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Informe
Análisis de la difusión informativa alcanzada por Acampa pola paz e o dereito a refuxio (A Coruña, 15-18 de junio), de la
que Masstres Comunicación se hizo cargo desde finales de mayo.
El objetivo era dar a conocer el proyecto y lograr su máxima repercusión, con el fin de que el mayor número de
ciudadanos posible secundase el propósito que inspiró Acampa: denunciar el abandono de las personas refugiadas y, a
un tiempo, exigir a las Administraciones el cumplimiento de sus obligaciones legales para acogerlos y darles refugio.
De entrada, tenemos la convicción de que, en futuras ediciones, convendría corregir el margen temporal con que se ha
contado en esta primera edición. Con más tiempo para planificar la estrategia de medios, seguramente sería más fácil
trasladar a la opinión pública el alcance de esta iniciativa solidaria, bien a través de comunicados de prensa o mediante
otras acciones. Para ello podrían utilizarse los distintos pasos que se vayan dando en cuanto a infraestructura y
logística. Por ejemplo, la incorporación de organizaciones al proyecto, o su presentación a colectivos, colegios y
asociaciones. El fin último sería conseguir captar la atención de los medios e irlos incorporando a la causa de Acampa,
concitando progresivamente su interés e implicación.
Masstres se hizo cargo de la comunicación del Proyecto apenas veinte días antes de que Acampa diera comienzo, lo
que, de cara a esa máxima repercusión que se perseguía, fue un tanto precipitado. Diseñamos entonces, de común
acuerdo con los coordinadores, una primera acción informativa de impacto: la presentación oficial de Acampa en los
Jardines de Méndez Núñez. Tuvo lugar el 18 de mayo. El gabinete elaboró para la ocasión un dosier de prensa con los
datos biográficos de cada uno de los invitados (fotógrafos, periodistas, artistas y organizaciones), así como una nota de
prensa en la que se relataban los ejes básicos de Acampa, qué es, a qué responde, para qué se pone en marcha, y cómo
y cuándo se iba a desarrollar en A Coruña.
La respuesta a esa convocatoria, dada la situación que atraviesan los medios de comunicación en general, y los gallegos
en particular, fue satisfactoria: acudieron buen número de periodistas y reporteros gráficos. Así y todo, el dosier
informativo fue remitido después a toda España, incluidas agencias y corresponsalías extranjeras. Conviene tener en
cuenta, no obstante, que es bastante improbable que un asunto local consiga hacerse un hueco en la escena
internacional, salvo que las cabeceras extranjeras se hagan eco de los despachos de agencia (Efe o Europa Press).
El gabinete de Acampa estuvo en todo momento coordinado con los equipos de prensa de los ayuntamientos de A
Coruña y Ferrol; corporaciones que convocaron, a su vez, sendas ruedas de prensa para anunciar su apoyo a la
iniciativa. Por cuestión de protocolo, esas convocatorias y las notas de prensa correspondientes, fueron elaboradas por
los propios ayuntamientos, si bien a partir de la información concreta que les suministramos desde Masstres. También
movimos en redes sociales la incorporación de ambas administraciones locales al Proyecto Acampa, con el objetivo de
lograr una difusión óptima de ese apoyo institucional.
Entre el 18 de mayo y el 14 de junio, periodo previo al desarrollo de Acampa en A Coruña, Masstres remitió a los
medios diversos comunicados de prensa centrados en aspectos concretos de la iniciativa: exposiciones, organizaciones
invitadas al evento, datos del campamento de personas refugiadas instalado en los Jardines… Se trataba de que
Proyecto Acampa se hiciera un asunto familiar en las redacciones; despertar su interés y convencerlas de que
trabajábamos con información de interés general, y por lo tanto, publicable. A un tiempo, el gabinete contactó con
decenas de redactores, tanto a nivel local como en Galicia y Madrid; habló con las agencias de noticias, e intentó
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asimismo recabar la anuencia de los responsables de cada medio en cuestión, ya fueran redactores-jefe, jefes de
informativos, delegados o corresponsales, con especial incidencia en el medio televisivo (TVE-Galicia, TVG, Grupo
A3Media, La Sexta, Tele5). Asimismo, gestionó entrevistas radiofónicas para antes o durante el evento (Cope,
RadioVoz).
A lo largo de esos días incorporamos a la agenda de medios de Acampa numerosos blogs, revistas de fotografía,
organizaciones y colectivos. También las redes sociales de Masstres empezaron a publicar información sobre el
Proyecto y sus particularidades.
Ya durante el desarrollo de Acampa, el gabinete remitió entre tres y cuatro comunicados de prensa diarios (están
incluidos en el dosier que se adjunta), tanto en gallego como en castellano. Convocatorias de ruedas de prensa, notas
con la agenda de actos del día y nota resumen de las comparecencias diarias de los protagonistas de Acampa. A la vez,
atendimos y gestionamos cuantas peticiones de información fueron surgiendo: entrevistas a los coordinadores o
responsables de área, por ejemplo, o peticiones de informadores gráficos para retratar a algún invitado, o tomar
imágenes de alguna exposición o actividad específica.
De cara a futuras ediciones, recogemos a continuación algunas cuestiones que, en nuestra opinión, de aplicarse,
podrían mejorar los resultados.
1.- El equipo de comunicación debe empezar a trabajar en la difusión del proyecto con antelación suficiente. Debe
contar necesariamente con un enlace directo en la organización, una persona que resuelva con agilidad lo que vaya
surgiendo en el día a día. Los periodistas necesitan inmediatez en las respuestas. Si no, renunciarán a las preguntas o,
aún peor, improvisarán.
2.- Aunque Acampa sea un proyecto colectivo y las entidades que lo conforman tengan igual protagonismo entre sí, de
cara a los medios es fundamental ofrecerles un único interlocutor que hable en nombre de todos. Conviene, por
