista experto en
migraciones Nicolás Castellano, o del profesor de Ciencia Política, Carlos Taibo, defensor
irredento de la necesidad del decrecimiento para evitar el colapso al que el capitalismo nos
aboca.
El centro de la ciudad será una gigantesca sala de exposiciones al aire libre para las imágenes
de “Matria” de Judith Prat, “Los dos lados del muro” de Luis de Vega, “El oro verde” de Javier
Corso, “El coste humano de los agrotóxicos” de Pablo Piovano, o “Refinerías del Delta Bush”
de Akintunde Akinlenye. Teatro, documentales y un sinfín de actividades más a cargo de las
distintas organizaciones que componen la red completan el intenso programa de estos tres
días, una propuesta que gira en torno a un campo de refugiados simulado, que en la presente
edición reproduce uno de los asentamientos del MST brasileño.
Centros de detención que muestran condiciones similares a los campos de concentración
La solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos debe ser el principal objetivo político de
todo gobierno que se defina como democrático. Sin embargo, la Unión Europea lleva décadas
pagando a terceros países con regímenes nada democráticos “para que hagan el trabajo sucio
de control de sus fronteras, sin importarles los medios que utilicen para lograrlo”, explica
Abad. “Se trata de impedir -a cualquier precio- que esos seres humanos lleguen a las puertas
de la Unión Europea”.
En el último informe del Trasnational Institute* (TNI) profundiza en las técnicas utilizadas y
en las consecuencias de estas políticas de «subcontratar y externalizar la represión». Las
imágenes y los vídeos tomados en los centros de detención financiados por la UE en Europa
Oriental, los Balcanes, Asia Occidental, África y otras regiones «muestran condiciones
similares a las de los campos de concentración», señala el informe. La incomunicación, las
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ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las violaciones, los sobornos y el «destierro al desierto»
son algunas de las consecuencias de la política europea de fronteras.
Acampa 2021 retoma el testimonio de un 2020 marcado por el confinamiento dejando el
programa previsto para el IV Encuentro a medias. Ahora, la Red celebra el quinto aniversario
de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Un largo camino, tan difícil como estimulante, que
es posible gracias al trabajo generoso de las personas que la componen. Más de setenta
organizaciones locales e internacionales, todo el voluntariado y las personas que compusieron
los distintos equipos de coordinación cada año dieron lo mejor de sí mismas para lograr que
esta iniciativa de carácter local alcanzara la dimensión y la proyección internacional actual que
hoy tiene.
La Xunta de Galicia no apoya a la Red
A la iniciativa del Movimiento Acampa se ha sumado el compromiso de instituciones públicas
-Ayuntamiento, Diputación y Universidade de A Coruña—, que comprendieron la necesidad
de compartir con los movimientos sociales de la ciudad los valores de la solidaridad; también
merecen una mención especial las empresas que, aplicando el precepto de responsabilidad
social corporativa, quisieron sumar su apoyo a Acampa pola Paz. Por eso resulta
incomprensible y abiertamente criticable el desinterés de la Xunta de Galicia hacia la
propuesta de la Red en esta comunidad; una actitud, la del gobierno autonómico, que choca
frontalmente con la de un pueblo tan históricamente solidario como es el gallego.
Vacunación para todos
Sin duda alguna, la situación de pandemia vivida en el último año y medio no ayuda. Son
tiempos de desasosiego colectivo que debemos superar para seguir actuando. Cada día que
pasa perdemos más derechos y, lo que es más grave, en muchos casos esta pérdida pasa
inadvertida. En la parte del mundo más desarrollada económicamente, se avanza frente a la
pandemia con la vacunación como garantía. Pero en otros muchos países millones de
personas van quedando atrás, muy atrás. Es vital que unos y otros avancemos a la par,
globalmente, sin olvidar que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental.
Es un imperativo que las vacunas lleguen a todo el planeta, que reviertan en la sociedad los
miles de millones con que se financió a la industria farmacéutica para la investigación, los
miles y miles de millones que se han pagado por las dosis de las vacunas, asumiendo contratos
opacos firmados de espaldas a la ciudadanía.
El Movimiento Acampa, presente ya en tres países
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio es un movimiento transversal que suma y da
protagonismo al tejido social más activo de cada ciudad donde se constituye: Coruña , Madrid,
Piraçicaba-Sao Paulo (Brasil), Lisboa (Portugal)… Nació para mostrar, informar, contrastar,
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debatir y actuar desde la unidad; y para estos objetivos es precisa la implicación y el
compromiso de la ciudadanía.
*Informe do Trasnational Institute
https://www.tni.org/files/publication-downloads/externalizar-la-opresion-tni.pdf
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ROLDA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DE

A VIDA NEGADA
V ENCONTRO INTERNACIONAL
ACAMPA POLA PAZ
E O DEREITO A REFUXIO
(9-11 DE SETEMBRO)

O Movemento Acampa pola Paz CONVIDA a ese medio de comunicación á ROLDA DE PRENSA de
PRESENTACIÓN DO PROGRAMA de “A VIDA NEGADA”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e
o Dereito a Refuxio que, entre o 9 e o 11 de setembro, converterá a cidade da Coruña nun porto
refuxio dos Dereitos Humanos.
O coordinador da Rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, xunto co equipo organizador da
proposta darán a coñecer o intenso programa deste V Encontro. Será MAÑÁ, 3 DE SETEMBRO, ÁS
10.15 HORAS, na sala de conferencias do KIOSCO ALFONSO
Activistas internacionais chegadas desde a República Democrática do Congo ou desde as comunidades
indíxenas do Brasil, xornalistas e fotoxornalistas testemuñas dos dramáticos efectos que a esquilma de
recursos causa en millóns de personas, documentais, teatro… toda unha proposta cultural e reflexiva
arredor dun campo simulado que nesta edición reproduce un asentamento do MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra) do Brasil.

CONTAMOS CONVOSCO!
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A Coruña será de novo, os días 9, 10 e 11 de setembro, unha cidade refuxio para a defensa dos Dereitos
Humanos

“A VIDA NEGADA”, O V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA
POLA PAZ, VOLVE ÁS RÚAS PARA DENUNCIAR OS DRAMÁTICOS
EFECTOS DO SAQUEO DE RECURSOS NAS POBOACIÓNS LOCAIS,
CONDENADAS A BUSCAR REFUXIO
A líder indíxena brasileira Luana Kaingang, a activista congolesa Julienne Lusenge ou a representante do Movimento de
Trabalhadores sem Terra de Brasil ( MST), Marina dos Santos, son algunhas das convidadas da Rede Acampa para
achegarlle ao público as durísimas realidades que viven centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio dos
seus recursos e fontes de supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e intereses, coa súa rapina, lles negan
literalmente o dereito á vida. Tamén asistirán os xornalistas Rosa María Calaf, Nicolás Castellano e mais o profesor de
Ciencia Política, Carlos Taibo.
Nesta edición, o campo simulado que se monta nos Xardíns de Méndez Núñez, epicentro das actividades, reproducirá un
dos moitos asentamentos que o MST ten en Brasil. Neste V Encontro, ademais, entregaranse os I Recoñecementos
Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que recaeron precisamente no MST e no activista local Nicanor
Acosta.
Exposicións fotográficas, charlas e encontros presenciais e mais en liña cos activistas internacionais máis destacados,
proxeccións documentais, teatro, música en directo e actividades das organizacións e colectivos que integran o
Movemento Acampa tecen o programa de “A Vida Negada”.
A Coruña, 3 de setembro de 2021.- “O espolio e o empobrecemento de moitos países por causa da avaricia
colonialista non pertence ao pasado: é o presente que acotío narran as persoas que foxen da violencia, da
pobreza, da seca, da fame e da extrema desigualdade, incompatibles coa vida. O espolio e a violencia que
este leva asociada desequilibran o mundo. A inxustiza non acaba aí. Ao tempo, eses países espoliadores
péchanlle as fronteiras ás persoas que foxen na procura de alternativas vitais”. Con estas palabras do
coordinador da rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, queda máis que xustificada a razón de ser
de “A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que, entre o 9 e o 11
de setembro, converterá A Coruña na cidade refuxio dos dereitos humanos.
“A solidariedade e a garantía dos dereitos humanos debe ser o principal obxectivo político de todo goberno
que se defina como democrático e, porén, a Unión Europea e as principais potencias mundiais levan
décadas pagando a terceiros países con réximes nada democráticos para que fagan o traballo sucio do
control de fronteiras, sen importarlles os medios que utilicen para logralo”, denuncia a Rede Acampa. Neste
marco desenvolverase “A Vida Negada”, que traerá a Coruña o drama das comunidades indíxenas
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brasileiras na voz dunha das súas líder máis internacionais, a xoven Luana Kaingang, ou a violencia
intrínseca ao saqueo das terras raras que nos revelará a activista congolesa Julienne Lusenge.
Ata Coruña viaxará o profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, autor de títulos como “Colapso” e “En
defensa do decrecemento”, referente nacional na teoría de que hai que parar a deriva do consumo
desaforado. Tamén asistirá outra das observadoras da desigualdade máis autorizadas, a xornalista Rosa
María Calaf, correspondente de televisión por medio mundo durante décadas, e mais Nicolás Castellano,
analista experto na durísima realidade dos movementos migratorios que na actualidade camiñan cara a
Europa.
A Xunta de Galicia, ausente na iniciativa Acampa
Acampa pola Paz quere expresar o seu agradecemento ás administracións e organismos públicos que fan
posible este V Encontro Internacional (o Concello da Coruña, Deputación Provincial e Universidade da
Coruña) así como ás empresas patrocinadoras e simpatizantes (Tórculo edicións, Gadis, Desarrolla, Terras
Gauda, ITH Pro ou Byled). A Rede fai tamén pública a súa crítica ao desinterese que, ano tras ano, mostra a
Xunta de Galicia cara á iniciativa deste movemento transversal que sostén o tecido social máis activo da
comunidade na defensa dos Dereitos Humanos e que suma máis de 70 organizacións, asociacións sociais,
culturais, oenegués, partidos políticos… “É cando menos sorprendente que a Xunta dea as costas, un ano
máis, a unha proposta como esta. Máis sendo o goberno dun pobo tan historicamente solidario como o
galego”, aseguran desde a organización do encontro internacional.
O campo simulado reproducirá un asentamento do MST brasileiro
O Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será unha referencia protagonista deste V
Encontro Internacional. O campo simulado, epicentro de todas as actividades, acolle nesta quinta edición
unha reprodución dun dos moitos asentamentos que o MST ten na vasta xeografía brasileira, ao recuperar a
terra para os campesiños creando comunidades perfectamente articuladas ao seu redor.
A Rede entregará neste V Encontro os I Recoñecementos Internacionais Acampa á defensa dos Dereitos
Humanos, que recaeron precisamente no MST (na súa categoría internacional) e no activista Nicanor Acosta
(na categoría local). Por parte dese movemento, será a activista Marina dos Santos, convidada de Acampa, a
que lle conte ao público asistente a fórmula da súa organización e o funcionamento dos asentamentos
poboacionais creados por el.
Exposicións de fotoperiodistas de recoñecido prestixio
As exposicións fotográficas son outra das esencias dos Encontros Internacionais Acampa pola Paz. Nesta
ocasión as rúas do centro da Coruña converteranse nunha sorte de pano de fondo das imaxes dos
fotoperiodistas Judith Prat, Víctor Moriyama, Xosé Abad, Luís de Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano
e Javier Corso. Todos eles enfrontarán ao visitante a espazos de devastación resultado da rapina duns
poucos, en escenarios tan diversos como a Arxentina do agronegocio contaminado polo uso do glifosato, a
morte e a desolación que as explotacións petrolíferas deixan no delta do Níxer ou a explotación ao redor
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das minas de pedras preciosas de Colombia. Tamén estará presente o espolio e o abandono sufrido polo
pobo saharauí desde hai máis de 45 anos, o dano irrecuperable que as explotacións agrícolas e gandeiras
están a causar en toda a Amazonia arrasada polo lume, ou a vida que rexorde coa recuperación das terras
por parte do MST brasileiro, exemplificada nas imaxes do campamento “Marielle Vive”. Por último, a
cidadanía poderá comprobar á dura realidade das mulleres campesiñas en distintos continentes,
defendendo a terra da seca, a violencia ou o espolio; mans femininas que, en todo o planeta, defenden a
supervivencia e a soberanía alimentaria.
En definitiva, “A Vida Negada” -que se inaugurará o día 9 de setembro cun programa de radio en vivo
conducido por Xurxo Souto- achegará á cidadanía participante nas súas distintas actividades programadas
as durísimas realidades que viven centos de comunidades no mundo baixo o drama do espolio dos seus
recursos e fontes de supervivencia. Millóns de persoas aos que outros países e complexas estruturas
multinacionais, coa súa feroz rapina, lles negan literalmente a vida.
Teatro en vivo, música en directo, documentais, visitas guiadas, obradoiros, presentacións de libros,
actividades propias das distintas organizacións que conforman o movemento Acampa… En definitiva, unha
amplísima oferta para poñerlle cara ao espolio e para conformar unha conciencia social crítica sobre os
abusos que uns poucos exercen sobre millóns de persoas en moitos puntos do planeta. Ou o que é o
mesmo, sobre “A Vida Negada”.
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LA VIDA NEGADAACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO2021
A CORUÑA (9, 10 Y 11

SETEMBRO)

EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS
 VICTOR MORIYAMA/ Deforestación amazónica
O foto xornalista brasileiro Víctor Moriyama (São Paulo) traballa para distintos medios de comunicación
internacionais e organizacións humanitarias cubrindo a situación de América do Sur e a selva amazónica.
A súa fotografía humanista céntrase en documentar os procesos de violencia que prevalecen nas relacións
sociais e ambientais no seu país.
Os conflitos agrarios, a deforestación, a conservación dos bosques tropicais e a súa biodiversidade, o
xenocidio das poboacións indíxenas ou a aceleración do cambio climático son os temas que guiaron a súa
produción fotográfica nos últimos anos e coa que tenta suplir a escaseza de informes detallados sobre os
conflitos que arrasan o bosque tropical máis grande do mundo. Moriyama creou no ano 2019 o proxecto
@historiasamazonicas. Trátase dunha comunidade de fotógrafos latinoamericanos comprometidos na
documentación dos procesos que teñen lugar na Amazonia neste momento para expandir o seu
coñecemento no mundo e tratar de involucrar á sociedade global.

 JUDITH PRAT/ Matria
A fotógrafa aragonesa Judith Prat traballou nos últimos anos documentando conflitos e situacións sociais
en África, Oriente Medio e América Latina. A mostra “ Matria” que se exhibe en Acampa 2021 é un relato
visual da situación do campesiñado no mundo e unha chamada de alerta fronte as agresións que sofre a
“nai terra” por mor dos intereses transnacionais da agro industria ou a gran minería e as violacións dos
dereitos humanos que esta explotación intensiva xera. A través de imaxes realizadas en México, EEUU,
Mozambique, Sudán do Sur e Iemen fai un percorrido fotográfico por distintas situacións nas que os
dereitos de campesiños e campesiñas son violados. É, ademais, unha homenaxe á muller campesiña, alma
mater da agricultura familiar que, en toda a xeografía do planeta, garante a seguridade e a soberanía
alimentaria.
Judith Prat, que forma do Colectivo 4F de mulleres fotógrafas, obtivo no ano 2017 o Premio Artes&Letras
de fotografía. Os seus traballos foron premiados en numerosos festivais e concursos internacionais.
Publica en numerosas revistas e medios de comunicación españois e estranxeiros como o New York
Times, Al Yazeera, The Guardian, Vice, Woz, O Mundo, O Confidencial e O Xornal. As súas fotografías
expuxéronse, ademais de en España, en cidades como Quebec, Moscova ou Avignon.

 JAVIER CORSO/ Terra Verde
O fotógrafo Javier Corso, que nos achega coas súas fotos a explotación das minas de xade e esmeraldas en
Colombia, é asesor creativo de National Geographic Partners (España) e fundador e actual director de Oak
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Stories, unha produtora especializada en proxectos documentais que desde 2019 traballa para National
Geographic Partners (España) e outras empresas e organizacións como Nacións Unidas ou o Concello de
Barcelona.
Corso comezou a traballar como fotógrafo documental en 2011, publicando en National Geographic, Al
Jazeera, TIME Lightbox, GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País ou a Revista 5W. O seu traballo documental
foi recoñecido en numerosos certames internacionais. En 2018 foi nomeado para o Programa de Talento
Global de World Press Photo 6x6 e o seu proxecto MATAGI recibiu a Bolsa de Carreira Temperá da
National Geographic Society. Corso formou parte como mentor do laboratorio creativo de narradores "20
Fotógrafos ATITLÁN" (Guatemala) en 2019. A súa obra forma parte da exposición itinerante "Creadores de
Conciencia". Comisariada por Juan Manuel Castro Prieto e Chema Conesa, recompila o traballo de 40
autores titulada "Fotógrafos comprometidos".

 PABLO PIOVANO/ O custo humano dos agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano é fotógrafo do xornal arxentino Páxina/12 e colaborou en diferentes medios
internacionais como Geo, Stern, National Geographic, L’Expresso, Internazionale, Liberation e Bloomberg.
No seu currículo figuran premios e recoñecementos como o Greenpeace Award (2019), o Nannen Preis
2018 Reportage- Fotografie e o 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South America. As
fotografías que se exhiben en Acampa 2021 son o resultado dun traballo realizado polo fotógrafo
arxentino de maneira independente e co apoio da Fundación Manuel Rivera-Ortiz, unha organización sen
fins de lucro con sede en Rochester, Nova York.
Entre os meses de novembro e decembro de 2014, Piovano percorreu as zonas rurais das provincias
arxentinas de Entre Ríos, Chaco e Misións para retratar ás familias afectadas polas fumigacións con agro
químicos como o glifosato. O resultado é a serie 'O Custo Humano dos Agro tóxicos'. As constantes
fumigacións con produtos químicos non só xeran un efecto nos cultivos, tamén multiplican por catro a
media nacional das taxas de cancro e outras enfermidades graves en traballadores agrarios e poboadores,
que sofren malformacións ou afeccións na pel. Arxentina é o terceiro produtor mundial de soia, despois
de Estados Unidos e Brasil: un terzo da súa poboación atópase afectada directa ou indirectamente polo
glifosato, prohibido en máis de 70 países.

 AKINTUNDE AKINLEYE/ Refinerías de Delta Bush
Akintunde Akinleye traballa para a axencia Reuters en Nixeria, o seu país natal. Foi o primeiro fotógrafo
nixeriano en recibir o prestixioso premio World Press Photo. Obtívoo no ano 2007 coa icónica fotografía
dun home que se limpa a feluxe da cara no lugar da explosión dun oleoduto en Lagos (decembro de 2006)
que se cobrou a vida de 269 persoas. O seu traballo documenta a durísima realidade e as consecuencias
da extracción de cru no delta nixeriano da que se pode ver unha reveladora mostra na exposición
fotográfica de Acampa 2021.
En 2012, Akintunde Akinlenye foi nomeado ao premio de fotografía Prix Pictet sobre sustentabilidade polo
seu traballo “Delta, unha zona húmida en fuga”. O fotógrafo nixeriano asistiu a conferencias e seminarios
sobre fotografía editorial e documental en Etiopía, Kenya e Lagos, e realizou presentacións do seu traballo
e artigos na Universidade de Stanford nos Estados Unidos, Amsterdam e outras das cidades máis
importantes do mundo. Actualmente se dedica a proxectos relacionados coa cultura e as tradicións
africanas.
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 LUIS DE VEGA/ Os dous lados do muro
O fotógrafo e xornalista sevillano Luís de Vega achéganos en Acampa 2021 á realidade dun dos conflitos
máis esquecidos do mundo: o que mantén o pobo saharauí pola súa independencia e a recuperación do
seu país, obxecto tamén dun espolio salvaxe de recursos: pesca, fosfatos, area…, do que se benefician os
ocupantes, o Reino de Marrocos, desde hai corenta anos.
De Vega traballou durante as últimas dúas décadas nunha trintena de países. Durante esta dilatada
traxectoria documentou desde a crise do Sáhara, as Primaveras Árabes de Alxeria, Marrocos e Libia; os
movementos migratorios entre África e Europa e a guerra de Iraq, ata o conflito entre Palestina e Israel, o
éxodo dos albaneses de Kosovo desde a fronteira de Macedonia e a crise dos refuxiados/as entre Hungría
e Serbia.

 XOSÉ ABAD/ MST: Terra, xustiza e dereitos
As instantáneas do fotodocumentalista Xosé Abad aproximan aos visitantes en Acampa 2021 ás
reviravoltas, a organización e o día a día dos campamentos do Movimento de Trabalhadores Sem Terra de
Brasil ( MST), un dos máis lonxevos de América Latina. O MST leva desde os anos 70 recuperando terras
improdutivas para o campesiñado e articulando ao redor delas comunidades auto xestionadas tanto no
ámbito rural como urbano. A programación da V edición do Encontro Internacional inclúe tamén a
proxección do documental “Retomadas, a loita indíxena”, tamén de Abad, unha aproximación á realidade
das comunidades orixinarias de Brasil, desprazadas das súas terras ancestrais polo agro negocio e que
tentan recuperar pequenas parcelas de terreo nos arredores dos grandes latifundios. Enfróntanse para elo
ao acoso e á violencia dos servizos de seguridade dos grandes terratenentes e non poucas veces con risco
real para a súa integridade física e mesmo para as súa vida.
Ao inicio da súa carreira profesional, a finais dos 70, Xosé Abad foi correspondente gráfico da axencia EFE
e colaborou con diferentes medios de comunicación. Publica os seus traballos de fotografía documental
en diferentes revistas e diarios, como National Geographic, Planeta Humano, El Semanal, El País, El
Magazine o La Vanguardia. É o impulsor da web “Fotógrafos Contra a Guerra” e foi creador e director de
“Revela, Foro Internacional de Fotorreportaje e Sociedade”. É Premio de Amigos da Unesco, outorgado á
traxectoria profesional na información e a imaxe como compromiso solidario 2007-2008 e gañador tamén
da primeira edición do certame de creación fotográfica Luís Ksado.
Desde a súa produtora desenvolveu ao longo das últimas décadas diferentes proxectos documentais.
Entre eles, “Ou segredo da frouxeira”, gañador do Festival Primavera de Cinema de Vigo e finalista no
Festival Internacional de Cinema Independente “Contra o silencio, todas as voces” de México (na
categoría Dereitos Humanos) y nomeado tamén os premios Mestre Mateo. Levan a súa firman “A pegada
dos avós”, seleccionado para os nomeamentos ao mellor documental nos Premios Mestre Mateo e no
Festival Primavera de Cinema, e a peza audiovisual “ISAAC”, sobre o polifacético galeguista Isaac Díaz
Pardo.
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RELATORAS/ES

 JULIENNE LUSENGE/República Democrática do Congo
É directora do Fondo de Mujeres Congoleñas e co fundadora e presidenta de Solidariedade Feminina para
a Paz e o Desenvolvemento Integrado. O seu traballo en defensa das mulleres vítimas de violencia sexual
en tempos de guerra foi compensado co Premio Internacional de Dereitos da Muller 2018 -outorgado por
25 organizacións de Dereitos Humanos no Cume de Xenebra para os Dereitos Humanos e a Democracia- e
co Premio Ginetta Sagán 2016 que outorga Amnistía Internacional. Así mesmo, recibiu o Premio de
Dereitos Humanos da Embaixada de Francia e foi nomeada Caballero da Lexión de Honra polo Goberno
francés. O seu labor como xornalista no leste do seu país cando explotou a guerra civil, en 1998,
permitiulle asomarse á barbarie. A súa emisora dedicábase a informar sobre saúde e dereitos humanos
nas aldeas máis remotas e foi entrevistando a mulleres cando comezou a coñecer as cada vez máis
frecuentes e sistemáticas agresións sexuais que estas sufrían.
Diante da desmesura e o horror ela e outros 22 activistas comezaron a chamar a atención das
organizacións internacionais que traballaban no país, incluída a ONU. En 2007 fundou o FFC, Fondo para
as Mujeres Congoleñas, co fin de obter fondos e achegar a doantes internacionais ás iniciativas locais
desas mulleres. É socia, para o seu país, dun novo proxecto con Media Matters for Women, unha
organización sen fins de lucro cuxo obxectivo principal é pechar a fenda dixital para mulleres e nenas
illadas en comunidades pobres e remotas de África que carecen de acceso a información sobre os seus
dereitos e están en risco pola violencia de xénero e o incremento da pobreza. Tamén é membro do comité
asesor da Campaña internacional para deter a violación e a violencia de xénero en zonas de conflito e
ocupa a vicepresidencia da liga Internacional de Mujeres para a Paz e a Liberdade ( WILPF).

 LUANA KAINGANG/Brasil
A líder indíxena Luana Kaingang, membro de APIB (Articulaçao dos Povos Indígenas do Brasil) é
coordinadora das mulleres xoves do Sul dentro da citada organización e colaboradora da Comisión
Nacional da Xuventude Indíxena. Esta graduada en Odontoloxía foi a representante da APIB na
Conferencia das Nacións Unidas sobre Cambio Climática COP-25, onde manifestou: “A defensa dos nosos
corpos e dos nosos espíritos ven da nosa Terra Nai. O “ben vivir” dos pobos indíxenas e dos non indíxenas
respiran e viven ata hoxe por manter en pé a nosa selva, os nosos ríos e a nosa terra”.
Os kaingang, etnia á que pertence, é un pobo agricultor que migra entre aldeas en función das épocas de
pesca, de caza, ou de recollida dos alimentos silvestres base da súa alimentación. Habitan desde o sur de
Sao Paulo ata o Río Grande do Sul, lonxe das zonas de litoral, tradicionalmente ocupadas por indíxenas
doutra etnia, os guaranís. O kaingang é o terceiro maior pobo indíxena de Brasil, integrado por arredor de
37.000 persoas segundo o censo do 2010, aínda que nesa suma non constan os que xa habitan en áreas
urbanas polo que a cifra podería elevarse ata os 40.000.
Uno dos valores en risco polo acoso a esta comunidade é a súa lingua. O kaingang, actualmente falado xa
só pola metade do total dese colectivo, está en perigo de extinción segundo recoñéceo a propia Unesco.
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Por iso, o curso de licenciatura indíxena da Universidade Federal de Santa Catarina traballa na súa
preservación e ensino.
Luana Kaingang trasladará aos participantes no V Encontro Acampa pola Paz o duro momento que
atravesan as comunidades indíxenas no seu país, a presión e persecución do Goberno de Bolsonaro, a
quen a súa loita e a difusión desa realidade polo mundo incomoda fondamente. Tamén falará do uso que
o Estado fixo coa chegada da COVID 19 aos territorios indíxenas, e o abandono destes en materia sanitaria
por parte da sanidade pública abocándoos a un perigo real de extinción.
A presenza de Luana Kaingang estes días na Coruña enmárcase ademais nun momento crucial, no que
máis de 6.000 indíxenas de 173 comunidades distintas achegáronse e acamparon na Praza dos Tres
Poderes en Brasilia para reclamar os seus dereitos e berrar contra o chamado “marco temporal” que lles
impide reclamar as súas terras ancestrais se non estaban asentados aí no 1988, data da Constitución
vixente en Brasil. Esta medida lexislativa foi tomada pensando en expulsalos para sempre dos seus
territorios en beneficio do agro negocio. A APIB ten demandado ao Goberno Bolsonaro por xenocidio e
ecocidio.
Tal e coma manifestou Luana na COP-25, “a nosa loita indíxena, hoxe e desde fai 1.500 anos, é sempre a
defensa dos nosos territorios e do noso medio ambiente. É esa ligazón con o sagrado, o invisible, o que
fai o “bo vivir” do noso corpo e do noso espírito. O noso ben máis precioso estase esgotando. Precisamos
manternos en pé para defender o futuro dos nosos fillos. A miña traxectoria está trazada polos nosos
antepasados, que nos deixaron esa forza para continuar na defensa da Terra Nai”.

 MARINA DOS SANTOS/Brasil
É filla dunha familia de pequenos agricultores brasileiros, de Barbacena-Minas Gerais, que migraron pola
rexión sueste, ata chegar ao norte de Paraná. A súa infancia está ligada ao campo, no que traballou coa
súa familia desde os 4 anos. Para poder estudar, ingresou nun Convento e foi na celebración dun oficio
relixioso, nunha ocupación de terras, onde coñeceu o Movimento de Trabalhadores Sem Terra ( MST), un
dos máis potentes e lonxevos de América Latina que leva desde 1984 defendendo o acceso dos e as
brasileiras á terra. Descubriu nese momento que “o que buscaba estaba alí” e uniuse á organización, á
que segue ligada na actualidade, formando parte da dirección nacional. Este compromiso non lle impediu
compaxinar o seu traballo no MST con estudos universitarios.
Dos Santos participou na organización e consolidación do Movemento no estado de Río de Xaneiro e foi
responsable de coordinación da Oficina Nacional, en Brasilia, con tarefas especialmente do seguimento
das negociacións da axenda nacional co goberno federal. Tamén foi responsable do seguimento da
Coordinación Latinoamericana de Organizacións de Campo ( CLOC) e tivo un papel destacado na
articulación de Vía Campesiña Brasil e de Vía Campesiña para América do Sur. As “Vías” son un
movemento internacional que engloba todo tipo de colectivos de índole nacional ou rexional, desde
campesiños e campesiñas, mulleres rurais e pobos indíxenas, ata mozos rurais, pescadores artesanais,
traballadores agrícolas e asalariados rurais. Loitan pola defensa da agricultura campesiña, a soberanía
alimentaria, a igualdade de xénero, a defensa da terra, o territorio e os bens naturais, as sementes como
patrimonio dos pobos, a agro ecoloxía e a biodiversidade.

 NICOLÁS CASTELLANO/Canarias, España
Desde o ano 2000 desenvolve a súa carreira profesional na Cadena SER, primeiro nas Palmas e agora na
redacción central, en Madrid. Durante os últimos 19 anos especializouse en contidos sobre migracións
forzosas, tanto na beira europea como nas costas de partida, países de orixe ou tránsito destas persoas.
Foi enviado especial a catástrofes naturais como o terremoto de Haití de 2010 ou o tsunami de Xapón en
2011 e a emerxencias humanitarias como a epidemia de Ébola de África Occidental ou a primeira fame
negra do século XXI en Somalia en 2011 e 2017. Realizou reportaxes en máis de 50 países, desde India,
Colombia, Quenia, México e Etiopía a Alxeria, Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Somalia ou República
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Democrática do Congo. Tamén cubriu outros conflitos esquecidos como o de República Centroafricana ou
Sudán do Sur e a chegada de persoas migrantes e refuxiadas en Sicilia, Lampedusa, e as illas gregas.
Levan a súa firma libros como "Me chamo Adou", a historia do neno da maleta que conmoveu ao mundo,
"De ida e volta" que aborda as causas e efectos da migración ou “O meu nome é ninguén”, que narra a
viaxe migratoria de mozos africanos a Europa. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio Dereitos
Humanos do Consello Xeral da Avogacía Española, a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española, o
premio de Xornalismo Berta Pardal e o Premio Xornalismo Humano 2013.

 ROSA MARÍA CALAF/ Barcelona, España

Rosa María Calaf é sen dúbida un dos rostros indisociables da historia da televisión no noso país. Foi unha
das primeiras reporteiras do medio. Na memoria de todos aínda resoa a persoal e inconfundible forma de
narrar os acontecementos nas súas crónicas ao longo e ancho do mundo como enviada especial ou
correspondente de Televisión Española. Foi na canle pública onde comezou a traballar en 1970, nos
míticos estudos Miramar de Barcelona. Estivo ligada a TVE durante 37 anos cunha pequena paréntese, a
principios dos anos oitenta, para liderar xunto ao tamén xornalista Alfons Quintá, a creación da cadea
autonómica TV3, da que foi primeira xefa de programas. Ao longo das máis de tres décadas de carreira
profesional en Televisión Española percorreu ao redor de 160 países e foi correspondente en Nova York,
Moscova, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong e Pequín.
O traballo desta pioneira reporteira de televisión foi recoñecido cos premios xornalísticos máis
importantes do país como o Ondas á Mellor Profesional, o do Club Internacional de Prensa ao mellor labor
no estranxeiro e o José Couso á Liberdade de Prensa. En novembro de 2007 recibiu o premio a "Toda
unha vida", outorgado pola Academia da Televisión en España, un recoñecemento á súa longa carreira
como correspondente. O amplo palmarés de Rosa María Calaf inclúe tamén os premios Etnosur, polo seu
labor en favor da diversidade e o Women Together, que recoñece o seu trabajo a prol da loita pola
igualdade ao longo da súa traxectoria profesional. Tamén foi galardoada por Casa Asia pola cobertura do
tsunami en 2005 e o Abanico de Oro ao español do ano, da Cámara de Comercio de España en Hong Kong,
pola cobertura do SARS.

 CARLOS TAIBO/Madrid, España

Profesor de Ciencia Política, escritor e pensador, é un firme defensor e partidario dos movementos contra
a globalización e un dos máis destacados defensores da corrente de pensamento político, económico e
social do decrecemento, unha “perspectiva” de crítica e contestación ao capitalismo imperante e ao
mantra do crecemento económico como a panacea que resolve todos os males. Acaba de publicar este
ano “Decrecimiento. Una propuesta razonada” (Alianza Editorial), unha actualización de “Colapso”, obra
na que fai dez anos anticipaba a deriva auto destrutiva do crecemento desaforado que está a poñer en
perigo a propia supervivencia do planeta. Deixa claro que para facer fronte á emerxencia climática na que
estamos inmersos é necesario un cambio radical de paradigma, sustentando en “decrecer” (“Se vivimos
nun planeta con recursos limitados non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo
ilimitadamente”).
En “Iberia vaciada. Despoblación, decrecimento, colapso” (Catarata), tamén publicado este mesmo ano, o
escritor aborda outra perentoria realidade que sofre o noso país, o despoboamento de áreas rurais e
urbanas periféricas. Estas dúas últimas publicacións súmanse á vastísima bibliográfica do escritor, na que
tocou temas que van desde as transicións na Europa central e oriental contemporánea e as revoltas
árabes no norte de África ata o movemento 15-M.

 JUAN TOMÁS ÁVILA LAUREL/Malabo, Guinea Ecuatorial
É un dos máis coñecidos e traducidos escritores de Guinea Ecuatorial. Vive refuxiado en España desde o
ano 2011 por mor da persecución no seu país pola súa crítica e oposición contra a ditadura de
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Teodoro Obiang, que dirixe con man de ferro un dos réximes ditatoriais máis lonxevos do mundo. Ávila
Laurel protagoniza o documental “O escritor dun país sen librerías”, dirixido no ano 2019 por Marc
Serena. Trátase dun audiovisual que nos mergulla na realidade do país africano, independizado de España
fai cincuenta anos, e que segue sufrindo as consecuencias dun franquismo latente e dous séculos de
opresión colonial. A través da voz do escritor, o debuxo, a animación e fragmentos televisivos, a película
enfronta aos espectadores coa crúa realidade da pobreza na que vive a poboación (non ten sequera auga
potable) fronte ao férreo control e a ostentosa riqueza da familia Obiang, multimillonaria grazas á
explotación do petróleo.
Ademais de achegarnos á realidade dun dos países máis esquecidos de África, ten tamén o mérito de ser a
primeira proposta cinematográfica, crítica co réxime, que se roda dentro da propia Guinea Ecuatorial. Isto
obrigou ao equipo a recorrer a doantes anónimos para sufragala (tiveron que apostar polo proxecto sen
coñecer absolutamente ningún detalle da rodaxe). “O escritor dun país sen librerías”, que se proxectará
na primeira xornada da V edición do Encontro Internacional Acampa da Coruña e contará coa presenza do
seu protagonista, estreouse no Festival Seminci de Valladolid. Tamén se proxectou no Rizoma de Madrid,
l´Alternativa de Barcelona e no Gollut de Ribes de Freser. Neste último gañou os premios á mellor
longametraxe e o do público. O filme aínda segue esperando a súa estrea internacional e tamén poder ser
proxectado en Guinea Ecuatorial.
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MODERADORAS-PRESENTADORES/AS E ARTISTAS
 ISABEL BRAVO
Licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid, desenvolveu toda a súa
traxectoria profesional na radio, nas áreas de informativos e programas de Radio Coruña Cadea Ser. Dirixe
o programa de debates sobre temas de actualidade "A Coruña opina" (antes “O Coruñés opina”), unha das
propostas radiofónicas máis veteranas e emblemáticas das ondas radiofónicas da comunidade galega.
Forma parte do Colexio de Xornalistas de Galicia e da iniciativa única na radiodifusión española "A Radio
Conta". Recibiu recentemente o Premio de Xornalismo "Somos Esenciais", que concede o Colexio de
Xornalistas, en colaboración Gadis, polo programa de “A Coruña opina” realizado o primeiro día do estado
de alarma e confinamento domiciliario. O seu labor informativo tamén foi recoñecida co IV Premio
Xornalístico da Fundación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, o Premio 1º Maio e o
Premio Día Internacional dá Muller Traballadora, ambos os outorgados polo sindicato UXT. Isabel Bravo
conducirá o primeiro encontro do a V edición de Acampa “A Vida Negada” que nos aproximará á loita dos
pobos indíxenas pola supervivencia e ao “colapso” do sistema capitalista e o “decrecemento” económico
cun dos máis firmes defensores, o profesor e escritor Carlos Taibo.

 CONSUELO BAUTISTA
A xornalista da SER foi xefa de Informativos de Radio Coruña Cadena SER durante case dúas décadas e
correspondente da Axencia EFE. Licenciada en Ciencias da Información pola Universitat Autònoma de
Barcelona, na rama de Xornalismo e diplomada en Marketing e Publicidade pola mesma Universidade,
obtivo o Premio Ondas no ano 2003 pola cobertura do Prestige cos servizos informativos da Cadena SER.
Dirixiu a Cátedra de Radio Coruña coa Universidade coruñesa e co dirixiu o curso de posgrao en
Comunicación Radiofónica de Radio Coruña e a Facultade de Ciencias da Comunicación. A xornalista
moderará o encontro que sentará na mesa de conferencias á directora do Fondo de Mulleres Congoleñas
Julienne Lusenge para falar de espolio e violencia en África e á reporteira televisiva Rosa María Calaf, para
abordar o compromiso social no exercicio do Xornalismo.

 LORETO SILVOSO
É xornalista de Radio Voz e La Voz de Galicia, vicepresidenta segunda da Asociación da Prensa da Coruña,
socia do colectivo Xornalistas e membro da iniciativa solidaria “A Radio Conta”. Graduada en Ciencias da
Información (USC) e posgrao en Comunicación Empresarial (UDC), Silvoso leva case 30 anos no mundo da
comunicación, no que se iniciou en Radio Arousa-Cadena Ser. Pasou por El Correo Gallego, Octo Europa e
Europublic. En marzo de 2021 foi galardoada co Premio Albarelo de xornalismo do Colexio de
Farmacéuticos da Coruña por unha reportaxe sobre o papel das farmacias rurais durante o confinamento.
Silvoso será a moderadora do terceiro e último encontro de Acampa 2021, que nos aproximará ao labor
do Movimento de Trabalhadores Sem Terra de Brasil, co testemuño de Mariña dous Santos, membro da
dirección nacional da organización e á realidade dos procesos migratorios da man dun dos informadores
do noso país máis cualificados na materia, o xornalista Nicolás Castellano.
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 XURXO SOUTO
O polifacético músico y escritor (cantante, acordeonista, presentador, actor, director, locutor…) Será o
encargado de conducir os actos de apertura deste V Encontro Internacional Acampa “A Vida Negada).
Souto fíxose moi popular nos anos 90 como líder e vocalista da banda de rock coruñesa Os Diplomáticos
de Monte Alto. Durante catro anos, de 2005 a 2009, foi subdirector de programas da Radio Galega,
emisora na que tamén dirixiu o programa “Aberto por reformas”, un espazo dedicado á emisión en
exclusiva de música en galego. Antes liderou outros programas de radio como “A tropa da tralla”, emitido
durante dez anos (de 1995 a 2005) na emisora Radio Coruña (Cadea SER) e colaborou en publicacións
como a Revista Bravú. Levan a súa firma como escritor os libros de relatos “A tralla e a arroutada”;
“Fumareu”; “Tres trebóns”; a novela “Ou retorno dos homes mariños” e a recompilación de artigos “
Contos da Coruña” e “Contos do mar de Irlanda”. Tamén traballou como actor en producións galegas
como a coñecida serie “Mareas Vivas” ou a longametraxe “Entre bateas”, de Jorge Coira.

 ISABEL NAVEIRA
A actriz conducirá o acto de clausura do Encontro Internacional. A traxectoria profesional desta intérprete
galega está ligada a numerosas series televisivas de éxito. Precisamente a súa participación na famosa
serie “Mareas vivas” da Televisión Galega catapultouna á fama. Desde entón traballou noutras producións
da canle autonómica como Serramoura e Matalobos. Polo seu papel nesta última foi nomeada nos
premios Mestre Mateo como mellor actriz protagonista. Isabel Naveira interpretou tamén destacados
papeis en series de cadeas e produtoras de ámbito nacional como “Vis a Vis”, “Las chicas del cable”, “
Neboa” ou “Fariña”. No ano 2005 protagonizou a curtametraxe “Te quiero mal”, unha interpretación coa
que obtivo numerosos recoñecementos como o premio AISGE a Mellor Actriz, no Festival de Cinema de
Ourense e galardóns nos festivais de Cans, Noia e Villaviciosa de Odón. En cinema interpretou papeis en
longametraxes como “El lápiz del carpintero” ou “Concepción, las visitadora de cárceles”.

 EVA NEIRA CARBALLO
A programación da V edición do Encontro Internacional Acampa A Coruña inclúe tamén a exposición
“Refuxiadas na saúde” e a proxección do documental “Mujeres saharauís, o piar da vida
Hunna Raquizat Alhayat", realizados pola creadora galega Eva Neira Carballo para Médicos do Mundo
(MdM). Ambas propostas levarán ao centro da cidade coruñesa o papel das mulleres como “piar da vida”
nos campamentos de persoas refuxiadas saharauís do deserto de Alxeria, nos que levan habitando máis
de corenta anos e tamén o labor da oenegué para promocionar a saúde sexual e reprodutiva das mulleres
neses campos. Un traballo que realizan a través da Rede de Promotoras de Saúde, creada no ano 2006,
froito da colaboración entre MdM e a UNMS, unha organización, vinculada ao Fronte Polisario, que
representa ás mulleres saharauís e cumpre un papel fundamental no sostemento dos campamentos de
poboación refuxiada e no desenvolvemento do Pobo Saharauí no seu conxunto.