ejemplo, que solo comparezcan dos o tres portavoces en las ruedas de prensa. Las ruedas multitudinarias ponen en
guardia a los periodistas, cada día más sobrecargados de trabajo debido a la escasez de personal en las redacciones.
Ningún medio, por interesado que esté, va a dedicarnos hora y media de su tiempo.
3.- Los responsables de la iniciativa deben tener en cuenta que todo lo que se refiera a la difusión del proyecto debe
pasar por el equipo de comunicación. Si un periodista, fotoperiodista o cámara de televisión se deja caer sin avisar por
el lugar donde se está desarrollando Acampa, debería ser el gabinete quien les ofrezca lo que vienen a buscar, ya sea
información general, declaraciones de algún portavoz o contactos con los invitados. Es trabajo del gabinete filtrar esa
información –en clave periodística- a fin de garantizar un resultado óptimo a la hora de ser publicada o emitida. Las
interferencias, por bienintencionadas que sean, suelen restar posibilidades de éxito. Todo ello, como es obvio, siempre
siguiendo el plan de comunicación que se haya consensuado antes.
4.- Es igualmente imprescindible establecer prioridades. Más cuando se maneja un programa tan cargado de
actividades. Ha de ser el gabinete de comunicación quien determine qué es lo relevante cada día; cuál debe ser el
titular de la jornada, o el contenido de la nota de prensa, o quién sería más indicado para protagonizar la entrevista de
radio o el reportaje de televisión. No se puede pretender que todas y cada una de esas actividades obtengan la misma
representatividad en los medios. Hay que definir con claridad el mensaje principal que queremos ofrecer y dosificar los
contenidos para que, en conjunto, la difusión y alcance de todo el evento sea óptima.
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Balance de resultados
Masstres quiere dejar constancia de su intensa labor al frente de la comunicación de Acampa; un encargo que el
gabinete procuró ejecutar con el entusiasmo y la profesionalidad que un proyecto de estas características merecía. Una
de sus primeras acciones fue la elaboración de una agenda de contactos específica, así como el seguimiento a una serie
de medios y periodistas seleccionados, a fin de que la información del Proyecto llegase a su destino en tiempo y forma
y asimismo fuese tratada con deferencia y consideración. El mensaje que transmitía Acampa era incómodo, de ahí que
los medios, en general, se mostraran poco proclives a transmitirlo motu proprio a la ciudadanía. Aún así, en el resumen
de prensa adjunto queda patente la buena repercusión que alcanzó esta primera edición de Proyecto Acampa.
1.- La respuesta a la rueda de prensa del 18 de mayo fue digna. Eventos de similares características o incluso de más
fácil admisión para los medios, cuentan, muchas veces, con escasa presencia de redactores o gráficos. La inauguración
también fue, desde una visión global, bien tratada por radios y periódicos.
2.- Las agencias, tanto EFE como Europa Press, ofrecieron buena cobertura de Acampa. Principalmente EFE, que se
volcó en los días previos e hizo una labor digna de mención durante el propio desarrollo del Proyecto, con despachos
diarios y una amplia entrevista a Javier Bauluz; entrevista que publicaron varias cabeceras nacionales de peso.
3.- Si bien fue pobre la repercusión en La Voz de Galicia, otros medios autonómicos como El Ideal Gallego y El Correo
Gallego sí hicieron un seguimiento correcto de Acampa. Tal y como refleja el dosier adjunto, los digitales le concedieron
importancia en igual medida. Especial mención merece La Opinión de A Coruña, que publicó a diario una –cuando no,
dos- piezas de información sobre Acampa. Hubo días que incluso le dedicó la portada y una doble página, además de
incluir las actividades de la jornada en su Agenda. El grupo editorial al que pertenece La Opinión replicó en varias de sus
cabeceras la entrevista a página completa que concedió Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
4.- Por lo que respecta a las emisoras de radio, cabe resaltar la entrega de la Cadena SER en general y de Radio Coruña
en particular. Acampa estuvo presente en todos sus boletines informativos locales y autonómicos. El día de su
inauguración, 15 de junio, Radio Coruña dedicó a Acampa el magazine que dirige Mayte González, y el domingo 18, día
de su clausura, el veterano programa de Isabel Bravo, El Coruñés Opina; ambos, emitidos en directo desde los propios
Jardines de Méndez Núñez. La SER emitió información sobre Acampa a nivel nacional en el Hora 25 que conduce Angels
Barceló, así como en el Hoy por Hoy de Gemma Nierga. El 24 de mayo entrevistó al coordinador de Acampa, Xosé Abad;
una entrevista de siete minutos de duración. En RNE, Acampa estuvo presente en numerosos boletines informativos de
la cadena pública. A nivel nacional, el día 17 Radio1 y Radio5 se hicieron eco del evento. Ya para el próximo mes de
julio, Radio5 y Radio Exterior de España emitirán sendos reportajes sobre Proyecto Acampa de cinco minutos y doce
minutos, respectivamente.
6.- Ya en cuanto a televisiones se refiere, pese a la insistencia y las facilidades ofrecidas por el gabinete, la difusión fue
escasa. Más allá de las estrecheces de plantilla y la agenda de cada día, una vez más topamos aquí con el techo de
cristal que supone intentar transmitir un mensaje incómodo. Aún así, alguna atención sí recabamos. Televisión de
Galicia informó en dos días diferentes sobre el desarrollo de Acampa. Y uno de ellos, el 16 de junio, con cuatro
conexiones en directo. También LaSexta hizo un reportaje en directo sobre el desarrollo del Proyecto.
5.- Las redes sociales de Masstres replicaron a lo largo de la campaña los principales puntos de interés de cada jornada.
Las visitas llegaron, en algún caso, a sumar 5.000.
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notas de prensa
dosier + convocatorias