 EUGENIA SANMARTÍN E HELGA MÉNDEZ
Son as dúas actrices ferroláns que interpretan a obra de teatro “Atrapadas”, que forma parte do
programa de achegas da V edición do Encontro Internacional Acampa na Coruña. A obra é unha peza
dramática de Maquinarias Teatro que conta o periplo das mulleres sirias refuxiadas no Pireo. Está escrita a
partir de testemuñas reais extraídas do informe do ano 2016 "Atrapadas en Europa. ¿Dónde está la
dignidad?", de Women's Link Worldwide, unha organización internacional sen ánimo de lucro que usa o
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poder do dereito para promover un cambio social que favoreza os dereitos das mulleres e as nenas. A
peza ten como finalidade darlle visibilidade á situación das mulleres refuxiadas, atrapadas nunha violencia
dupla: a que sofren as persoas refuxiadas fuxindo dunha guerra e a de xénero. A violencia física e as
violacións son habituais na viaxe, e mesmo no campo de refuxiados.

 RICHI CASÁS
Será o protagonista do concerto musical de peche do V Encontro Internacional Acampa A Coruña “A Vida
Negada”. É un saxofonista virtuoso, que cultiva estilos moi diversos, sempre en clave de emoción. Tocou
na orquestra Os Satélites, foi membro fundador do conxunto bravú Os Papaqueixos. O argumento central
do seu concerto de fin de carreira, especialidade de jazz no Conservatorio Superior da Coruña, foron as
gravacións que a musicóloga Dorothé Schubarth lle fixo á súa avoa, Rosa, en Cerceda nos anos 70. Entre
outros proxectos, Richi Casás foi o director musical do "Pardiñazo" un gran concerto (máis de tres horas
con once músicos no escenario), creado para a celebración do XL aniversario do Festival de Pardiñas, de
Guitiriz.
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A Coruña será de nuevo, los días 9, 10 y 11 de septiembre, una ciudad refugio para la defensa de los
Derechos Humanos

“A VIDA NEGADA”, EL V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA
POLA PAZ, VUELVE A LAS CALLES PARA DENUNCIAR LOS
DRAMÁTICOS EFECTOS DEL SAQUEO DE RECURSOS EN LAS
POBLACIONES LOCALES, CONDENADAS A BUSCAR REFUGIO
La lideresa indígena brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge, o la representante del
Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos, son algunos de los invitados de la Red
Acampa para acercar al público las durísimas realidades que viven cientos de comunidades en el mundo bajo el drama
del espolio de sus recursos y fuentes de supervivencia. Millones de personas a los que otros países e intereses, con su
rapiña, les niegan literalmente el derecho a la vida. También contaremos con los periodistas Rosa María Calaf y Nicolás
Castellano y con el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo.
En esta edición, el campo simulado que se monta en los Jardines de Méndez Núñez, epicentro de las actividades,
reproducirá uno de los muchos asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este V Encuentro, además, se entregarán
los I Reconocimientos Internacionales Acampa á defensa dos Dereitos Humanos, que recayeron precisamente en el MST
y en el activista local Nicanor Acosta.
Exposiciones fotográficas, charlas y encuentros presenciales y on line con los activistas internacionales más destacados,
proyecciones documentales, teatro, música en directo y actividades de las organizaciones y colectivos que integran el
Movimiento Acampa tejen el programa de “A Vida Negada”.
A Coruña, 3 de septiembre de 2021.- “El expolio y empobrecimiento de muchos países por causa de la
avaricia colonialista no pertenece al pasado; es el presente que a todas horas narran las personas que
huyen de la violencia, de la pobreza, de la sequía, del hambre y de la extrema desigualdad, incompatibles
con la vida. El expolio y la violencia que este lleva asociada desequilibran el mundo. La injusticia no acaba
ahí. Al tiempo, esos países expoliadores le cierran las fronteras a las personas que huyen en la búsqueda
de alternativas vitales”. Con estas palabras del coordinador de la red Acampa, el fotodocumentalista Xosé
Abad, queda más que justificada la razón de ser de “La Vida Negada”, el V Encuentro Internacional Acampa
pola Paz e o Dereito a Refuxio que, entre el 9 y el 11 de septiembre, convertirá A Coruña en la ciudad
refugio de los Derechos Humanos.
“La solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos debe ser el principal objetivo político de todo
gobierno que se defina como democrático, mas la Unión Europea y las principales potencias mundiales
llevan décadas pagando a terceros países con regímenes nada democráticos para que hagan el trabajo
sucio de control de fronteras, sin importarles los medios que utilicen para lograrlo”, denuncia la Red
Acampa. En este marco se desarrollará “A Vida Negada”, que traerá a Coruña el drama de las comunidades
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indígenas brasileñas en la voz de una de sus líderesas más internacionales, Luana Kaingang, o la violencia
intrínseca al saqueo de las tierras raras que nos revelará la activista congoleña Julienne Lusenge.
Hasta A Coruña viajará el profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, autor de títulos como “Colapso” y “En
defensa del decrecimiento” referente nacional en la teoría de que hay que parar la deriva del consumo
desaforado. También contaremos con otros dos de los observadores de la desigualdad más autorizados, la
periodista Rosa María Calaf, corresponsal de televisión por medio mundo durante décadas, y Nicolás
Castellano, analista experto en la durísima realidad de los movimientos migratorios que en la actualidad
caminan cara a Europa.
La Xunta de Galicia, ausente en la iniciativa Acampa
Acampa pola Paz quiere expresar su agradecimiento a las administraciones y organismos públicos que
hacen posible este V Encuentro Internacional (Ayuntamiento de A Coruña, Diputación Provincial y
Universidad de A Corula) así como a sus empresas patrocinadoras y simpatizantes (Tórculo ediciones, Gadis,
Desarrolla, Terras Gauda, ITH Pro y Byled). La Red hace pública, al tiempo, su crítica abierta al desinterés
que, año tras año, muestra la Xunta de Galicia hacia la iniciativa de este un movimiento transversal que da
protagonismo al tejido social más activo de la comunidad en la defensa de los Derechos Humanos y que
suma a más de setenta organizaciones, oenegés, partidos políticos… “Es cuando menos sorprendente que la
Xunta dé la espalda, un año más, a una propuesta como ésta. Más siendo el gobierno de un pueblo tan
históricamente solidario como el gallego”, aseguran desde la organización del Encuentro Internacional.
El campo simulado reproducirá un asentamiento del MST brasileño
El Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) será una de las referencias protagonistas de este
V Encontro Internacional. El campo simulado, epicentro de todas las actividades que componen cada
Encuentro Internacional, será en esta quinta edición una reproducción de uno de los muchos asentamientos
que el MST tiene en la vasta geografía brasileña, al recuperar la tierra para los campesinos creando
comunidades perfectamente articuladas entorno a ella.
La Red entregará en este V Encuentro los I Reconocimientos Internacionales Acampa á defensa dos Dereitos
Humanos, que recayeron precisamente en el MST (en su categoría internacional) y en el activista Nicanor
Acosta (en la categoría local). Por parte de ese Movimiento, será la activista Marina dos Santos, invitada de
Acampa pola Paz, la que narre al público asistente la fórmula de su organización y el funcionamiento de los
asentamientos poblacionales creados por él.
Exposiciones de fotoperiodistas de reconocido prestigio
Las exposiciones fotográficas son otra de las esencias de los Encuentros Internacionales Acampa pola Paz.
En esta ocasión las calles del centro de A Coruña se convertirán en el telón de fondo de las imágenes de los
fotoperiodistas Judith Prat, Víctor Moriyama, Xosé Abad, Luis de Vega, Akintunde Akinleye, Pablo Piovano y
Javier Corso. Todos ellos enfrentarán al visitante a espacios de devastación resultado de la rapiña de unos
pocos, en escenarios tan diversos como la Argentina del agronegocio contaminado por el uso del glifosato,
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la muerte y la desolación que las explotaciones petrolíferas dejan en el delta del Níger o la violencia en
torno a las minas de piedras preciosas de Colombia. También estará presente el expolio y el abandono
sufrido por el pueblo saharaui desde hace más de 45 años, el daño irrecuperable que las explotaciones
agrícolas y ganaderas están causando en toda la Amazonía arrasada por las llamas, o la vida que resurge con
la recuperación de las tierras por parte del MST brasileiro ejemplificada en las imágenes del campamento
“Marielle Vive” .Por último, la ciudadanía podrá asomar a la dura realidad de las mujeres campesinas en
distintos continentes, defendiendo la tierra de la sequía, la violencia o el expolio.
En definitiva, “A Vida Negada” -que se inaugurará el día 9 de septiembre con un programa de radio en vivo
y en directo conducido por Xurxo Souto- acercará a la ciudadanía participante en sus distintas actividades
programadas las durísimas realidades que viven cientos de comunidades en el mundo bajo el drama del
expolio de sus recursos y fuentes de supervivencia. Millones de personas a los que otros países y complejas
estructuras multinacionales, con su feroz rapiña, les niegan literalmente la vida.
Teatro en vivo, música en directo, documentales, visitas guiadas, talleres, presentaciones de libros,
actividades propias de las distintas organizaciones que conforman el Movimiento Acampa… En definitiva,
una amplísima oferta para poner cara al expolio y para conformar una conciencia social crítica sobre los
abusos que unos pocos ejercen sobre millones de personas en muchos puntos del planeta o lo que es lo
mismo, sobre “La Vida Negada”.
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LA VIDA NEGADAACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO2021
A CORUÑA (9, 10 Y 11

SEPTIEMBRE)

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
 VICTOR MORIYAMA/Deforestación amazónica
El fotoperiodista brasileño, Víctor Moriyama trabaja para distintos medios de comunicación
internacionales y organizaciones humanitarias, cubriendo la situación de América del Sur y la selva
amazónica. Su fotografía humanista se centra en documentar los procesos de violencia que prevalecen en
las relaciones sociales y ambientales en su país.
Los conflictos agrarios, la deforestación, la conservación de los bosques tropicales y su biodiversidad, el
genocidio de las poblaciones indígenas o la aceleración del cambio climático son los temas que han guiado
su producción fotográfica en los últimos años y con la que intenta suplir la escasez de informes detallados
sobre los conflictos que asolan el bosque tropical más grande del mundo. Moriyama creó en el año 2019
el proyecto @historiasamazonicas. Se trata de una comunidad de fotógrafos latinoamericanos
comprometidos en la documentación de los procesos que tienen lugar en la Amazonía en este momento,
para expandir su conocimiento en el mundo y tratar de involucrar a la sociedad global.

 JUDITH PRAT/ Matria
La fotógrafa aragonesa, Judith Prat, ha trabajado en los últimos años documentando conflictos y
situaciones sociales en África, Oriente Medio y América Latina. La muestra “Matria” que se exhibe en
Acampa 2021 es un relato visual de la situación del campesinado en el mundo y un grito de alerta ante las
agresiones que sufre la “madre tierra” a causa de los intereses trasnacionales de la agroindustria o la gran
minería y las violaciones de los Derechos Humanos que esta explotación intensiva genera. A través de
imágenes realizadas en México, EEUU, Mozambique, Sudán del Sur y Yemen hace un recorrido fotográfico
por distintas situaciones en las que los derechos de campesinos y campesinas son violados. Es, además, un
homenaje a la mujer campesina, alma mater de la agricultura familiar que, en toda la geografía del
planeta, garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria.
El objetivo de Judith Prat ha captado también las consecuencias de la extracción de petróleo en Níger, la
violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria y la vida de los trabajadores agrícolas mexicanos en
Estados Unidos. También el drama de la población siria en busca de refugio, el feminicidio en Ciudad
Juárez (México) y recientemente la pandemia del Covid-19 en España. Forma del Colectivo 4F de mujeres
fotógrafas, obtuvo en año 2017 el Premio Artes&Letras de fotografía y sus trabajos han sido reconocidos
en numerosos festivales y concursos internacionales. Publica en numerosas revistas y medios de
comunicación españoles y extranjeros como el New York Times, Al Yazeera, The Guardian, Vice, Woz, El
Mundo, El Confidencial y El Periódico, y sus fotografías se han expuesto, además de en España, en
ciudades como Quebec, Moscú o Avignon.
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 JAVIER CORSO/ Tierra Verde
El fotógrafo Javier Corso, que nos acerca con sus fotos en Acampa 2021 “A Vida Negada” a la explotación
de las minas de jade y esmeralda en Colombia, es asesor creativo de National Geographic Partners
(España) y el fundador/director de Oak Stories, una productora especializada en proyectos documentales
que desde 2019 trabaja para National Geographic Partners España y otras empresas y organizaciones
como Naciones Unidas o el Ayuntamiento de Barcelona.
Corso comenzó a trabajar como fotógrafo documental en 2011, publicando en medios como National
Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País o la Revista 5W. Su trabajo
documental ha sido reconocido en numerosos certámenes internacionales. En 2018 fue nominado para el
Programa de Talento Global de World Press Photo 6x6 , y su proyecto MATAGI recibió la Beca de Carrera
Temprana de la National Geographic Society. Corso formó parte, como mentor, del laboratorio creativo
de narradores "20 Fotógrafos ATITLÁN", (Guatemala) en 2019. Su obra forma parte de la exposición
itinerante "Creadores de Conciencia", comisariada por Juan Manuel Castro Prieto y Chema Conesa, que
recopila el trabajo de 40 autores titulada "Fotógrafos comprometidos".

 PABLO PIOVANO/ El coste humano de los agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano es fotógrafo del periódico argentino Página/12 y ha colaborado en diferentes
medios internacionales como Geo, Stern, National Geographic, L’Expresso, Internazionale, Liberation y
Bloomberg. En su currículo figuran premios y reconocimientos como el Greenpeace award (2019), el
Nannen Preis 2018 Reportage- Fotografie y el 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South
America. Las fotografías que se exhiben en Acampa 2021 son el resultado de un trabajo realizado por el
fotógrafo argentino de manera independiente con el apoyo de la Fundación Manuel Rivera-Ortiz, una
organización sin fines de lucro con sede en Rochester, Nueva York.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2014, Piovano recorrió las zonas rurales de las provincias
argentinas de Entre Ríos, Chaco y Misiones para retratar a las familias afectadas por las fumigaciones con
agroquímicos como el glifosato. El resultado es la serie 'El Costo Humano de los Agrotóxicos'. Las
constantes fumigaciones con productos químicos no solo generan un efecto en los cultivos, también
multiplican por cuatro el promedio nacional de las tasas de cáncer y otras enfermedades graves en
trabajadores agrarios y pobladores, que también sufren malformaciones y afecciones respiratorias y
cutáneas. Argentina es el tercer productor mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil. Un tercio
de la población está afectada directa o indirectamente por el glifosato, prohibido en más de 70 países.

 AKINTUNDE AKINLEYE/ Refinerías del Delta Bush
Akintunde Akinleye trabaja para la agencia Reuters en Nigeria, su país natal. Ha sido el primer fotógrafo
nigeriano en recibir el prestigioso premio World Press Photo. Lo obtuvo en el año 2007 con la icónica
fotografía de un hombre que se enjuaga el hollín de la cara en el lugar de la explosión de un oleoducto en
Lagos (diciembre 2006) y que se cobró la vida de 269 personas. Su trabajo documenta la durísima
realidad y las consecuencias de la extracción de crudo en el delta del Níger del que se puede ver una
reveladora muestra en la exposición fotográfica de Acampa 2021.
En 2012, Akintunde Akinleye fue nominado al premio de fotografía Prix Pictet sobre sostenibilidad por su
trabajo “Delta, un humedal en fuga”. El fotógrafo nigeriano ha asistido a conferencias y seminarios sobre
fotografía editorial y documental en Etiopía, Kenia y Lagos y ha realizado presentaciones de su trabajo y
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artículos en universidades de Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo. Actualmente se dedica a
proyectos relacionados con la cultura y las tradiciones africanas.

 LUIS DE VEGA/ Los dos lados del muro
El fotógrafo y periodista sevillano Luis de Vega nos acerca en Acampa 2021 a la realidad de uno de los
conflictos más olvidados del mundo: el que mantiene el pueblo saharaui por su independencia y la
recuperación de su país, objeto también de un expolio salvaje de recursos: pesca, fosfatos, arena…, del
que se benefician los ocupantes, el Reino de Marruecos, desde hace cuarenta años. De Vega ha trabajado
durante las últimas dos décadas en una treintena de países. Durante esta dilatada trayectoria ha
documentando desde la crisis del Sáhara, las Primaveras Árabes de Argelia, Marruecos y Libia, los
movimientos migratorios entre África y Europa y la guerra de Irak hasta el conflicto entre Palestina e
Israel, el éxodo de los albaneses de Kosovo desde la frontera de Macedonia y la crisis de refugiados/as
entre Hungría y Serbia.

 XOSÉ ABAD/ MST: Tierra, justicia y derechos
Las instantáneas del fotodocumentalista Xosé Abad aproximan a los visitantes en Acampa 2021 a los
entresijos, la organización y el día a día de los campamentos del Movimento de Trabalhadores Sem Terra
de Brasil (MST), uno de los más longevos de América Latina. El MST lleva desde los años 70 recuperando
tierras improductivas para el campesinado y articulando a su alrededor comunidades autogestionadas
tanto en el ámbito rural como urbano. La programación de la V edición del Encuentro Internacional
incluye también la proyección del documental “Retomadas, la lucha indígena”, una aproximación a la
realidad de las comunidades originarias de Brasil, desplazadas de sus tierras ancestrales por el
agronegocio y que intentan recuperar pequeñas parcelas de terreno en los alrededores de los grandes
latifundios. Se enfrentan para ello al acoso y a la violencia de los servicios de seguridad de los grandes
terratenientes y no pocas veces con riesgo real para sus vidas e integridad física.
Al inicio de su carrera profesional, a finales de los 70, Abad fue corresponsal gráfico de la agencia EFE y
colaboró con diferentes medios de comunicación. Publica sus trabajos de fotografía documental en
diferentes revistas y diarios, como National Geographic, Planeta Humano, El Semanal, El País, El Magazine
o La Vanguardia. Es el impulsor de la web “Fotógrafos Contra la Guerra” y también creador y director de
“Revela, Foro Internacional de Fotorreportaje y Sociedad”. Es Premio de Amigos de la Unesco, otorgado a
la trayectoria profesional en la información y la imagen como compromiso solidario 2007- 2008 y ganador
de la primera edición del certamen de creación fotográfica Luis Ksado.
Desde su productora ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas diferentes proyectos documentales.
Entre ellos, “O segredo da Frouxeira”, ganador del Festival Primavera de Cine de Vigo y finalista en el
Festival Internacional de Cine Independiente “Contra el silencio, todas las voces”, de México (en la
categoría de Derechos Humanos), y nominado en los premios Mestre Mateo. También llevan su firma “A
pegada dos avós”, seleccionado para la nominaciones de los Premios Mestre Mateo y del Festival
Primavera de Cine y la pieza audiovisual “ISAAC”, sobre el polifacético galleguista Isaac Díaz Pardo.
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LA VIDA NEGADAACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO2021
A CORUÑA (9, 10 Y 11

SEPTIEMBRE)

RELATORAS/RELATORES

 JULIENNE LUSENGE/República Democrática del Congo
Es directora del Fondo de Mujeres Congoleñas y cofundadora y presidenta de Solidaridad Femenina para
la Paz y el Desarrollo Integrado. Su trabajo en defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual en
tiempos de guerra fue compensado con el Premio Internacional de Derechos de la Mujer 2018 -otorgado
por 25 organizaciones de Derechos Humanos en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la
Democracia- y con el Premio Ginetta Sagán 2016 que otorga Amnistía Internacional. Asimismo, recibió el
Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Francia y fue nombrada Caballero de la Legión de Honor
por el Gobierno francés. Su labor como periodista en el este de su país cuando explotó la guerra civil, en
1998, le permitió asomarse a la barbarie. Su emisora se dedicaba a informar sobre salud y derechos
humanos en las aldeas más remotas y fue entrevistando a mujeres cuando comenzó a conocer las cada
vez más frecuentes y sistemáticas agresiones sexuales que estas sufrían.
Delante de la desmesura y el horror ella y otros 22 activistas comenzaron a llamar la atención de las
organizaciones internacionales que trabajaban en el país, incluida la ONU. En 2007 fundó el FFC, Fondo
para las Mujeres Congoleñas, con el fin de obtener fondos y acercar a donantes internacionales a las
iniciativas locales de esas mujeres. Es socia, para su país, de un nuevo proyecto con Media Matters for
Women, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es cerrar la brecha digital para mujeres
y niñas aisladas en comunidades pobres y remotas de África que carecen de acceso a información sobre
sus derechos y están en riesgo por la violencia de género y la profundización de la pobreza. También es
miembro del comité asesor de la Campaña internacional para detener la violación y la violencia de género
en zonas de conflicto y ocupa la vicepresidencia de la liga Internacional de Mujeres para la Paz y la
Libertad (WILPF).

 LUANA KAINGANG/Brasil

La lideresa indígena Luana Kaingang, miembro de APIB ( Articulaçao de los Povos Indígenas del Brasil)
es coordinadora de las mujeres jóvenes dentro de la citada organización y colaboradora de la Comisión
Nacional de la Juventud Indígena. Esta graduada en Odontología fue la representante de la APIB en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climática COP-25, donde manifestó: “La defensa de
nuestros cuerpos y de nuestros espíritus viene de nuestra Tierra Madre. El “bien vivir” de los pueblos
indígenas y de los no indígenas respira y vive hasta hoy por mantener en pie nuestra selva, nuestros ríos y
nuestra tierra”.
Los kaingang, etnia a la que pertenece, es un pueblo agricultor que migra entre aldeas en función de las
épocas de pesca, de caza, o de recogida de los alimentos silvestres base de su alimentación. Habitan
desde el sur de Sao Paulo hasta el Río Grande del Sul, lejos de las zonas de litoral, tradicionalmente
ocupadas por indígenas de otra etnia, los guaranís.
El kaingang es el tercer mayor pueblo indígena de Brasil, integrado por alrededor de 37.000 personas
según el censo del 2010, aunque en ese conteo no constan los que ya habitan en áreas urbanas por lo que
la cifra podría elevarse hasta los 40.000.
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Uno de los valores en riesgo por el acoso a esta comunidad es su lengua. El kaingang, actualmente
hablado ya solo por la mitad del total de ese colectivo, está en peligro de extinción segundo lo reconoce la
propia UNESCO. Por eso, el curso de licenciatura indígena de la Universidad Federal de Santa Catarina
trabaja en su preservación y enseñanza.
Luana Kaingang trasladará a los participantes en el V Encuentro Acampa pola Paz el duro momento que
atraviesan las comunidades indígenas en su país, la presión y persecución del Gobierno de Bolsonaro, a
quién su lucha y la difusión de esa realidad por el mundo incomoda profundamente. También hablará del
uso que el Estado hizo con la llegada de la COVID 19 a los territorios indígenas, y el abandono de estos en
materia sanitaria por parte de la sanidad pública abocándolos a un peligro real de extinción.
La presencia de Luana Kaingang estos días en A Coruña se enmarca además en un momento crucial, en el
que más de 6.000 indígenas de 173 comunidades distintas se acercaron y acamparon en la Plaza de los
Tres Poderes, en Brasilia, para reclamar sus derechos y gritar contra el llamado “marco temporal” que les
impide reclamar sus tierras ancestrales si no estaban asentados en ellas en 1988, fecha de la Constitución
vigente en Brasil. Esta medida legislativa fue tomada pensando en expulsarlos para siempre de sus
territorios en beneficio del agronegocio. La APIB ha demandado al Gobierno Bolsonaro por genocidio y
ecocidio.
Tal y como manifestó Luana Kaingang en la COP-25, “nuestra lucha indígena, hoy y desde hace 1.500
años, es siempre la defensa de nuestros territorios y de nuestro medio ambiente. Es ese enlace con lo
sagrado, lo invisible, lo que hace el “buen vivir” de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Nuestro bien
más preciado se está agotando. Precisamos mantenernos en pie para defender el futuro de nuestros
hijos. Mi trayectoria está trazada por nuestros ancestros, que nos dejaron esa fuerza para continuar en la
defensa de la Tierra Madre”.

 MARINA DOS SANTOS/Brasil
Hija de una familia de pequeños agricultores brasileños, de Barbacena-Minas Gerais, que migraron por la
región sureste, hasta llegar al norte de Paraná, la infancia de Marina dos Santos está ligada al campo, en el
que trabajó con su familia desde los 4 años. Para poder estudiar, ingresó en un Convento y fue en la
celebración de un oficio religioso, en una ocupación de tierras, donde conoció el Movimento de
Trabalhadores Sem Terra (MST), uno de los más potentes y longevos de América Latina que lleva desde
1984 defendiendo el acceso de los y las brasileñas a la tierra. Descubrió en ese momento que “lo que
buscaba estaba allí” y se unió a la organización, a la que sigue ligada en la actualidad, formando parte de
la dirección nacional. Este compromiso no le ha impedido compaginar su trabajo en el MST con estudios
universitarios.
Dos Santos ha participado en la organización y consolidación del Movimiento en el estado de Río de
Janeiro y ha sido responsable de coordinación de la Oficina Nacional, en Brasilia, con tareas
especialmente del seguimiento de las negociaciones de la agenda nacional con el gobierno federal.
También ha sido responsable del seguimiento de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones de
Campo (CLOC) y ha tenido un papel destacado en la articulación de Vía Campesina Brasil y de Vía
Campesina para América del Sur. Las “Vías” son un movimiento internacional que engloba todo tipo de
colectivos de índole nacional o regional, desde campesinos y campesinas, mujeres rurales y pueblos
indígenas, hasta jóvenes rurales, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas y asalariados rurales.
Luchan por la defensa de la agricultura campesina, la soberanía alimentaria, la igualdad de género, la
defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, las semillas como patrimonio de los pueblos, la
agroecología y la biodiversidad.

 NICOLÁS CASTELLANO/Canarias, España
Desde el año 2000 desarrolla su carrera profesional en la Cadena SER, primero en Las Palmas y ahora en la
redacción central, en Madrid. Durante los últimos 19 años se ha especializado en contenidos sobre
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migraciones forzosas, tanto en la orilla europea como en las costas de partida, países de origen o tránsito
de estas personas. Ha sido enviado especial a catástrofes naturales como el terremoto de Haití de 2010 o
el Tsunami de Japón en 2011 y a emergencias humanitarias como la epidemia de Ébola de África
Occidental o la primera hambruna del siglo XXI en Somalia en 2011 y 2017. Ha realizado reportajes en más
de 50 países, desde India, Colombia, Kenia, México y Etiopía a Argelia, Senegal, Mauritania, Burkina Faso,
Somalia o República Democrática del Congo. También ha cubierto otros conflictos olvidados como el de
República Centroafricana o Sudán del Sur y la llegada de personas migrantes y refugiadas en Sicilia,
Lampedusa, y las islas griegas.
Llevan su firma libros como "Me llamo Adou", la historia del niño de la maleta que conmovió al mundo,
"De ida y vuelta" que aborda las causas y efectos de la migración o “Mi nombre es nadie”, que narra el
viaje migratorio de jóvenes africanos a Europa. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Derechos
Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, el
premio de Periodismo Berta Pardal y el Premio Periodismo Humano 2013.

 CARLOS TAIBO/España
Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política, escritor y pensador, es un firme defensor y partidario de los
movimientos antiglobalización y uno de los más destacados defensores de la corriente de pensamiento
político, económico y social del decrecimiento, una “perspectiva” de crítica y contestación al capitalismo
imperante y al mantra del crecimiento económico como la panacea que resuelve todos los males. Acaba
de publicar este año “Decrecimiento. Una propuesta razonada” (Alianza Editorial), una actualización de
“Colapso”, obra en la que ya hace diez años anticipaba la deriva autodestructiva del crecimiento
desaforado que está poniendo en peligro la propia supervivencia del planeta. Deja claro que para hacer
frente a la emergencia climática en la que estamos inmersos es necesario un cambio radical de
paradigma, sustentando en “decrecer” (“Si vivimos en un planeta con recursos limitados no parece que
tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente”).
En “Iberia vaciada. Despoblación, decrecimiento, colapso” (Catarata), también publicado este mismo año,
el escritor aborda otra acuciante realidad que sufre nuestro país, la despoblación de áreas rurales y
urbanas periféricas. Estas dos últimas publicaciones se suman a la vastísima bibliográfica del escritor, en la
que ha tocado temas que van desde las transiciones en la Europa central y oriental contemporánea y las
revueltas árabes en el norte de África hasta el movimiento 15-M.

 ROSA MARÍA CALAF/España

Rosa María Calaf es sin duda uno de los rostros indisociables de la historia de la televisión en nuestro país.
Fue una de las primeras reporteras del medio. En la memoria de todos todavía resuena la personal e
inconfundible forma de narrar los acontecimientos en sus crónicas a lo largo y ancho del mundo como
enviada especial o corresponsal de Televisión Española. Fue en la cadena pública donde comenzó a
trabajar en 1970, en los míticos estudios Miramar de Barcelona. Ha estado ligada a TVE durante 37 años
con un pequeño paréntesis, a principios de los años ochenta, para liderar junto al también
periodista Alfons Quintá, la creación de la cadena autonómica TV3, de la que fue primera jefa de
programas. A lo largo de las más de tres décadas de carrera profesional en Televisión Española recorrió
alrededor de 160 países y llevó la corresponsalía de Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong
Kong y Pekín.
El trabajo de esta pionera reportera de televisión ha sido reconocido con los premios periodísticos más
importantes del país como el Ondas a la Mejor Profesional, el del Club Internacional de Prensa a la mejor
labor en el extranjero y el José Couso a la Libertad de Prensa. En noviembre de 2007 recibió el
reconocimiento a "Toda una vida", otorgado por la Academia de la Televisión en España, un galardón a su
larga carrera como corresponsal. El amplio palmarés de Rosa María Calaf incluye también los premios
Etnosur, por su labor en favor de la diversidad y el Women Together, que reconoce su trabajo por la
igualdad a lo largo de su trayectoria profesional. También fue galardonada por Casa Asia por la cobertura
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del tsunami en 2005 y el Ábaco de Oro al español del año, de la Cámara de Comercio de España en Hong
Kong, por la cobertura del SARS.

 JUAN TOMÁS ÁVILA LAUREL/Guinea

Es uno de los más conocidos y traducidos escritores de Guinea Ecuatorial. Vive refugiado en España desde
el año 2011 a causa de la persecución en el país por su crítica y oposición contra la dictadura de Teodoro
Obiang, que dirige con mano de hierro uno de los regímenes dictatoriales más longevos del mundo. Cabe
recordar que su salida del país se produjo tras denunciar la connivencia de España con la dictadura
guineana. Ávila Laurel protagoniza el documental “El escritor de un país sin librerías”, dirigido en el año
2019 por Marc Serena. Se trata de un audiovisual que nos acerca a la realidad del país africano,
independizado de España hace cincuenta años, y que sigue sufriendo las consecuencias de un franquismo
latente y dos siglos de opresión colonial. A través de la voz del escritor, el dibujo, la animación y
fragmentos televisivos, la película enfrenta a los espectadores con la cruda realidad de la pobreza en la
que vive la población (no tiene ni agua potable) frente al férreo control y la ostentosa riqueza de la familia
Obiang, multimillonaria gracias a la explotación del petróleo.
Además de acercarnos a la realidad de uno de los países más olvidados de África, tiene también el mérito
de ser la primera propuesta cinematográfica, crítica con el régimen, que se rueda dentro del propio país.
Esto obligó al equipo a recurrir a donantes anónimos para sufragar el documental (apostaron por el
proyecto sin conocer absolutamente ningún detalle del rodaje). “El escritor de un país sin librerías”, que
se proyectará en la primera jornada de la V edición del Encuentro Internacional Acampa de A Coruña y
será presentado por el propio Juan Tomás Ávila, se estrenó en el Festival Seminci de Valladolid. También
se proyectó en el Rizoma de Madrid, l´Alternativa de Barcelona y en el Gollut de Ribes de Freser. En este
último ganó los premios al mejor largometraje y el del público. El filme aún sigue esperando su estreno
internacional y también poder ser proyectado en Guinea Ecuatorial.
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MODERADORAS-PRESENTADORES/AS Y ARTISTAS
 ISABEL BRAVO
Conducirá el primer encuentro del la V edición de Acampa “La Vida Negada” que nos aproximará a la
lucha de los pueblos indígenas por la supervivencia y a la corriente de pensamiento del “decrecimiento”
económico con uno de sus más firmes promotores, el profesor y escritor Carlos Taibo. Licenciada en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado toda su trayectoria
profesional en la radio, en las áreas de informativos y programas de Radio Coruña Cadena Ser. Dirige el
programa de debates sobre temas de actualidad "A Coruña opina" (antes “El Coruñés opina”). Forma
parte del Colexio de Xornalistas de Galicia y de la iniciativa única en la radiodifusión española "A Radio
Conta". Ha recibido recientemente el Premio de Periodismo "Somos Esenciais", que concede el Colexio de
Xornalistas, en colaboración Gadis, por el programa de “A Coruña opina” realizado el primer día del
estado de alarma. Su labor informativa también ha sido reconocida con el IV Premio Periodístico de la
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el Premio 1º Mayo y el Premio Día
Internacional da Muller Traballadora, ambos otorgados por el sindicato UGT.

 CONSUELO BAUTISTA
La periodista de la SER ha sido jefa de Informativos de Radio Coruña Cadena SER durante casi dos décadas
y corresponsal de la Agencia EFE. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la rama de Periodismo, y diplomada en Marketing y Publicidad por la misma Universidad,
recibió el Premio Ondas en el año 2003 por la cobertura del Prestige con los servicios informativos de la
Cadena SER. Ha dirigido la Cátedra de Radio Coruña con la Universidad coruñesa y codirigido el curso de
postgrado en Comunicación Radiofónica de Radio Coruña y la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Consuelo Bautista moderará el encuentro que sentará en la mesa de conferencias a la directora del Fondo
de Mujeres Congoleñas Julienne Lusenge, para hablar de expolio y violencia en África y a la reportera
televisiva Rosa María Calaf, que abordará el compromiso social en el ejercicio del Periodismo.

 LORETO SILVOSO
Es periodista de RadioVoz y La Voz de Galicia, vicepresidenta segunda de la Asociación de la Prensa de A
Coruña, socia del colectivo Xornalistas y miembro de la iniciativa solidaria “A Radio Conta”. Graduada en
Ciencias de la Información (USC) y postgrado en Comunicación Empresarial (UDC), Silvoso lleva casi 30
años en el mundo de la comunicación, en el que se inició en Radio Arousa-Cadena SER. Ha pasando
también por El Correo Gallego, Octo Europa y Europublic. En marzo de 2021 fue galardonada con el
Premio Albarelo de periodismo del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña por un reportaje sobre el papel
de las farmacias rurales durante el confinamiento. Silvoso será la moderadora del tercer y último
encuentro de Acampa 2021 que nos aproximará a la labor del Movimento de Trabalhadores Sem Terra de
Brasil, con el testimonio de Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional de la organización y a la
realidad de los procesos migratorios de la mano de uno de los informadores de nuestro país más
cualificados en la materia, el periodista Nicolás Castellano.
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 XURXO SOUTO
El polifacético músico y escritor (cantante, acordeonista, actor, presentador, director, locutor…) será el
encargado de conducir el acto de inauguración del V Encuentro Internacional Acampa 2021 “La Vida
Negada). Souto se hizo muy popular en los años 90 como líder y vocalista de la banda de rock coruñesa Os
Diplomáticos de Monte Alto. Durante cuatro años, de 2005 a 2009, fue subdirector de programas de la
Radio Galega, emisora en la que también dirigió el programa “Aberto por reformas”, un espacio dedicado
a la emisión en exclusiva de música en gallego. Antes lideró otros programas de radio como A tropa da
tralla, emitido durante diez años (de 1995 a 2005) en la emisora Radio Coruña (Cadena SER) y ha
colaborado en publicaciones como Bravú; “Tres trebóns”; la novela “O retorno dos homes mariños” y la
recopilación de artículos “Contos da Coruña” e “Contos do mar de Irlanda”. También ha trabajado como
actor en producciones gallegas como la exitosa serie “Mareas Vivas” o el largometraje “Entre
bateas”, de Jorge Coira.

 ISABEL NAVEIRA

La actriz conducirá el acto de clausura del Encuentro Internacional. La trayectoria profesional de esta
intérprete gallega está ligada a numerosas series televisivas de éxito. Precisamente su participación en la
exitosa serie “Mareas vivas” de la Televisión Gallega la catapultó a la fama. Desde entonces ha trabajado
en otras producciones del canal autonómico como “Serramoura” y Matalobos. Por su papel en esta última
fue nominada en los premios Mestre Mateo como mejor actriz protagonista. Isabel Naveira ha
interpretado también destacados papeles en series de cadenas y productoras de ámbito nacional como
“Vis a vis”, “Las chicas del cable”, “Neboa” o “Fariña”. En el año 2005 protagonizó el cortometraje “Te
quiero mal”, una interpretación con la que obtuvo numerosos reconocimientos como el premio AISGE a
Mejor Actriz, en el Festival de Cine de Ourense y galardones en los festivales de Cans, Noia y Villaviciosa
de Odón. En cine ha interpretado papeles en largometrajes como “El lápiz del Carpintero” o “Concepción
Arenal, la visitadora de cárceles”.

 EVA NEIRA CARBALLO

La programación de la V edición del Encuentro Internacional Acampa A Coruña incluye también la
exposición “Refugiadas en la salud” y la proyección del documental “Mujeres saharauis, el pilar de la
vida Hunna Raquizat Alhayat", realizados por la creadora gallega Eva Neira Carballo para Médicos
del Mundo (MdM). Ambas propuestas llevarán al centro de la ciudad el papel de las mujeres como
“pilar de la vida” en los campamentos de personas refugiadas saharauis del desierto de Argelia, en
los que llevan habitando más de cuarenta años y también la labor de la ong para promocionar la
salud sexual y reproductiva de las mujeres en esos campos. Un trabajo que realizan a través de la
Red de Promotoras de Salud, creada en el año 2006, fruto de la colaboración entre MdM y la UNMS,
una organización vinculada al Frente Polisario que representa a las mujeres saharauis y cumple un
papel fundamental en el sostenimiento de los campamentos de población refugiada y en el
desarrollo del Pueblo Saharaui en su conjunto.

 EUGENIA SANMARTÍN Y HELGA MÉNDEZ
Son las dos actrices ferrolanas que interpretan la obra de teatro “Atrapadas”, una de las propuestas del
programa de la V edición del Encuentro Internacional. La obra es una pieza dramática de Maquinarias
Teatro que cuenta el periplo de las mujeres sirias refugiadas en el Pireo. Está escrita a partir de
testimonios reales extraídos del informe del año 2016 "Atrapadas en Europa. ¿Dónde está la dignidad?",
de Women's Link Worldwide, una organización internacional sin ánimo de lucro que usa el poder del
derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, La pieza
tiene como finalidad visibilizar la situación de las mujeres refugiadas, ATRAPADAS en una doble violencia:
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la que sufren las personas refugiadas huyendo de una guerra y la de género. La violencia física y las
violaciones son habituales en el viaje e incluso en el campo de refugiados.

 RICHI CASÁS

El músico será el protagonista del concierto musical de cierre del V Encuentro Internacional Acampa A
Coruña “La Vida Negada”. Es un saxofonista virtuoso, que cultiva estilos muy diversos, siempre en clave de
emoción. Tocó en la orquesta Los Satélites, fue miembro fundador del conjunto bravú Los Papaqueixos. El
argumento central de su concierto de fin de carrera, especialidad de jazz en el Conservatorio Superior de
A Coruña, fueron las grabaciones que a musicóloga Dorothé Schubarth le hizo a su abuela, Rosa, en
Cerceda en los años 70. Entre otros proyectos, Richi Casás fue el director musical del "Pardiñazo" un gran
concierto (más de tres horas de música, once músicos en el escenario), creado para la celebración del XL
aniversario del Festival de Pardiñas, de Guitiriz.
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ROLDA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DE

A VIDA NEGADA
V ENCONTRO INTERNACIONAL
ACAMPA POLA PAZ
E O DEREITO A REFUXIO
(9-11 DE SETEMBRO)

O Movemento Acampa pola Paz CONVIDA a ese medio de comunicación á ROLDA DE PRENSA de
PRESENTACIÓN DO PROGRAMA de “A VIDA NEGADA”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e
o Dereito a Refuxio que, entre o 9 e o 11 de setembro, converterá a cidade da Coruña nun porto
refuxio dos Dereitos Humanos.
O coordinador da Rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad, xunto co equipo organizador da
proposta darán a coñecer o intenso programa deste V Encontro. Será MAÑÁ, 3 DE SETEMBRO, ÁS
10.15 HORAS, na sala de conferencias do KIOSCO ALFONSO
Activistas internacionais chegadas desde a República Democrática do Congo ou desde as comunidades
indíxenas do Brasil, xornalistas e fotoxornalistas testemuñas dos dramáticos efectos que a esquilma de
recursos causa en millóns de personas, documentais, teatro… toda unha proposta cultural e reflexiva
arredor dun campo simulado que nesta edición reproduce un asentamento do MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra) do Brasil.