ROLDA
DE
PRENSA
Xosé Abad
Marta García
Carmen Armada
Rubén Sánchez
presentan en

A Coruña
este xoves,
día 18,
ás 11 horas, nos Xardíns de Méndez Núñez (diante do Kiosco Alfonso)

“Acampa pola paz e o dereito a refuxio”
unha trintena de actividades culturais, divulgativas e lúdicas que terán lugar
entre o 15 e mais o 18 de xuño en toda a cidade da Coruña

 Proxecto Acampa montará en pleno centro un simbólico campamento de refuxiados, aberto á participación
cidadá
 “Acampa pola paz e o dereito a refuxio” pretende, a un mesmo tempo, chamar a atención sobre a crise
humanitaria que supoñen os millóns de desprazados pola guerra, a fame, a intolerancia ou a escravitude, e
reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e
o Dereito a Refuxio
 Proxecto Acampa, que ten en Xosé Abad o seu principal impulsor, conta co respaldo de máis de corenta
institucións e entidades públicas e privadas, así como por un importante número de persoas a título individual
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RUEDA
DE
PRENSA
Xosé Abad
Marta García
Carmen Armada
Rubén Sánchez
presentan en

A Coruña
este jueves,
día 18,
a las 11 horas, en los Jardines de Méndez Núñez (delante del Kiosco Alfonso)

“Acampa por la paz y el derecho a refugio”
una treinta de actividades culturales, divulgativas y lúdicas que tendrán lugar
entre el 15 y el 18 de junio en toda la ciudad de A Coruña