CONTAMOS CONVOSCO!
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As actividades desta nova edición “A Vida Negada” comezarán cun programa de radio en directo (a partires
das 10.30 horas) e a apertura do campo simulado de persoas refuxiadas que nesta ocasión reproduce un
campamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil

A LIDERESA INDÍXENA BRASILEIRA LUANA KAINGANG E O AUTOR DE
“COLAPSO”, CARLOS TAIBO, PROTAGONIZAN MAÑÁ O ACTO CENTRAL
DO V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA A CORUÑA
Luana Kaingang falará de “a loita pola vida” das comunidades orixinarias do seu país fronte ao espolio de
terras e recursos pola agricultura, a gandeiría e a minería intensivas, e Carlos Taibo das consecuencias do
crecemento e o consumo desaforados e a aposta polo “decrecemento” como solución á crise climática.
Na xornada inaugural estará tamén Juan Tomás Ávila Laurel, un dos escritores máis coñecidos de Guinea
Ecuatorial, que vive refuxiado no noso país polas súas críticas á ditadura de Obiang e abrirán ao público as
exposicións de fotografía que achegarán ao visitante ás consecuencias do saqueo de recursos en distintas
partes do planeta. Falarase, ademais, de “Espolio en Honduras” con Enxeñería Sen Fronteiras.
A Rede Acampa retransmitirá en directo, a través da súa canle de youtube, parte da programación deste V
Encontro.
A Coruña, 8 de setembro de 2021.- A lideresa indíxena brasileira, Luana Kaingang, da Agrupación
de Pobos Indíxenas de Brasil ( APIB) e o autor de “Colapso. Capitalismo terminal”, o escritor e
ensaísta Carlos Taibo, serán os primeiros relatores da V edición do Encontro Internacional
Acampa pola paz “A Vida Negada”, que comeza mañá xoves na Coruña. O centro da cidade
volverá ser, durante tres días, un escenario de denuncia da situación das persoas migrantes e
refuxiadas, co foco posto especialmente no saqueo intensivo de recursos que provoca guerras,
destrución ambiental e o empobrecemento de poboacións enteiras, condenándoas ao
desprazamento obrigado. A partir das 19.30 horas, a activista falará de “a loita pola vida” das
comunidades orixinarias do seu país fronte ao espolio de terras e recursos pola agricultura e a
minería intensivas que contan coa complicidade absoluta do goberno Bolsonaro. Taibo farao das
consecuencias do crecemento e o consumo desaforados e a aposta polo “decrecemento” como
solución á crise climática. Será nunha mesa coloquio que moderará a xornalista da Cadena Ser,
Isabel Bravo. A charla retransmitirase en streaming, a través da ligazón
https://www.youtube.com/watch?v=yvuowLXWd0M
Acampa 2021 abrirá as súas portas ás 10.30 da mañá cun programa de radio en directo, conducido
polo músico e escritor Xurxo Souto, que entrevistará a persoas desprazadas que viven na cidade,
convidados do Encontro e representantes institucionais. Terá lugar tamén a apertura, e primeira
visita guiada (12.30 horas), do campo simulado de persoas refuxiadas, elemento central dos
Encontros Internacionais, ao redor do cal articúlase toda a programación. Nesta ocasión reproduce
un campamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil, moi fiel á realidade
xa que foi deseñado por un equipo de arquitectos e arquitectas de Acampa Brasil e Acampa
Portugal: André Luís Queiroz Blanco (coordador), Luís Felipe de Araujo Teixeira, Alcides Barbosa y
Cíntia Zaparoli, esta última campamento real “Marielle Vive”, de Valinhos (Sao Paulo).
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Á vez, quedarán abertas ao público, nos Cantóns, as sete exposicións de fotografía que, da man de
destacados fotoxornalista, achegarán ao público ás consecuencias do saqueo de recursos sobre a
vida dos habitantes de países de África e América Latina.
A primeira xornada contará con outro testemuño importante, o do escritor de Guinea Ecuatorial,
Juan Tomás Ávila Laurel, exiliado en España desde fai dez anos polas súas críticas contra a férrea
ditadura de Teodoro Obiang. Presentará o documental “El escritor de un país sin librerías”, do que
é protagonista e que se proxectará ás 16 horas na carpa central. Previamente, ás 13 horas, no
Kiosco Alfonso, está programada a charla “Espolio en Honduras”, promovida pola ong Enxeñería
Sen Fronteiras, moi comprometida con proxectos de desenvolvemento no país latinoamericano e,
diante do Kiosco, “Comercio con sentido”, de Solidaridade Internacional, unha actividade
interactiva sobre o espolio que hai detrás do que consumimos.
A organización recomenda ás persoas interesadas en acudir a calquera das propostas que o faga
con un pouquiño de antelación debido ao obrigado control de accesos polas medidas sanitarias
derivadas da Covid-19.
Luana Kaingang
Luana Kaingang, é coordinadora das mulleres novas de APIB ( Articulaçao dos Povos Indíxenas
do Brasil) e colaboradora da Comisión Nacional da Mocidade Indíxena. Foi a representante da
APIB na Conferencia das Nacións Unidas sobre Cambio Climática COP-25. O kaingang, ao que
pertence, é o terceiro maior pobo indíxena de Brasil. A activista falará do duro momento que
atravesan as comunidades orixinarias no seu país e a presión e persecución do Goberno de
Bolsonaro, a quen a súa loita e a difusión desa realidade polo mundo incomoda
profundamente. Tamén falará do uso que o Estado fixo coa chegada da COVID 19 contra os
territorios indíxenas, e o abandono destes en materia sanitaria por parte da sanidade pública,
abocándoos a un perigo real de extinción.
Carlos Taibo
O profesor, escritor e ensaísta Carlos Taibo é un firme defensor dos movementos
antiglobalización e un dos máis destacados defensores da corrente de pensamento político,
económico e social do decrecemento, unha “perspectiva” de crítica e contestación ao
capitalismo imperante e ao mantra do crecemento económico como a panacea que resolve
todos os males. Acaba de publicar este ano “Decrecemento. Unha proposta razoada”, unha
actualización de “Colapso”, obra na que xa fai dez anos anticipaba a deriva autodestrutiva do
crecemento desaforado que está a poñer en perigo a propia supervivencia do planeta e a
todos os seus habitantes. Deixa claro que para facer fronte á emerxencia climática na que
estamos inmersos é necesario un cambio radical de paradigma, sustentando en “decrecer”.
“El escritor de un país sin librerías”
Trátase dun audiovisual que nos achega á realidade da ex colonia de España, da que se
independizou fai cincuenta anos. A través da voz do escritor, Juan Tomás Ávila (un dos máis
coñecidos e traducidos do país) e con elementos como o debuxo, a animación e fragmentos
televisivos, a película enfronta aos espectadores coa crúa realidade da pobreza na que vive a
poboación (non ten nin auga potable) fronte ao control ditatorial e a ostentosa riqueza da
familia Obiang, multimillonaria grazas á explotación do petróleo.
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Las actividades de esta nueva edición “La Vida Negada” comenzarán con un programa de radio en directo (a
partir de las 10.30 horas) y la apertura del campo simulado de personas refugiadas que en esta ocasión
reproduce un campamento del Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil

LA LIDERESA INDÍGENA BRASILEÑA LUANA KAINGANG Y EL AUTOR DE
“COLAPSO”, CARLOS TAIBO, PROTAGONIZAN MAÑANA EL ACTO
CENTRAL DEL V ENCUENTRO INTERNACIONAL ACAMPA A CORUÑA
Luana Kaingang hablará de “la lucha por la vida” de las comunidades originarias de su país frente al expolio
de tierras y recursos por la agricultura y la minería intensivas y Carlos Taibo de las consecuencias del
crecimiento y el consumo desaforados y la apuesta por el “decrecimiento” como solución a la crisis climática.
En la jornada inaugural estará también Juan Tomás Ávila Laurel, uno de los escritores más conocidos de
Guinea Ecuatorial, que vive refugiado en nuestro país por sus críticas a la dictadura de Obiang y abrirán al
público las exposiciones de fotografía que acercarán al visitante a las consecuencias del saqueo de recursos
en distintas partes del planeta. Se hablará, además, de “Expolio en Honduras” con Enxeñería Sen Fronteiras
La Red Acampa retransmitirá en directo, a través de su canal de youtube, parte de la programación de este V
Encuentro.
A Coruña, 8 de septiembre de 2021.- La lideresa indígena brasileña, Luana Kaingang, de la
Agrupación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y el autor de “Colapso. Capitalismo terminal”, el
escritor y ensayista Carlos Taibo, serán los primeros relatores de la V edición del Encuentro
Internacional Acampa pola paz “La Vida Negada”, que comienza mañana jueves en A Coruña. El
centro de la ciudad volverá a ser, durante tres días, un escenario de denuncia de la situación de
las personas migrantes y refugiadas, con el foco puesto especialmente en la esquilmación
intensiva de recursos que provoca guerras, destrucción ambiental y el empobrecimiento de
poblaciones enteras, condenándolas al desplazamiento obligado. A partir de las 19.30 horas la
activista hablará de “la lucha por la vida” de las comunidades originarias de su país frente al
expolio de tierras y recursos por la agricultura, la ganadería y la minería intensivas que cuentan
con la complicidad absoluta del gobierno Bolsonaro. Taibo lo hará de las consecuencias del
crecimiento y el consumo desaforados y la apuesta por el “decrecimiento” como solución a la
crisis climática. Será en una mesa coloquio que moderará la periodista de la Cadena Ser, Isabel
Bravo. La charla se retransmitirá en streaming, a través del enlace
https://www.youtube.com/watch?v=_KgpGgs_7Kk
Acampa 2021 abrirá sus puertas a las 10.30 de la mañana con un programa de radio en directo,
conducido por el músico y escritor Xurxo Souto, que entrevistará a personas desplazadas que viven
en la ciudad, invitados del Encuentro y representantes institucionales. Tendrá lugar también la
apertura, y primera visita guiada (12.30 horas), del campo simulado de personas refugiadas,
elemento central de los Encuentros Internacionales, alrededor del cual se articula toda la
programación. En esta ocasión reproduce un campamento del Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra de Brasil, muy fiel a la realidad ya que ha sido diseñado por un equipo de
arquitectos y arquitectas de Acampa Brasil y Acampa Portugal: André Luís Queiroz Blanco
(coordador), Luís Felipe de Araujo Teixeira, Alcides Barbosa y Cíntia Zaparoli, esta última
campamento real “Marielle Vive”, de Valinhos (Sao Paulo).
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A la par, quedarán abiertas al público, en Los Cantones y Jardines, las siete exposiciones de
fotografía que, de la mano de destacados fotoperiodistas, acercarán al público a las consecuencias
del saqueo de recursos sobre la vida de los habitantes de países de África o América Latina.
La organización recomienda a las personas interesadas en acudir a cualquiera de las propuestas que
lo haga con algo de antelación debido al obligado control de accesos por las medidas sanitarias
derivadas de la Covid-19.
La primera jornada contará con otro testimonio importante, el del escritor de Guinea Ecuatorial,
Juan Tomás Ávila Laurel, exiliado en España desde hace diez años por sus críticas contra la férrea
dictadura de Teodoro Obiang. Presentará el documental “El escritor de un país sin librerías”, del
que es protagonista y que se proyectará a las 16 horas en la carpa central. Previamente, a las 13
horas, en el Kiosco Alfonso, está programada la charla “Expolio en Honduras”, promovida por la
ONG gallega, miembro de la Red Acampa, Enxeñería Sen Fronteiras, muy comprometida con
proyectos de desarrollo en el país latinoamericano.
Luana Kaingang
Luana Kaingang, es coordinadora de las mujeres jóvenes de APIB ( Articulaçao de los Povos
Indígenas del Brasil) y colaboradora de la Comisión Nacional de la Juventud Indígena. Fue la
representante de la APIB en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climática
COP-25. El kaingang, al que pertenece, es el tercer mayor pueblo indígena de Brasil. La
activista hablará del duro momento que atraviesan las comunidades originarias en su país y
la presión y persecución del Gobierno de Bolsonaro, a quién su lucha y la difusión de esa
realidad por el mundo incomoda profundamente. También hablará del uso que el Estado hizo
con la llegada de la COVID 19 contra los territorios indígenas, y el abandono de estos en
materia sanitaria por parte de la sanidad pública, abocándolos a un peligro real de extinción.
Carlos Taibo
El profesor, escritor y ensayista Carlos Taibo es un firme defensor de los movimientos
antiglobalización y uno de los más destacados defensores de la corriente de pensamiento
político, económico y social del decrecimiento, una “perspectiva” de crítica y contestación al
capitalismo imperante y al mantra del crecimiento económico como la panacea que resuelve
todos los males. Acaba de publicar este año “Decrecimiento. Una propuesta razonada”, una
actualización de “Colapso”, obra en la que ya hace diez años anticipaba la deriva
autodestructiva del crecimiento desaforado que está poniendo en peligro la propia
supervivencia del planeta y a todos sus habitantes. Deja claro que para hacer frente a la
emergencia climática en la que estamos inmersos es necesario un cambio radical de
paradigma, sustentando en “decrecer”.
“El escritor de un país sin librerías”
Se trata de un audiovisual que nos acerca a la realidad de la excolonia de España, de la que se
independizó hace cincuenta años. A través de la voz del escritor, Juan Tomás Ávila (uno de los
más conocidos y traducidos del país) y con elementos como el dibujo, la animación y
fragmentos televisivos, la película enfrenta a los espectadores con la cruda realidad de la
pobreza en la que vive la población (no tiene ni agua potable) frente al control dictatorial y la
ostentosa riqueza de la familia Obiang, multimillonaria gracias a la explotación del petróleo.
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O programa da segunda xornada de “A Vida Negada”, inclúe a proxección do documental “Retomadas, a
loita indíxena” e visitas guiadas polas mostras fotográficas “Terra Verde” e “ MST: Terra, Xustiza e Dereitos”,
da man dos seus autores, Javier Corso e Xosé Abad

ACAMPA ABORDA MAÑÁ OS BINOMIOS ESPOLIO/VIOLENCIA E
XORNALISMO/COMPROMISO SOCIAL COA ACTIVISTA CONGOLESA
JULIENNE LUSENGE E A XORNALISTA ROSA MARÍA CALAF
Lusenge expoñerá as consecuencias que ten para o seu país ser un dos principais produtores dos minerais
imprescindibles para fabricar aparellos tecnolóxicos de uso masivo: computadores, baterías, teléfonos
móbiles…. Unha riqueza que está a ser saqueada a esgalla polas principais potencias mundiais.
Rosa María Calaf, estivo ligada á actualidade internacional durante máis dun cuarto de século como
correspondente e enviada especial de TVE, desempeño co que percorreu máis de 160 países. O seu traballo,
recoñecido con premios xornalísticos como o Ondas á Mellor Profesional e o José Couso á Liberdade de Prensa,
sempre estivo marcado polo compromiso social e a loita pola igualdade.
A Coruña, 9 de setembro de 2021.- O Encontro Internacional Acampa pola paz “A Vida Negada”
que se desenvolve desde hoxe na Coruña abordará mañá venres a relación entre a violencia que
permea desde hai décadas a República Democrática do Congo e a extracción masiva, por parte de
compañías transnacionais, de minerais e terras raras imprescindibles para a fabricación dos
aparellos tecnolóxicos que consome o mundo. Dese binomio espolio/violencia falará (de forma
virtual por mor da pandemia) a activista polos Dereitos Humanos Julienne Lusenge. Na mesa
coloquio (19.30 horas, na carpa central) sentará tamén a reporteira de televisión, Rosa María
Calaf. Disertará sobre a relación entre o exercicio do xornalismo e o compromiso social
información/desinformación. Moderará a charla a xornalista da Cadena Ser, Consuelo Bautista. O
encontro retransmitirase en directo a través da canle de Acampa
https://www.youtube.com/watch?v=ob5P-XtUnB0
Lusenge abordará na súa intervención as nefastas consecuencias que ten para o seu país, e
especialmente para as mulleres, ser un dos principais produtores dos minerais imprescindibles
para a fabricación dos teléfonos móbiles que usan miles de millóns de persoas en todo o planeta.
Unha riqueza que explotan e comercializan grandes compañías internacionais e que para os
congoleses significa unha condena á violencia sistémica e á pobreza crónica. Un exemplo palmario
de vida negada.
A programación de mañá venres inclúe tamén senllas visitas guiadas a dúas das exposicións de
fotografía que balizan Os Cantóns e que, do mesmo xeito que o campo simulado de persoas
refuxiadas, son elemento esencial da iniciativa. Acampa pola Paz transforma o centro urbano
coruñés durante varios días ao ano en escenario de denuncia da situación das persoas obrigadas a
migrar (máis de 80 millóns en todo o planeta) e de reivindicación dos Dereitos Humanos. En cada
edición o Encontro está centrado nunha das moitas causas que provocan esas migracións masivas;
nesta ocasión é o saqueo de recursos por grandes compañías internacionais, o que condena ás
poboacións afectadas a buscar refuxio e futuro fóra dos seus países.
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Os fotógrafos, Javier Corso e Xosé Abad guiarán aos visitantes pola mostras “Terra Verde” (11.30
horas) e “MST: Terra, Xustiza e Dereitos” (16,30 horas), respectivamente. A exposición de Corso
reflicte a miseria económica no que viven a inmensa maioría dos habitantes de Muzo, Colombia,
onde se sitúa unha das minas que fornece esmeraldas ao mundo e da que se benefician só uns
poucos caciques locais e un bó numero de empresas estranxeiras. A de Abad achega aos visitantes
ao Movemento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil (MST), unha das organizacións
sociais máis potentes e veteranas de América Latina que leva case cinco décadas defendendo o
acceso dos e das brasileiras á terra.
A segunda xornada deste V Encontro comezará co taller “Novas narrativas sobre as migracións
forzosas”, impartido pola ONG Ecos do Sur. Será entre as 11.30 e as 13 horas, no Kiosco Alfonso.
As visitas guiadas diarias ao campo simulado de persoas refuxiadas, a cargo de Amnistía
Internacional, terán lugar ás 12 e ás 16.30 horas. Nesta edición o campo reproduce as condicións
dun dos moitos “ acampamentos” promovidos polo MST en toda a xeografía brasileira,
comunidades (rurais e urbanas) perfectamente articuladas e funcionais en terreos recuperados
polo movemento para o campesinado e a poboación máis desfavorecida.
Completa as actividades do día a proxección (17 horas, na carpa central) do documental
“Retomadas, a loita indíxena”, tamén de Xosé Abad, unha aproximación á realidade das
comunidades orixinarias de Brasil, desprazadas das súas terras ancestrais polo agronegocio e que
tentan recuperar pequenas parcelas de terreo nos arredores dos grandes latifundios. Enfróntanse
para iso ao acoso e á violencia dos servizos de seguridade dos grandes terratenentes e non
poucas veces a un risco real para a súa integridade física e as súas vidas.
A organización recomenda ás persoas interesadas en acudir a calquera das propostas que o faga
con un pouquiño de antelación debido ao obrigado control de accesos polas medidas sanitarias
derivadas da Covid-19.
Julienne Lusenge
Lusenge é directora do Fondo de Mujeres Congoleñas e cofundadora e presidenta de Solidariedade
Feminina para a Paz e o Desenvolvemento Integrado. O seu traballo en defensa das mulleres vítimas de
violencia sexual en tempos de guerra foi compensado co Premio Internacional de Dereitos da Muller 2018 outorgado por 25 organizacións de Dereitos Humanos no Cume de Xenebra para os Dereitos Humanos e a
Democracia- e co Premio Ginetta Sagán 2016 que outorga Amnistía Internacional. Así mesmo, recibiu o
Premio de Dereitos Humanos da Embaixada de Francia e foi nomeada Caballero da Lexión de Honra polo
Goberno francés. É socia, para o seu país, do proxecto con Media Matters for Women, unha organización
sen fins de lucro cuxo obxectivo principal é pechar a fenda dixital para mulleres e nenas illadas en
comunidades pobres e remotas de África que carecen de acceso a información sobre os seus dereitos.
Rosa María Calaf
Rosa María Calaf é sen dúbida un dos rostros indisociables da historia da televisión no noso país. Na
memoria de todos aínda ecoa a persoal e inconfundible forma de narrar os acontecementos nas súas
crónicas ao longo e ancho do mundo como enviada especial ou correspondente de Televisión Española.
Ao longo das máis de tres décadas de carreira profesional en TVE percorreu ao redor de 160 países e foi
correspondente en Nova York, Moscova, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong e Pequín. O seu traballo
ten sido recoñecido cos premios xornalísticos máis importantes do país como o Ondas á Mellor
Profesional, o do Club Internacional de Prensa ao mellor labor no estranxeiro e o José Couso á Liberdade
de Prensa. En 2007 recibiu o recoñecemento a "Toda unha vida", outorgado pola Academia da Televisión
en España, un galardón á súa longa carreira como correspondente.
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ROLDA DE PRENSA
INAUGURACION DE

A VIDA NEGADA
V ENCONTRO INTERNACIONAL
ACAMPA POLA PAZ
E O DEREITO A REFUXIO
(9-11 DE SETEMBRO)

MAÑÁ, 9 SETEMBRO, ÁS 10.00 HORAS ROLDA DE PRENSA DE “A
VIDA NEGADA”, o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Sala de
conferencias KIOSCO ALFONSO
Asisten,

A lideresa indíxena brasileira LUANA KAINGANG,
O profesor de Ciencia Política e escritor CARLOS TAIBO
A responsable da Rede Acampa Brasil, CÉLIA REGINA ROSSI
A responsable da Rede Acampa Portugal, ISABEL CHAGAS
O coordinador da Rede Acampa, XOSÉ ABAD

10.30 APERTURA Radio Acampa en directo, conducido por Xurxo Souto.
11.15 ACTO INAUGURAL
12.30 HORAS. VISITA GUIADA ao campamento simulado
“A VIDA NEGADA” Activistas internacionais chegadas desde a República Democrática do Congo ou
desde as comunidades indíxenas do Brasil, xornalistas e fotoxornalistas testemuñas dos dramáticos
efectos que a esquilma de recursos causa en millóns de personas, documentais, teatro… toda unha
proposta cultural e reflexiva arredor dun campo simulado que nesta edición reproduce un
asentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) do Brasil.

CONTAMOS CONVOSCO!
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El programa de la segunda jornada de “La Vida Negada”, incluye la proyección del documental “Retomadas,
la lucha indígena” y visitas guiadas por las muestras fotográficas “Tierra Verde” y “MST: Tierra, Justicia y
Derechos”, de la mano de sus autores, Javier Corso y Xosé Abad

ACAMPA ABORDA MAÑANA LOS BINOMIOS EXPOLIO/VIOLENCIA Y
PERIODISMO/COMPROMISO SOCIAL CON LA ACTIVISTA CONGOLEÑA
JULIENNE LUSENGE Y LA PERIODISTA ROSA MARÍA CALAF
Lusenge expondrá las consecuencias que tiene para su país ser uno de los principales productores de los
minerales imprescindibles para fabricar aparatos tecnológicos de uso masivo: ordenadores, baterías,
teléfonos móviles…. Una riqueza que está siendo expoliada a mansalva por las principales potencias
mundiales
Rosa María Calaf ha estado ligada a la actualidad internacional durante más de un cuarto de siglo como
corresponsal y enviada especial de Televisión Española, desempeño con el que recorrió más de 160 países. Su
trabajo, reconocido con premios periodísticos como el Ondas a la Mejor Profesional y el José Couso a la
Libertad de Prensa, siempre ha estado marcado por el compromiso social y la lucha por la igualdad.
A Coruña, 9 de septiembre de 2021.- El Encuentro Internacional Acampa pola paz “La Vida
Negada” que se desarrolla desde hoy en A Coruña abordará mañana viernes la relación entre la
violencia que permea desde hace décadas la República Democrática del Congo y la extracción
masiva, por parte de compañías trasnacionales, de minerales y tierras raras imprescindibles para
la fabricación de los aparatos tecnológicos que consume el mundo. De ese binomio
expolio/violencia hablará (de forma virtual a causa de la pandemia) la activista por los Derechos
Humanos Julienne Lusenge. En la mesa coloquio (19.30 horas, en la carpa central) se sentará
también la reportera de televisión, Rosa María Calaf. Disertará sobre la relación entre el ejercicio
del periodismo y el compromiso social información/desinformación. Moderará la charla la
periodista de la Cadena Ser, Consuelo Bautista. El encuentro se retransmitirá en directo a través
del canal de Acampa
https://www.youtube.com/watch?v=ob5P-XtUnB0
Lusenge abordará en su intervención las nefastas consecuencias que tiene para su país, y
especialmente para las mujeres, ser uno de los principales productores de los minerales
imprescindibles para la fabricación de los teléfonos móviles que usan miles de millones de
personas en todo el planeta. Una riqueza que explotan y comercializan grandes compañías
internacionales y que para los congoleños significa una condena a la violencia sistémica y a la
pobreza crónica. Un ejemplo palmario de vida negada.
La programación de mañana viernes incluye también sendas visitas guiadas a dos de las
exposiciones de fotografía que jalonan Los Cantones y que, al igual que el campo simulado de
personas refugiadas, son elemento esencial de la iniciativa. Acampa pola paz transforma el centro
urbano coruñés durante varios días al año en escenario de denuncia de la situación de las
personas obligadas a migrar (más de 80 millones en todo el planeta) y de reivindicación de los
Derechos Humanos. En cada edición el Encuentro está centrado en una de las muchas causas que
provocan esas migraciones masivas; en esta ocasión es el saqueo de recursos por grandes
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compañías internacionales, lo que condena a las poblaciones afectadas a buscar refugio y futuro
fuera de sus países.
Los fotógrafos, Javier Corso y Xosé Abad guiarán a los visitantes por la muestras “Tierra Verde”
(11.30 horas) y “MST: Tierra, Justicia y Derechos” (16,30 horas), respectivamente. La exposición
de Corso refleja la miseria económica en el que viven la inmensa mayoría de los habitantes de
Muzo, Colombia, donde se ubica una de las minas que suministra esmeraldas al mundo y de la
que se benefician solo unos pocos caciques locales y empresas extranjeras. La de Abad acerca a
los visitantes al Movimiento dos Trabalhadores Rurais sem Terra de Brasil (MST), una de las
organizaciones sociales más potentes y veteranas de América Latina que lleva casi cinco décadas
defendiendo el acceso de los y las brasileñas a la tierra.
La segunda jornada de este V Encuentro comenzará con el taller “Nuevas narrativas sobre las
migraciones forzosas”, impartido por la ONG Ecos do Sur. Será entre las 11.30 y las 13 horas, en el
Kiosco Alfonso. Las visitas guiadas diarias al campo simulado de personas refugiadas, a cargo de
Amnistía Internacional, tendrán lugar a las 12 y a las 16.30 horas. En esta edición el campo
reproduce las condiciones de uno de los muchos “acampamentos” promovidos por el MST en
toda la geografía brasileña, comunidades (rurales y urbanas) perfectamente articuladas y
funcionales en terrenos recuperados por el movimiento para el campesinado y la población más
desfavorecida.
Completa las actividades del día la proyección (17 horas, en la carpa central) del documental
“Retomadas, la lucha indígena”, también de Xosé Abad, una aproximación a la realidad de las
comunidades originarias de Brasil, desplazadas de sus tierras ancestrales por el agronegocio y que
intentan recuperar pequeñas parcelas de terreno en los alrededores de los grandes latifundios. Se
enfrentan para ello al acoso y a la violencia de los servicios de seguridad de los grandes
terratenientes y no pocas veces a un riesgo real para su integridad física y sus vidas.
La organización recomienda a las personas interesadas en acudir a cualquiera de las propuestas que
lo haga con un poco de antelación debido al obligado control de accesos por las medidas sanitarias
derivadas de la Covid-19.
Julienne Lusenge
Lusenge es directora del Fondo de Mujeres Congoleñas y cofundadora y presidenta de Solidaridad Femenina
para la Paz y el Desarrollo Integrado. Su trabajo en defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual en
tiempos de guerra fue compensado con el Premio Internacional de Derechos de la Mujer 2018 -otorgado
por 25 organizaciones de Derechos Humanos en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la
Democracia- y con el Premio Ginetta Sagán 2016 que otorga Amnistía Internacional. Asimismo, recibió el
Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Francia y fue nombrada Caballero de la Legión de Honor
por el Gobierno francés. Es socia, para su país, del proyecto con Media Matters for Women, una
organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es cerrar la brecha digital para mujeres y niñas
aisladas en comunidades pobres y remotas de África que carecen de acceso a información sobre sus
derechos.
Rosa María Calaf
Rosa María Calaf es sin duda uno de los rostros indisociables de la historia de la televisión en nuestro país.
En la memoria de todos todavía resuena la personal e inconfundible forma de narrar los acontecimientos en
sus crónicas a lo largo y ancho del mundo como enviada especial o corresponsal de Televisión Española. A lo
largo de las más de tres décadas de carrera profesional en Televisión Española recorrió alrededor de 160
países y llevó la corresponsalía de Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín. Su
trabajo ha sido reconocido con los premios periodísticos más importantes del país .
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A programación da xornada inclúe tamén a charla (a partir das 19 horas) da dirixente do MST brasileiro, Marina
dos Santos, e do xornalista experto en migracións e crises humanitarias, Nicolás Castellano

ACAMPA ENTREGA MAÑÁ, NO MARCO DO V ENCONTRO
INTERNACIONAL QUE SE CELEBRA NA CORUÑA, OS SEUS
RECOÑECEMENTOS Á DEFENSA DOS DEREITOS HUMANOS
Recibirán a peza que simboliza este Recoñecemento, creada pola escultora Pilar Subías, o MST de Brasil,
organización sobre a que recaeu na súa versión internacional e o incombustible activista coruñés Nicanor Acosta,
destinatario del na categoría local.
O programa da última xornada de Acampa 2021 “A Vida Negada” inclúe todo un abanico de propostas, entre elas,
unha visita guiada coa fotoxornalista Judith Prat á súa exposición “ Matria”, proxeccións audiovisuais como “ Azur e
Asmar” e “Mujeres saharauís, o piar da vida”, a obra de teatro “Atrapadas”, sobre a situación das mulleres sirias
refuxiadas e actuacións musicais como as de A Bule Quartet e Richi Casás. O acto de clausura (20.30 horas) estará
conducido pola actriz galega, Isabel Naveira.
A Coruña, 10 de setembro de 2021.- O V Encontro Internacional “A Vida Negada” que se celebra na
Coruña é o marco elixido pola Rede Acampa para entregar os seus primeiros Recoñecementos á Defensa
dos Dereitos Humanos. Mañá sábado, ás 12.30 horas, no escenario da carpa central, recollerá a
escultura (obra de Pilar Subías) que simboliza este recoñecemento, Marina dos Santos, membro da
dirección nacional do Movimento de Trabalhadores Ruráis sem Terra ( MST) de Brasil, organización na
que recaeu a versión internacional. Tamén o fará o veterano e incansable activista coruñés, Nicanor
Acosta, destinatario del na categoría local.
Dos Santos será, ademais, unha das protagonistas da charla desta última xornada do Encontro
Internacional. Falará da labor de recuperación de terras que realiza o MST para o campesiñado do seu
país. Compartirá mesa co xornalista especializado en desprazamentos forzosos e desastres humanitarios
Nicolás Castellano, testemuña directa das principais “crises migratorias” que enfronta o mundo, sobre
todo na Unión Europea e en España (Lesbos, Lampedusa, Canarias ou Ceuta). O coloquio, ás sete da
tarde, será moderado pola xornalista de Radio Voz, Loreto Silvoso. Poderá seguirse en directo a través
de https://www.youtube.com/watch?v=vef-cYYcRo8&authuser=0
O MST brasileiro é un dos movementos sociais máis potentes de América Latina. Leva desde os anos
setenta defendendo o acceso dos e das brasileiras á terra, tal e como recolle a Constitución Federal e a
Reforma Agraria incumprida. Promove ocupacións pacíficas (rurais e urbanas), impulsando ao redor
delas estruturas cívicas e sociais funcionais, “acampamentos”, ao longo de todo o país. Nicanor Acosta é
unha presenza cotiá en canta causa xusta sae á rúa na Coruña e Galicia. A voz do activista -82 anossempre soa tras o altofalante de toda reivindicación a favor dos máis desfavorecidos. O acto de entrega
dos Recoñecementos contará coa actuación musical de A Bule Quartet (Xosé Taboada, Frankie Lafuente,
Sapo e Antonio Yañez).
O programa da última xornada do Encontro Internacional Acampa pola Paz inclúe outras moitas
propostas. Ademais dunha visita guiada (11.30 horas) ao campo simulado, ao longo da mañá haberá
tamén xogos de mesa no Kiosco Alfonso (11/ 12.30 horas), que da man de Amnistía Internacional
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visibilizan a situación das persoas refuxiadas no mundo, ou a proxección de cinema infantil “ Azur e
Asmar” (12.30, tamén no Kiosco Alfonso), que organiza a ONG Aire. Na caseta de Greenpeace, unha
mostra de carteis percorre o espolio de recursos no continente africano, unha das causas principais da
migración que chega as nosas costas na procura de futuro.
“Matria” de Judith Prat
O colofón da mañá será unha visita guiada coa fotoxornalista Judith Prat pola súa exposición “Matria”,
un relato visual da situación do campesiñado no mundo e un berro de alerta diante as agresións que
sofre a “nai terra” por mor dos intereses transnacionais da agroindustria ou a gran minería, e contra as
violacións dos Dereitos Humanos que esta explotación intensiva xera. É, ademais, unha homenaxe á
muller campesiña, alma mater da agricultura familiar que, en toda a xeografía do planeta, garante a
seguridade e a soberanía alimentaria.
As actividades da tarde comezarán ás 16 horas (carpa central) coa posta en escena, da peza teatral
“Atrapadas”, de Maquinaria Teatro. As actrices ferrolás Eugenia Sanmartín e Helga Méndez póñense na
pel de mulleres sirias refuxiadas no Pireo. A obra está escrita a partir de testemuños reais e ten como
finalidade visibilizar a situación das mulleres refuxiadas vítimas dunha dobre violencia: a que sofren as
persoas desprazadas fuxindo dunha guerra e a de xénero. No mesmo escenario, ás 18 horas, os
fotógrafos Javier Corso, Xosé Abad e Judith Prat falarán en “Unha foto, unha historia” do drama
humano que hai detrás dunha das imaxes das súas exposicións, tres das sete que balizan Os Cantóns.
Poderá seguirse na ligazón,
https://www.youtube.com/watch?v=viPRTtKCbts
Unha hora antes, ás 17 horas, haberá tamén unha visita guiada á exposición “Refuxiadas na saúde”, no
palco da música (Xardíns), e a proxección do documental “Mujeres saharauís, el pilar de la vida. Hunna
Raquizat Alhayat", realizados pola creadora galega Eva Neira Carballo para Médicos do Mundo ( MdM).
Ambas propostas abordan o papel das mulleres como “piar da vida” nos campamentos de persoas
refuxiadas saharauís do deserto de Alxeria.
Todas estas actividades poñerán fin a Acampa 2021 “A Vida Negada”. O acto de clausura da edición será
conducido, a partir das 20.30 horas, pola actriz galega de series tan coñecidas como “Mareas Vivas”, “Vis
a Vis”, “Fariña” ou “Las chicas del cable”, Isabel Naveira. Contará coa actuación musical do saxofonista
Richi Casás. Nunha asemblea que terá lugar tamén pola tarde, a rede Acampa decidirá o tema central
da edición do Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio 2022.
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La programación de la jornada incluye también las charlas (a partir de las 19 hora en la carpa central) de la
dirigente del MST brasileño, Marina dos Santos, y del periodista experto en migraciones y crisis
humanitarias, Nicolás Castellano

ACAMPA ENTREGA MAÑANA, EN EL MARCO DEL V ENCUENTRO
INTERNACIONAL QUE SE CELEBRA EN A CORUÑA, SUS
RECONOCIMIENTOS A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Recibirán la pieza que simboliza este Reconocimiento, creada por la escultora Pilar Subías, el MST de Brasil,
organización sobre la que ha recaído en su versión internacional y el incombustible activista coruñés Nicanor
Acosta, destinatario del de ámbito local
El programa de mañana sábado, última jornada de Acampa 2021 “La Vida Negada” incluye todo un abanico
de propuestas, entre ellas, una visita guiada con la fotoperiodista Judith Prat a su exposición “Matria”,
proyecciones audiovisuales como “Azur y Asmar” y “Mujeres saharauis, el pilar de la vida”, la obra de teatro
“Atrapadas”, sobre la situación de las mujeres sirias refugiadas y actuaciones musicales como las de A Bule
Quartet y Richi Casás. El acto de clausura (20.30 horas) estará conducido por la actriz gallega, Isabel Naveira
A Coruña, 10 de septiembre de 2021.- El V Encuentro Internacional “La Vida Negada” que se
celebra en A Coruña es el marco elegido por la Red Acampa para entregar sus primeros
Reconocimientos a la Defensa de los Derechos Humanos. Mañana sábado, a las 12.30 horas, en el
escenario de la carpa central, recogerá la escultura (obra de Pilar Subías) que simboliza este
reconocimiento, Marina dos Santos, miembro de la dirección nacional del Movimento de
Trabalhadores Sem Terra (MST) de Brasil, organización en la que ha recaído la versión
internacional. También lo hará el veterano e incansable activista coruñés, Nicanor Acosta,
destinatario del Reconocimiento en la categoría local.
Dos Santos será, además, una de las protagonistas de las charlas de esta última jornada del
Encuentro Internacional. Hablará de la labor de recuperación de tierras que realiza el MST para el
campesinado de su país. Compartirá mesa con el periodista especializado en desplazamientos
forzosos y desastres humanitarios Nicolás Castellano, testigo directo de las principales “crisis
migratorias” que enfrenta el mundo, sobre todo en la Unión Europea y en España (Lesbos,
Lampedusa, Canarias o Ceuta y Melilla). El coloquio, a las siete de la tarde, será moderado por la
periodista de Radio Voz, Loreto Silvoso. Podrá seguirse en directo a través de
https://www.youtube.com/watch?v=vef-cYYcRo8&authuser=0
El MST brasileño es uno de los movimientos sociales más potentes de América Latina. Lleva desde
los años setenta defendiendo el acceso de los y las brasileñas a la tierra, tal y como recoge la
Constitución Federal y la Reforma Agraria incumplida. Promueve ocupaciones pacíficas (rurales y
urbanas), impulsando
alrededor de ellas estructuras cívicas y sociales funcionales,
“acampamentos”, a lo largo de todo el país. Nicanor Acosta es una presencia cotidiana en cuanta
causa justa sale a la calle en A Coruña y Galicia. La voz del activista -82 años- siempre suena tras el
megáfono de toda reivindicación a favor de los más desfavorecidos. El acto de entrega de los
Reconocimientos contará con la actuación musical de A Bule Quartet (Xosé Taboada, Frankie
Lafuente, Sapo y Antonio Yañez).
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El programa de la última jornada del Encuentro Internacional Acampa pola Paz incluye otras
muchas propuestas. Además de una visita guiada (11.30 horas) al campo simulado que en esta
ocasión reproduce, en los Jardines de Méndez Núñez, un campamento del MST, a lo largo de la
mañana habrá también juegos de mesa en el Kiosco Alfonso (11/ 12.30 horas), que de la mano de
Amnistía Internacional visibilizan la situación de las personas refugiadas en el mundo, o la
proyección de cine infantil “Azur y Asmar” (12.30, Kiosco Alfonso), que organiza la ONG Aire. En el
stand de Greenpeace, una muestra de carteles recorre el expolio en el continente africano, una de
las principales causas de la migración que llega a nuestras costas en busca de futuro.
“Matria” de Judith Prat
El colofón de la mañana será una visita guiada con la fotoperiodista Judith Prat por su exposición
“Matria”, un relato visual de la situación del campesinado en el mundo y un grito de alerta ante
las agresiones que sufre la “madre tierra” a causa de los intereses trasnacionales de la
agroindustria o la gran minería y las violaciones de los Derechos Humanos que esta explotación
intensiva genera. Es, además, un homenaje a la mujer campesina, alma mater de la agricultura
familiar que, en toda la geografía del planeta, garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria.
Las actividades de la tarde comenzarán a las 16 horas (carpa central) con la puesta en escena, de
la pieza teatral “Atrapadas”, de Maquinaria Teatro. Las actrices ferrolanas Eugenia Sanmartín y
Helga Méndez se ponen en la piel de mujeres sirias refugiadas en el Pireo. La obra está escrita a
partir de testimonios reales y tiene como finalidad visibilizar la situación de las mujeres refugiadas
víctimas de una doble violencia: la que sufren las personas desplazadas huyendo de una guerra y
la de género. En el mismo escenario, a las 18 horas, los fotógrafos Javier Corso, Xosé Abad y
Judith Prat hablarán en “Una foto, una historia” del drama humano que hay detrás de una de las
imágenes de sus exposiciones, tres de la siete que jalonan los Jardines. Podrá seguirse en el link
https://www.youtube.com/watch?v=viPRTtKCbts
Una hora antes, a las 17 horas, habrá también una visita guiada a la exposición “Refugiadas en la
salud”, en el palco de la música (Jardines), y la proyección del documental “Mujeres saharauis, el
pilar de la vida. Hunna Raquizat Alhayat", realizados por la creadora gallega Eva Neira Carballo
para Médicos del Mundo (MdM). Ambas propuestas abordan el papel de las mujeres como “pilar
de la vida” en los campamentos de personas refugiadas saharauis del desierto de Argelia.
Todas estas propuestas pondrán fin a Acampa 2021 “La Vida Negada”. El acto de clausura de la
edición será conducido, a partir de las 20.30 horas, por la actriz gallega de series tan conocidas
como “Mareas Vivas”, “Vis a Vis”, “Fariña” o “Las chicas del cable”, Isabel Naveira y contará con la
actuación musical del saxofonista Richi Casás. En una asamblea que tendrá lugar también por la
tarde, la red Acampa decidirá el tema central sobre el que girará la edición del Encuentro
Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio 2022.
La organización recomienda a las personas interesadas en acudir a cualquiera de las propuestas
que lo haga con un poco de antelación debido al obligado control de accesos por las medidas
sanitarias derivadas de la Covid-19.
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O movemento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio non pode máis que dar unhas xigantescas grazas
pola resposta da cidade a esta cita anual que rexistrou unha altísima participación nas actividades que
integraban o seu intenso programa

A CIDADANÍA CORUÑESA TOMA DA SÚA MAN ACAMPA E
CONSOLIDA O ENCONTRO INTERNACIONAL DA REDE COMA
UNHA DAS PROPOSTAS IMPRESCINDIBLES NO EIDO DA DEFENSA
DOS DEREITOS HUMANOS
As sete exposicións que discorren polos Xardíns de Méndez Núñez con imaxes sobre o espolio e as súas
dramáticas consecuencias, esas ás que moitas veces permanecemos alleos cando consumimos recursos
roubados a moita distancia de nós, permanecerán ata o 10 de outubro. Esas fotografías de gran formato
seguirán convidando á cidadanía a reflexionar, a conformar unha sociedade crítica capaz de esixir un cambio
na deriva do saqueo e na conculcación dos Dereitos Humanos que están a sufrir moitas comunidades do
planeta.
A Rede Acampa agradece a todas as organizacións e colectivos que a integran, e tamén ao voluntariado, a
súa participación no desenvolvemento do intenso programa que deu forma a este V Encontro Internacional e
convídalles a traballar desde xa na preparación do Encontro Internacional 2022 que versará sobre “FAME E
REFUXIO”.
A Coruña, 13 de setembro de 2021.- “A Vida Negada”, o V Encontro Internacional Acampa pola
Paz e o Dereito a Refuxio -que se clausurou o sábado na cidade- confirma que A Coruña é, como
demostrou historicamente, unha urbe aberta e sensible, defensora dos Dereitos Humanos. O
movemento Acampa pola Paz non pode máis que dar as grazas á cidadanía por tomar da súa man
esta iniciativa concienciadora e consolidala como unha das propostas imprescindibles e referentes
na defensa dos Dereitos Humanos. Esta resposta cidadá interpela sen dúbida algunha ás
administracións que apoian a iniciativa pero máis aínda ás que non, como o caso da Xunta de
Galicia que, a pesar de ser o goberno dun pobo tan históricamente solidario como o galego, deu
as costas reiteradamente a este proxecto sociocultural.
Durante estes tres días, do xoves ao sábado, as actividades que integraron o intenso programa de
“A Vida Negada” e que se desenvolveron na carpa central instalada nos Xardíns de Méndez
Núñez, espertaron moitísimo interese. Os protocolos COVID limitaron, como é lóxico, os aforos e
non foi excepcional que algúns cidadáns utilizasen incluso os bancos da contorna da carpa para
escoitar aos relatores internacionais convidados, activistas de Dereitos Humanos, fotoxornalistas,
ou líderes indíxenas participantes nas nosas charlas e debates.
“A resposta da cidadanía coruñesa confirma a súa sensibilidade cara ás realidades que desde a
Rede Acampa empeñámonos en mostrar”, indicou Xosé Abad, coordinador de Acampa pola Paz.
“Nun momento como o actual, cos Dereitos Humanos pisados en tantos puntos do planeta,
nalgúns espazos moi moi próximos -non hai máis que pensar nas devolucións en quente de
menores en Ceuta, o abandono que a comunidade internacional acaba de escenificar en
Afganistán, a vergoña dos campamentos de persoas refuxiadas en Italia, Grecia ou nas Illas
Canarias- reconforta comprobar que hai unha sociedade crítica disposta a facer exame de
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conciencia, a asumir esa parte de responsabilidade individual que cada un de nós temos fronte a
estas dramáticas realidades”, engadiu.
Durante “A Vida Negada” a Rede Acampa pola Paz achegou ata Coruña a realidade do MST
brasileiro. Trátase do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, unha das organizacións
sociais máis activas e lonxevas de América Latina que procura terra para os campesiños e
conforma agrupacións poboacionais autoxestionadas. Na actualidade, tal e como contou a súa
vicepresidenta, Marina dos Santos, o MST ten baixo o seu paraugas a 500.000 familias -dous
millóns de persoas- que habitan en distintos asentamentos ao longo e ancho de todo o país.
Estes días tamén puidemos oír á lideresa indíxena brasileira Luana Kaingang lanzar unha petición
urxente de apoio internacional para que as comunidades indíxenas do seu país non sexan
extinguidas. A persecución á que lle somete o presidente Bolsonaro e todo o seu goberno,
directamente implicados no agronegocio e na deforestación da Amazonía, colocou ás
poboacións indíxenas nunha posición límite. Necesitan recuperar as súas terras ancestrais, ás que
tratan non como propiedade senón como legado. Eles son os defensores do pulmón que permite
ao mundo, a todos nós, respirar, lembrounos Luana. O noso consumo de carne ou mobles ten un
baño de sangue indíxena, denunciou.
Sobrecolledor o relato da activista internacional congoleña Julienne Lusenge, que lembrou aos
coruñeses que a tecnoloxía que tanto facilita as nosas vidas causa morte, violencia, violencia
sexual e escravitude infantil no seu país. A República Democrática do Congo produce o 80% do
cobalto do mundo. As súas terras raras son a súa condena porque enriquecen a países e
multinacionais e sementan de dor e morte as aldeas e comunidades congoleñas, sen que se
beneficien o máis mínimo desa riqueza natural que lles é esquilmada.
A correspondente de televisión Rosa María Calaf, esa voz referente de TVE que contou e explicou
aos españois a complexa realidade internacional que asomaba aos seus televisores durante varias
décadas, deu unha vez máis unha lección sobre o xornalismo necesario fronte ao ruído e a
desinformación. O politólogo Carlos Taibo enfrontou ao público ao inevitable colapso e á
necesidade imperiosa de decrecer. Pola súa banda, o xornalista Nicolás Castellano trouxo ata
Acampa esa realidade incómoda que sementa o Mediterráneo ou o Atlántico de mortos sen nome
ou que sobrevive, presa, nos campos de persoas refuxiadas ou nas rúas das cidades fronteirizas
alén do bunker infranqueable en que se converteu a vella Europa.
Apoio institucional
Desde a Rede Acampa só queda agradecer o apoio institucional recibido, sen o cal non sería
posible facer realidade este V Encontro Internacional. O Concello coruñés, a Deputación
provincial e a Universidade da Coruña, xunto coas empresas patrocinadoras e simpatizantes da
iniciativa, son quen fixo posible que esta proposta reflexiva haxa visto a luz unha edición máis.
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio confía en que a sexta edición do seu Encontro
Internacional poida volver á cidade porque, o que é seguro, é que a realidade seguirá sumando
espazos e colectivos humanos nos que os Dereitos Humanos son conculcados e millóns de
persoas seguirán á procura de refuxio. E mentres iso ocorra, propostas como a de Acampa pola
Paz seguirán sendo imprescindibles.
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El movimiento Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio no puede más que dar unas gigantescas gracias por la
respuesta de la ciudad a esta cita anual que registró una altísima participación en las actividades que
integraban su intenso programa

LA CIUDADANÍA CORUÑESA TOMA DE SU MANO ACAMPA Y
CONSOLIDA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED COMO
UNA DE LAS PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES EN LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Las siete exposiciones que jalonan los Jardines de Méndez Núñez con imágenes sobre el expolio y sus
dramáticas consecuencias, esa a las que muchas veces permanecemos ajenos cuando consumimos recursos
robados a mucha distancia de nosotros, permanecerán hasta el 10 de octubre. Esas fotografías de gran
formato seguirán invitando a la ciudadanía a reflexionar, a conformar una sociedad crítica capaz de exigir un
cambio en la deriva del saqueo y la conculcación de los Derechos Humanos que están a sufrir muchas
comunidades del planeta.
La Red Acampa agradece a todas las organizaciones y colectivos que la integran, y también al voluntariado,
su participación en el desarrollo del intenso programa que dio forma a este V Encontro Internacional y les
invita a trabajar desde ya en la preparación del Encontro Internacional 2022 que versará sobre “HAMBRE Y
REFUGIO”
A Coruña, 13 de septiembre de 2021.- “A Vida Negada”, el V Encontro Internacional Acampa pola
Paz e o Dereito a Refuxio -que se clausuró el sábado en la ciudad- confirma que A Coruña es,
como ha demostrado históricamente, una urbe abierta y sensible, defensora de los Derechos
Humanos. El movimiento Acampa pola Paz no puede más que dar las gracias a la ciudadanía por
tomar de su mano esta iniciativa concienciadora y consolidarla como una de las propuestas
imprescindibles y referentes en la defensa de los Derechos Humanos. Esta respuesta ciudadana
interpela sin duda a las administraciones que apoyan la iniciativa pero más aún a las que no, como
es el caso de la Xunta de Galicia que, pese a ser el gobierno de un pueblo tan históricamente
solidario como el gallego, ha dado la espalda reiteradamente a este proyecto sociocultural.
Durante estos tres días, del jueves al sábado, las actividades que integraron el intenso programa
de “A Vida Negada” y que se desarrollaron en la carpa central instalada en los Jardines de Méndez
Núñez despertaron muchísimo interés. Los protocolos COVID limitaron, como es lógico, los aforos
y no fue excepcional que algunos ciudadanos utilizaran incluso los bancos del entorno que
rodeaba la carpa para escuchar a los relatores internacionales invitados, activistas de Derechos
Humanos, fotoperiodistas o líderes indígenas participantes en nuestras charlas y debates.
“La respuesta de la ciudadanía coruñesa confirma su sensibilidad hacia las realidades que desde la
Red Acampa nos empeñamos en mostrar”, indicó Xosé Abad, coordinador de Acampa pola Paz.
“En un momento como el actual, con los Derechos Humanos pisoteados en tantos puntos del
planeta, en algunos espacios muy muy cercanos -no hay más que pensar en las devoluciones en
caliente de menores en Ceuta, el abandono que la comunidad internacional ha escenificado en
Afganistán, la vergüenza de los campamentos de personas refugiadas en Italia, Grecia o las Islas
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Canarias…- reconforta comprobar que hay una sociedad crítica dispuesta a hacer examen de
conciencia, a asumir esa parte de responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos
frente a estas dramáticas realidades”, añadió.
Durante “A Vida Negada” la Red Acampa pola Paz acercó hasta Coruña la realidad del MST
brasileño. Se trata del Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, una de las organizaciones
sociales más activas y longevas de América Latina que procura tierra para los campesinos y
conforma agrupaciones poblacionales autogestionadas. En la actualidad, tal y como contó su
vicepresidenta, Marina dos Santos, el MST ampara bajo su paraguas a 500.000 familias -2 millones
de personas- que habitan en distintos asentamientos a lo largo y ancho de todo el país.
Estos días también pudimos oír a la lideresa indígena brasileña Luana Kaingang lanzar una petición
urgente de apoyo internacional para que las comunidades indígenas de su país no sean
extinguidas. La persecución a la que le somete el presidente Bolsonaro y todo su gobierno,
directamente implicados en el agronegocio y la deforestación de la Amazonía, ha colocado a las
poblaciones indígenas en una posición límite. Necesitan recuperar sus tierras ancestrales, las que
tratan no como propiedad sino como legado. Ellos son los defensores del pulmón que permite al
mundo, a todos nosotros, respirar, nos recordó Luana. La carne o los muebles que consumimos
están bañados de sangre indígena, denunció.
Sobrecogedor el relato de la activista internacional congoleña Julienne Lusenge, que recordó a los
coruñeses que la tecnología que tanto facilita sus vidas causa muerte, violencia, violencia sexual y
esclavitud infantil en su país. La República Democrática del Congo produce el 80% del cobalto del
mundo. Sus tierras raras son su condena porque enriquecen a países y multinacionales y siembran
de dolor y muerte las aldeas y comunidades congoleñas, sin que se beneficien lo más mínimo de
esa riqueza natural que le es esquilmada.
La corresponsal de televisión Rosa María Calaf, esa voz referente de TVE que contó y explicó a los
españoles la compleja realidad internacional que asomaba a sus televisores durante varias
décadas, dio una vez más una lección sobre el periodismo necesario frente al ruido y la
desinformación. El politólogo Carlos Taibo enfrentó al público al inevitable colapso y a la
necesidad imperiosa de decrecer. Por su parte, el periodista Nicolás Castellano trajo hasta
Acampa esa realidad incómoda que siembra el Mediterráneo o el Atlántico de muertos sin
nombre o que sobrevive, presa, en los campos de personas refugiadas o en las calles de las
ciudades fronterizas al otro lado del bunker infranqueable en que se ha convertido la vieja
Europa.
Apoyo institucional
Desde la Red Acampa solo queda agradecer el apoyo institucional recibido, sin el cual hubiera sido
imposible hacer realidad este V Encuentro Internacional. El Ayuntamiento coruñés, la Diputación
provincial y la Universidad de A Coruña, junto con las empresas patrocinadoras y simpatizantes
de la iniciativa, son quienes han hecho posible que esta propuesta reflexiva haya visto la luz una
edición más.
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio confía en que la sexta edición de su Encuentro
Internacional pueda volver a la ciudad porque, lo que es seguro es que la realidad seguirá
sumando espacios y colectivos humanos en los que los Derechos Humanos son conculcados y
millones de personas seguirán buscando refugio. Y mientras eso ocurra, propuestas como la de
Acampa pola Paz seguirán siendo imprescindibles.
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Na última semana roubaron varias lonas con imaxes a gran formato, danado outras e dobrado as estruturas metálicas
que as sosteñen

O VANDALISMO CÉBASE SOBRE A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “A VIDA
NEGADA” QUE A REDE ACAMPA TEN INSTALADA NOS XARDÍNS
CORUÑESES DE MÉNDEZ NÚÑEZ


A mostra, que forma parte do V Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio celebrado
entre o 9 e o 11 deste mes, pretende sensibilizar sobre os gravísimos danos que o saqueo de recursos xera nas
comunidades locais en distintos puntos do planeta.



“Nestes anos e en todas as nosas propostas concienciadoras a cidadanía coruñesa deunos exemplos máis que
sobrados sobre o seu compromiso cívico e o seu interese por reflexionar ao redor dos Dereitos Humanos e o
Dereito a Refuxio, sinalan desde o Movemento Acampa. Por iso resulta máis triste se cabe comprobar como a
intolerancia ou a irresponsabilidade duns poucos, no medio da noite, furta aos coruñeses do seu dereito a estar
informados e a asomar ao traballo de fotoperiodistas internacionais que nos achegan mundos nos que os
dereitos están conculcados.

A Coruña, 20 de setembro de 2021.- O vandalismo está a cebarse, noite si, noite tamén, coa exposición fotográfica “A
vida Negada” que a Rede Acampa despregou nos Xardíns de Méndez Núñez no marco do seu V Encontro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Na última semana roubaron varias lonas con imaxes a gran formato, danado
ou desprendido outras e mesmo dobrado os resistentes valos metálicos que lle dan soporte. “É bastante desolador”,
confesan desde o Movemento Acampa, porque o que nace para convidar á cidadanía a reflexionar sobre os gravísimos
efectos do saqueo de recursos nas comunidades locais de distintos puntos do planeta acaba, inesperadamente,
facéndonos reflexionar sobre a sociedade máis próxima, sobre eses poucos que cren que é unha valentía levar unha
fotografía a casa ou que reafirma o seu liderado desprendendo varias ou dobrando os seus soportes.
Desde o Movemento Acampa pola Paz insisten en defender e agradecer o comportamento cívico dos coruñeses. “Ao
longo destes últimos anos, a cidadanía coruñesa deunos exemplos máis que sobrados sobre o seu compromiso e o seu
interese por reflexionar ao redor das nosas propostas, participando en cada un dos cinco Encontros Internacionais que
tivemos. Desde o ano pasado, forzados pola COVID-19, as exposicións fotográficas saíron das salas de exposicións e
tomaron a rúa, unha fórmula ademais que garante que miles de coruñeses poidan gozalas, poidan reflexionar, durante
o seu paseo polo centro. “Gústanos abrir esas xanelas, neste caso aos espazos de espolio, e interpelar á cidadanía”.
Sabemos, engaden desde a Rede Acampa, que o “o vandalismo non é responsabilidade máis que do que o practica,
pero sen dúbida minimízase se os que camiñan ao carón desa persoa, con cuxa acción non están de acordo, teñen a
valentía de cuestionarlle, de afearlle a conduta”.
A Rede Acampa pola Paz é unha organización sen ánimo de lucro que na actualidade integra a perto de 70
organizacións, asociacións, oenegués que traballan no ámbito social, así como a partidos políticos, entidades de todo
tipo e particulares sensibles á necesidade de defender os Dereitos Humanos e o Dereito a Refuxio. Organizar cada ano o
Encontro Internacional no que se enmarca esta proposta expositiva supón moitas horas e moito esforzo de traballo
voluntario, desinteresado. Por iso é aínda máis doloroso comprobar que esa proposta, asentada no centro da cidade,
nun dos xardíns sen dúbida con máis vixilancia por cámaras de toda a cidade, é danada unha e outra vez.
Acampa confía en que estes ataques deixen de suceder para evitar ter que retirar antes de tempo as exposicións dos
fotoperiodistas Judith Prat, Javier Corso, Xosé Abad, Akinlunde Akinlenye, Luís de Vega, Victor Moriyama e Ernesto
Piovano, pois tiñan previsto manterse ata o día 10 de outubro. “O que é inviable é estar todas as mañás arranxando as
desfeitas, substituíndo valos ou copiando lonas desaparecidas ou ter que pagar vixiancia nocturna”, conclúen.
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En la última semana han robado varias lonas con imágenes a gran formato, dañado otras y doblado las estructuras
metálicas que las sostienen

EL VANDALISMO SE CEBA SOBRE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “A
VIDA NEGADA” QUE LA RED ACAMPA TIENE INSTALADA EN LOS
JARDINES CORUÑESES DE MÉNDEZ NÚÑEZ
 La muestra, que forma parte del V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio celebrado entre
el 9 y el 11 de este mes, pretende sensibilizar sobre los gravísimos daños que el saqueo de recursos genera en las
comunidades locales en distintos puntos del planeta.
 “En estos años y en todas nuestras propuestas concienciadoras la ciudadanía coruñesa nos dio ejemplos más que
sobrados sobre su compromiso cívico y su interés por reflexionar en torno a los Derechos Humanos y el Derecho a
Refugio, señalan desde el Movimiento Acampa. Por eso resulta más triste si cabe comprobar cómo la intolerancia o
la irresponsabilidad de unos pocos, en medio de la noche, hurta a los coruñeses de su derecho a estar informados y a
asomar al trabajo de fotoperiodistas internacionales que nos acercan mundos en los que los derechos están
conculcados.
A Coruña, 20 de septiembre de 2021.- El vandalismo se está cebando, noche sí, noche también, con la exposición
fotográfica “A vida Negada” que la Red Acampa ha desplegado en los Jardines de Méndez Núñez en el marco de su V
Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio. En la última semana han robado varias lonas con
imágenes a gran formato, dañado o desprendido otras e incluso doblado las resistentes vallas metálicas que le dan
soporte. “Es bastante desolador”, confiesan desde el Movimiento Acampa, porque lo que nace para invitar a la
ciudadanía a reflexionar sobre los gravísimos efectos del saqueo de recursos en las comunidades locales de distintos
puntos del planeta acaba, inesperadamente, haciéndonos reflexionar sobre la sociedad más cercana, sobre esos pocos
que creen que es una valentía llevarse una fotografía a casa o que reafirman su liderazgo desprendiendo varias o
doblando sus soportes.
Desde el Movimiento Acampa pola Paz insisten en defender y agradecer el comportamiento cívico de los coruñeses. “A
lo largo de estos últimos años, la ciudadanía coruñesa nos dio ejemplos más que sobrados sobre su compromiso y su
interés por reflexionar en torno a nuestras propuestas, participando en cada uno de los cinco Encuentros
Internacionales que hemos tenido. Desde el año pasado, forzados por el COVID-19, las exposiciones fotográficas han
salido de las salas de exposiciones y han tomado la calle, una fórmula además que garantiza que miles de coruñeses
puedan disfrutarlas, puedan reflexionar, durante su paseo por el centro. “Nos gusta abrir esas ventanas, en este caso a
los espacios de expolio, e interpelar a la ciudadanía”. Sabemos, añaden desde la Red Acampa, que el “el vandalismo no
es responsabilidad más que del que lo practica, pero sin duda se minimiza si las personas que caminan en su grupo, con
cuya acción no están de acuerdo, tienen la valentía de cuestionarle, de afearle la conducta”.
La Red Acampa pola Paz es una organización sin ánimo de lucro que en la actualidad integra a cerca de 70
organizaciones, asociaciones, oenegés que trabajan en el ámbito social, así como a partidos políticos, entidades de todo
tipo y particulares sensibles a la necesidad de defender los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio. Organizar cada
año el Encuentro Internacional en el que se enmarca esta propuesta expositiva supone muchas horas y mucho esfuerzo
de trabajo voluntario, desinteresado. Por ello es aún más doloroso comprobar que esa propuesta, asentada en el centro
de la ciudad, en uno de los jardines sin duda con más vigilancia por cámaras de la ciudad, es dañada una y otra vez.
Acampa confía en que estos ataques dejen de suceder para evitar tener que retirar antes de tiempo las exposiciones de
los fotoperiodistas Judith Prat, Javier Corso, Xosé Abad, Akinlunde Akinlenye, Luis de Vega, Victor Moriyama y Ernesto
Piovano, pues tenían previsto mantenerse hasta el día 10 de octubre. “Lo que es inviable es estar todas las mañanas
arreglando los destrozos, sustituyendo vallas o copiando lonas desaparecidas o tener que pagar vigilancia norcturna”,
concluyen.
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Cuñas radio/ A vida negada
V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA POLA PAZ
SETEMBRO 2021
1./
A VIDA NEGADA.
Así se chama o V Encontro Internacional
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
que acollerá A Coruña entre o 9 e o 11 de setembro.
O saqueo dos recursos,
o roubo das terras, da auga,
dos minerais das súas entrañas MATA.
EXPULSA das súas terras a millóns de persoas
obrigadas a camiñar na procura de refuxio.
Participa. Achégate e defende con nós os dereitos desas persoas.

2./
A VIDA NEGADA,
a quinta edición de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio,
chega de novo ás rúas coruñesas.
O día 9 toma o centro da cidade
para enfrontarnos á dura realidade
que esquilma o presente e o futuro de centos de comunidades,
de millóns de persoas.
As imaxes dos sete fotoxornalistas participantes,
tomadas polos distintos continentes
en distintos escenarios do espolio
non vos deixarán indiferentes. Achegarvos. Participade!

3./
O COLONIALISMO NON É COUSA DO PASADO.
O V Encontro Internacional de Acampa pola Paz
-do 9 ao 11 de setembro na Coruñaponse do lado dos asoballados.

“A vida negada” achegaranos á desfeita.
As reservas madeireiras, pesqueiras,
as propias terras e os minerais que atesouran súas entrañas,
a auga dos seus ríos…
esquilmados por emporios transnacionais
que botan fóra aos habitantes desas comunidades
para convertelos en refuxiados sen refuxio.
Súmate á rede Acampa e defende os seus dereitos. Achégate e participa!

4./
Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
converterá de novo o centro da Coruña
nun TERRITORIO DENUNCIA.
A partir do día 9, “A VIDA NEGADA” documentará
en exposicións fotográficas ao aire libre
e encontros con activistas internacionais
os exemplos máis explícitos do espolio dos recursos.
De cómo o mal chamado primeiro mundo
esquilma a súa natureza,
e lles arrebata presente o futuro.
Achégate e reflexiona connosco
nesta quinta edición do Encontro Internacional Acampa

5./
O roubo dos recursos naturais en moitos países
(auga, terra, pesca, minerais…)
afecta a millóns de persoas no mundo.
Na súa quinta edición,
Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
pón o foco nestes abusos
e afonda nas súas causas e nos seus dramáticos efectos,

nesa VIDA que se lle NEGA a millóns de persoas.
Súmate á rede Acampa e reflexiona connosco.
A partir do nove de setembro,”A VIDA NEGADA” toma o centro da Coruña.

6./
As reservas pesqueiras na costa de África,
as terras raras no Congo ou as pedras preciosas en Colombia
a desfeita da Amazonía ou as terras de cultivo negadas ao campesiñado brasileiro…
Roubos a mans cheas
por parte de países e multinacionais
que deixan sen terra e sen fogar a moitísimas comunidades no mundo.
A Rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
dalles voz aos afectados neste mes de setembro no centro da Coruña.
A partires do día nove, “A VIDA NEGADA”
o V Encontro Internacional Acampa abre as portas.

7./
O saqueo da riqueza natural de moitos
para beneficio duns poucos
está detrás de millóns de desprazamentos impostos.
Comunidades enteiras vense asoballadas polo capitalismo máis feroz.
Róubanlles o chan e as súas entrañas,
botan abaixo as súas árbores,
desecan os seus ríos e esquilman a súa pesca…
déixanlles sen forma algunha de sobrevivir.
Activistas e fotoxornalistas internacionais
convidadas pola Rede Acampa no V Encontro Internacional
para falarnos desta “VIDA NEGADA”
serán as súas testemuñas.
Do 9 ao 11 de setembro na Coruña.

8./
O Movemento Acampa achega ata Coruña,
como convidados do seu V Encontro Internacional
a voces certamente cualificadas.
Entre outras, a cidadanía poderá escoitar o relato de dous xornalistas,
a que foi corresponsal detelevisión por medio mundo, Rosa María Calaf,
ou a do experto en movementos migratorios NicolásCastellano , recén chegado de Ceuta.
Tamén a opinión do escritor e profesor de Ciencia Política
Carlos Taibo, firme partidario do anarquismo, o movimento antiglobalización ou o
decrecemento.
Apuntade!
O 9, 10 e 11 de setembro, nos Xardíns de Méndez Núñez de A Coruña,
V Encontro Internacional Acampa pola Paz e Dereito a Refuxio.

CUÑAS (MP3)
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ISABEL NAVEIRA/
ACTO ENTREGA I RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL ACAMPA Á DEFENSA
DOS DEREITOS HUMANOS
 INTRODUCCIÓN
Entregamos neste acto os I RECOÑECEMENTOS INTERNACIONAIS ACAMPA Á DEFENSA DOS
DEREITOS HUMANOS, nas súas dúas categorías –internacional e local- elixidos entre as propostas
feitas polas organizacións e particulares membros da Rede Acampa.
Non é un premio nin un galardón; é un recoñecemento ao exemplo social da Defensa dos
Dereitos Humanos. Nace para poñer en valor a todas aquelas persoas e organizacións que
seguen crendo que a defensa dos Dereitos Humanos é unha postura irrenunciable e
innegociable, independentemente do escenario no que nos atopemos: guerras, crise económica,
crise climática ou mesmo pandemia... Xurde para aplaudir aos que manteñen que o diálogo é a
única fórmula para a resolución das diferenzas.
Calquera das candidaturas presentadas son merecedoras, sen dúbida algunha, do noso aplauso
colectivo, pois todo o que traballa a prol dos Dereitos Humanos, e máis nun momento tan
convulso coma o actual, é digno receptor das nosas máis enormes GRAZAS. E se falamos de dar
grazas, deixade que comezemos polo principio. En nome do noso movemento, GRAZAS a Pilar
Subías, á autora que creou e cedeu desinteresadamente a peza escultórica na que toma forma
este Recoñecemento, un corpo e unhas mans que emerxen confiando en encontrar refuxio, un
berro de Basta Xa!!!! aos que conculcan os Dereitos Humanos!.
O I Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos foi parar ao MST, o
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra do Brasil. Trátase dun dos movementos sociais
máis potentes de América Latina. Leva desde 1984 defendendo o acceso da cidadanía brasileira á
terra, tal e como se recolle na Constitución Federal e na Reforma Agraria incumprida,
promovendo ocupacións pacíficas e impulsando estruturas cívicas e sociais funcionais nos seus
campamentos ao longo de todo o país.
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 VIDEO SOBRE MST
 RECOLLE o noso aplauso colectivo á videpresidenta do MST, Marina dos Santos,
convidada nestes días pola Rede e relatora deste V Encontro Internacional que hoxe
remata.
 ACTO DE ENTREGA. Entrega o I Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos
Dereitos Humanos o Primeiro Tenente de Alcaldesa Juan Ignacio Borrego Vázquez,
concelleiro de Relacións Institucionais e Turismo.
NICANOR ACOSTA non é un descoñecido. É a esencia mesma do activista ao que todos
quereriamos asemellar. Altofalante en man, é un home de ben, unha presenza cotiá en canta
caus xusta sae á rúa na Coruña e a súa contorna.
Ás súas mans vai o noso I Recoñecemento na categoría local. Militante antifranquista, Nico é o
impulsor das Festas pola Diversidade Cultural no barrio Agra do Orzán, do Foro Galego de
Inmigración e das primeira e segunda Marcha Mundial pola Paz e a Noviolencia. Acampou,
sempre detrás do seu altofalante, no movemento 15M e encabezou as súas manifestacións.
Participou en Stop Desafiuzamentos e organizou ás persoas afectadas pola estafa das
preferentes. Ademais, é o fundador da Asociación ForumPropolis, cun local sempre a disposición
para as reunións dos máis diversos movementos sociais.
GRAZAS, Nicanor. Ninguén merece máis ca tí este aplauso de todos nós.
 VIDEO SOBRE NICANOR
 ACTO DE ENTREGA. Entrega o Recoñecemento Rubén Sánchez, responsable de
Organización da Rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio.
 PECHE MUSICAL
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CLAUSURA
V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA POLA PAZ
Chega o fin. Tres días intensos nos que a cidade da Coruña foi, unha vez máis, porto refuxio dos
Dereitos Humanos e espazo de reflexión. Xornadas nas que a cidadanía coruñesa asomou a
moitos espazos de espolio, de abusos, de violencia, de fame, de dor e de morte. Nos que
entendeu a responsabilidade particular e colectiva que a sociedade do mal chamado primeiro
mundo ten nesa Vida literalmente Negada a millóns de persoas.
As exposicións dos destacados fotoxornalistas que participaron neste V Encontro Internacional
Acampa pola Paz quedan nas rúas. No nome da Rede Acampa convídovos a seguir mirando para
esas imaxes, a seguir reflexionando. E no seu nome dou as GRAZAS á cidadanía coruñesa por
sentir xa coma algo propio esta proposta concienciadora.
Remata xa este intensa quinta edición do Encontro Internacional. Mais a Rede Acampa non para.
Toca coller forzas para empezar a deseñar o VI Encontro Internacional, que xirará, tal e como
acaban de acordar as organizacións que a integran, arredor de FAME E REFUXIO.
VIDEO RESUMEN ACAMPA 2021
PEZA MUSICAL
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A VIDA NEGADA

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

A CORUÑA (9, 10 Y 11

2021

SETEMBRO)

RELATORAS/ES
 MARINA DOS SANTOS/Brasil
É filla dunha familia de pequenos agricultores brasileiros, de BarbacenaMinas Gerais, que migraron pola rexión sueste, ata chegar ao norte de
Paraná. A súa infancia está ligada ao campo, no que traballou coa súa familia
desde os 4 anos. Para poder estudar, ingresou nun Convento e foi na
celebración dun oficio relixioso, nunha ocupación de terras, onde coñeceu o
Movimento de Trabalhadores Sem Terra ( MST), un dos máis potentes e
lonxevos de América Latina que leva desde 1984 defendendo o acceso dos e
as brasileiras á terra. Descubriu nese momento que “o que buscaba estaba alí” e uniuse á organización, á que
segue ligada na actualidade, formando parte da dirección nacional. Este compromiso non lle impediu compaxinar
o seu traballo no MST con estudos universitarios.
Dos Santos participou na organización e consolidación do Movemento no estado de Río de Janeiro e foi
responsable de coordinación da Oficina Nacional, en Brasília, con tarefas especialmente do seguimento das
negociacións da axenda nacional co goberno federal. Tamén foi responsable do seguimento da Coordinación
Latinoamericana de Organizacións de Campo ( CLOC) e tivo un papel destacado na articulación de Vía Campesiña
Brasil e de Vía Campesiña para América do Sur. As “Vías” son un movemento internacional que engloba todo tipo
de colectivos de índole nacional ou rexional, desde campesiños e campesiñas, mulleres rurais e pobos indíxenas,
ata mozos rurais, pescadores artesanais, traballadores agrícolas e asalariados rurais. Loitan pola defensa da
agricultura campesiña, a soberanía alimentaria, a igualdade de xénero, a defensa da terra, o territorio e os bens
naturais, as sementes como patrimonio dos pobos, a agroecología e a biodiversidade.
No V Encontro Internacional Acampa pola Paz, o 9-11 de setembro, na Coruña contará a experiencia e a
realidade dos asentamentos do MST en funcionamento por todo Brasil, as dificultades que enfrontan cada día
para recuperar o chan para o campesiñado e o hostigamento que o Goberno Bolsonaro exerce contra os seus
membros.

 LUANA KAINGANG/BRASIL
A lideresa indíxena Luana Kaingang, membro de APIB (Articulaçao dos Povos
Indígenas do Brasil) é coordinadora das mulleres xóvenes do Sul dentro da
citada organización e colaboradora da Comisión Nacional da Xuventude
Indíxena. Esta graduada en Odontoloxía foi a representante da APIB na
Conferencia das Nacións Unidas sobre Cambio Climática COP-25, onde
manifestou: “A defensa dos nosos corpos e dos nosos espíritos ven da nosa
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Terra Nai. O “ben vivir” dos pobos indíxenas e dos non indíxenas respiran e viven ata hoxe por manter en pé a
nosa selva, os nosos ríos e a nosa terra”.
Os kaingang, etnia á que pertence, é un pobo agricultor que migra entre aldeas en función das épocas de
pesca, de caza, ou de recollida dos alimentos silvestres base da súa alimentación. Habitan desde o sur de Sao
Paulo ata o Río Grande do Sul, lonxe das zonas de litoral, tradicionalmente ocupadas por indíxenas doutra
etnia, os guaranís. O kaingang é o terceiro maior pobo indíxena de Brasil, integrado por arredor de 37.000
persoas segundo o censo do 2010, aínda que nese conteo non constan os que xa habitan en áreas urbanas polo
que a cifra podería elevarse ata os 40.000.
Un dos valores en risco polo acoso a esta comunidade é a súa lingua. O kaingang, actualmente falado xa só
pola metade do total dese colectivo, está en perigo de extinción segundo recoñéceo a propia UNESCO. Por iso,
o curso de licenciatura indíxena da Universidade Federal de Santa Catarina traballa na súa preservación e
ensino.
Luana Kaingang trasladará aos participantes no V Encontro Acampa pola Paz o duro momento que atravesan as
comunidades indíxenas no seu país, a presión e persecución do Goberno de Bolsonaro, a quen a súa loita e a
difusión desa realidade polo mundo incomoda fondamente. Tamén falará do uso que o Estado fixo coa chegada
da COVID 19 aos territorios indíxenas, e o abandono destes en materia sanitaria por parte da sanidade pública
abocándoos a un perigo real de extinción.
A presenza de Luana Kaingang estes días na Coruña enmárcase ademáis nun momento crucial, no que máis de
6.000 indíxenas de 173 comunidades distintas achegáronse e acamparon na Praza dos Tres Poderes en Brasilia
para reclamar os seus dereitos e berrar contra o chamado “marco temporal” que lles impide reclamar as súas
terras ancestrais se non estaban asentados nelas no 1988, data da Constitución vixente en Brasil. Esta medida
lexislativa foi tomada pensando en expulsalos para sempre dos seus territorios en beneficio do agronegocio. A
APIB ten demandado ao Goberno Bolsonaro por xenocidio e ecocidio.
Tal e coma manifestou Luana na COP-25, “a nosa loita indíxena, hoxe e desde fai 1.500 anos, é sempre a
defensa dos nosos territorios e do noso medio ambiente. É esa ligazón con o sagrado, o invisible, o que fai o
“bo vivir” do noso corpo e do noso espírito. O noso ben máis precioso estase esgotando. Precisamos
manternos en pé para defender o futuro dos noso fillos. A miña traxectoria está trazada polos nosos ancestros,
que nos deixaron esa forza para continuar na defensa da Terra Nai”.
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O Movemento require apoio para esta proposta cultural e de reflexión, que entre o 9 e o 11 de
setembro converterá unha vez máis a cidade nun porto refuxio dos Dereitos Humanos

CHAMAMENTO DA REDE ACAMPA AO VOLUN
VOLUNTARIADO
TARIADO E ÁS
DOAZÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE “A VIDA NEGADA”, O V
ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA POLA PAZ, NA CORUÑA

Todas as mans son ben chegadas
chegadas.. A organización Acampa precisa carpinteiros voluntarios,
profesionais ou afeccionados, para levantar o campamento simulado ao redor do cal virará o
V Encontro “A Vida Negada” nos Xardíns de Méndez Núñez, e voluntariado de todo tipo para
atender a caseta de información da Rede e o desenrolo da iniciativa durante a celebración do
mesmo, entre o 9 e o 11 de setembro.
Acampa é un movemento sen fins de lucro e sen gastos propios de infraestructura ou persoal;
a totalidade da financiación é utilizada para o traballo de sensibilización. Por iso, ao apoio das
administracións, empresas e firmas patrocinadoras e simpatizantes ha de sumar doazóns de
entidades e particulares sensibles á razón de ser desta organización, a defensa dos Dereitos
Humanos e o Dereito a Refuxio.
Os interesados en colaborar coa iniciativa poden tamén axudar reservando unha camiseta
conmemorativa desta quinta edición. O deseño de Julia Lago convida a romper cos aramados
que nestes momentos afastan a millóns de persoas en distintas partes do mundo do seu
dereito a sobrevivir. É fácil, pódense reservar a través do mail da organización e recoller
durante os días en que se desenvolve o encontro internacional nos Xardíns coruñeses.

A Coruña, 30 de agosto de 2021.- A poucos días de que o V Encontro Internacional Acampa pola Paz e
o Dereito a Refuxio volva converter a cidade da Coruña nunha urbe refuxio dos Dereitos Humanos, o
Movemento Acampa fai un chamamento á procura de voluntariado. Precísanse moitas mans para o
desenvolvemento desta cita cultural e de reflexión que, un ano máis, quere convidar á cidadanía a pensar
na crítica realidade actual na que millóns de persoas vense obrigadas a abandonar as súas comunidades

para sobrevivir. “A Vida Negada”, que así se chama este V Encontro que abrirá as súas portas entre o 9 e o
11 de setembro no centro da Coruña, poñerá cara aos mortais efectos do espolio en escenarios ben
diversos: Brasil, Colombia, Arxentina, varios países africanos…

O campamento simulado, eixo central de cada encontro Acampa, virará este ano contorna a un
asentamento do MST brasileiro ( Movimento dos Trabalhadores Ruráis sem Terra), unha instalación
pola que durante eses días realizaranse visitas guiadas para que o público comprenda o seu
funcionamento e como é a vida nun espazo así. Deseñado por arquitectos membros da Rede Acampa
pola Paz en Brasil e en Portugal, para a súa construción, que se realizará os días 6, 7 e 8 de setembro,
Acampa pide axuda. “Necesitamos mans, carpinteiros, profesionais ou afeccionados, que veñan eses
días para poñer o seu gran de area”, explican desde a organización.
Tamén se require voluntariado para atender a caseta de información que a Rede terá nos xardíns
durante o desenvolvemento do V Encontro, entre o 9 e o 11 de setembro, onde se poderán recoller as
camisetas conmemorativas da edición que fosen previamente reservadas a cambio dun donativo
mínimo de 15 euros por peza. Aquelas persoas que poidan e queiran colaborar poden poñerse en
contacto coa Rede a través de voluntariado@redeacampa.org
Deseño de Julia Lago
A camiseta, deseñada por Julia Lago, é unha invitación para romper os aramados que na actualidade
bloquean e afastan a millóns de persoas do seu dereito a sobrevivir, a buscar refuxio. Pode reservarse
vía mail en acampa@redeacampa.org É moi sinxelo, só hai que deixar un nome e indicar a talla ( S,M,
L, XL ou XXL) e recollela durante os días de desenvolvemento do V Encontro.

Os días 9, 10 e 11 de setembro de novo voltaremos a converter A Coruña nunha cidade
refuxio dos Dereitos Humanos

“A VIDA NEGADA”, O V ENCONTRO INTERNACIONAL ACAMPA POLA
PAZ, ESTÁ A PIQUES DE ABRIR AS SÚS PORTAS
AQUÍ TES, ante os teus ollos, o PROGRAMA e o CATÁLOGO de “A VIDA NEGADA”, o V ENCONTRO INTERNACIONAL
DA REDE ACAMPA da que formas parte. De novo, porque así o decidiron os integrantes deste Movemento,
poñemos rostro ao saqueo de recursos e aos seus mortais “efectos colaterales”. O ano 2020 pandémico deixounos
sen posibilidade de desenvolver un Encontro coma tíñamos previsto, por iso neste ano voltamos a reflexionar sobre
o mesmo asunto, tan amplo, con tantos escenarios de desfeita, e tantas vítimas, tantas comunidades obrigadas a
buscar refuxio pola rapiña do capitalismo máis feroz.
A súa organización non foi doada pero sen dúbida algunha pagou a pena. Nada posible sen o apoio das persoas
asociadas que integran a rede aos que de novo lles pedimos axuda no desenvolvemento do encontro. Necesitamos
mans, nos días previos para montar o campamento simulado nos Xardíns e durante eses días -9 a 11 setembro- para
que todo discorra de maneira óptima. Sabemos que contamos convosco.
Se queres asistir á inauguración do Encontro, o día 9 de setembro as 10.30 horas nos Xardíns de Méndez Núñez,
podes inscribirte no mail acampa@redeacampa.org indicando nome completo, DNI, e se pertences algunha
organización dando o nome da mesma. Este ano a apertura de “A vida Negada” terá formato radio e será Xurxo
Souto o que conduza o programa “Acampa en directo”. A preinscripción, seguro que o supós, é precisa por as
medidas que temos que cumprir por mor da COVID-19. Unha vez feita a inscripción e chegado o día, podes recoller
a túa acreditación no punto de información da Rede Acampa, situado no Palco da Música, a partires das 10 da
mañá.
A lideresa indíxena brasileira Luana Kaingang, a activista congoleña Julienne Lusenge ou a representante do
Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil ( MST), Marina dos Santos, son algúns dos convidados que
achegarán á cidadanía as durísimas realidades que viven centos de comunidades no mundo, baixo o drama do
espolio dos seus recursos e fontes de supervivencia. Tamén contaremos coa visión de xornalistas referentes como
Rosa María Calaf, Nicolás Castellano ou coa do profesor de Ciencia Política Carlos Taibo. Exposicións fotográficas
nas rúas, proxeccións documentais, teatro, música en directo e moitas actividades das organizacións e colectivos
que integran o Movemento Acampa tecen o programa de “A Vida Negada” . Grazas por facelo posible.
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