 Proyecto Acampa montará en pleno centro urbano un simbólico campamento de refugiados, abierto a la
participación ciudadana
 “Acampa por la paz y el derecho a refugio” pretende, a un tiempo, llamar la atención sobre la crisis
humanitaria que viven los millones de desplazados por la guerra, el hambre, la intolerancia o la esclavitud, y
reclamar de las administraciones la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho al Refugio
 Proyecto Acampa, cuyo principal impulsor es el fotógrafo Xosé Abad, cuenta con el respaldo de más de
cuarenta instituciones y entidades públicas y privadas, así como por un número importante de personas a
título individual

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

mañá
xoves

15 de xuño
ás

11 horas
nos

Xardíns
de

Méndez Núñez
(carpa central)

ACTO
de INAUGURACIÓN
de

“Acampa pola paz e o dereito a refuxio”
unha trintena de actividades culturais, divulgativas e lúdicas que terán lugar
de xoves a domingo por toda A Coruña

intervirán

o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro
o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde
o representante do presidente da Deputación, Bernardo Fernández Piñeiro (Pontedeume)

representantes Proxecto Acampa
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mañana
jueves

15 de junio
a las

11 horas
en los

Jardines
de

Méndez Núñez
(carpa central)

ACTO
de INAUGURACIÓN
de

“Acampa por la paz y el derecho a refugio”
una treintena de actividades culturales, divulgativas y lúdicas que tendrán lugar
de jueves a domingo por toda A Coruña

intervendrán

el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro
el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde
en nombre del presidente de la Diputación , Bernardino Fernández Piñeiro (Pontedeume)
representantes Proxecto Acampa
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ROLDA
DE
PRENSA
MAÑÁ
venres,
día 16 xuño
COS FOTÓGRAFOS
Javier Bauluz (“Buscando refuxio para os meus fillos”) Ricardo García
Vilanova (“Guerra en Siria”) Juan Teixeira (“Idomeni Kids”) Felipe Carnotto
(“No colo da esperanza”) Adrián Irago (“Bashar Alale, nova vida en Europa”) Xosé
Abad (“Ao menos salvar á familia”), Juan Medina (“O Estreito”) Sergi Cámara
(“O muro de Europa”) E A XORNALISTA Patricia Simón (Taller de “Xornalismo
para a transformación e o coidado social”)

Ás 10.15 horas, na carpa central de Acampa.
Xardíns de Méndez Núñez (diante do Kiosco Alfonso)

CON
Esteban Beltrán, DIRECTOR de Amnistía Internacional España
Olga Rodríguez, XORNALISTA especializada en información internacional,
Oriente Medio e Dereitos Humanos.
Ás 10.45 horas, na carpa central de Acampa.
Xardíns de Méndez Núñez (diante do Kiosco Alfonso)

CONVOCATORIA: Ás 19.45 horas FOTODENUNCIA DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL, tamén na carpa central e coa Estatua da
Liberdade como eixo, de todas as prácticas contrarias aos Dereitos Humanos
postas en marcha por Donald Trump desde que accedeu á presidencia de EEUU.
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RUEDA
DE
PRENSA
MAÑANA
viernes, 16 junio
CON LOS FOTÓGRAFOS

Javier Bauluz (“Buscando refuxio para os meus fillos”) Ricardo García
Vilanova (“Guerra en Siria”) Juan Teixeira (“Idomeni Kids”) Felipe Carnotto
(“No colo da esperanza”) Adrián Irago (“Bashar Alale, nova vida en Europa”) Xosé
Abad (“Ao menos salvar á familia”), Juan Medina (“O Estreito”) Sergi Cámara
(“O muro de Europa”) Y LA PERIODISTA Patricia Simón ( Taller de “Periodismo
para la transformación y el cuidado social”)

A las 10.15 horas, en la carpa central de Acampa.

Jardines de Méndez Núñez (delante del Kiosco Alfonso)
CON

Esteban Beltrán, DIRECTOR de Amnistía Internacional España
Olga Rodríguez, PERIODISTA especializada en información internacional,
Oriente Medio y Derechos Humanos.
A las 10.45 horas, en la carpa central de Acampa.

Jardines de Méndez Núñez (delante del Kiosco Alfonso)

CONVOCATORIA: FOTODENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
A las 19, 45 horas, también en la carpa central y con la Estatua de la Libertad
como eje, de todas las prácticas contrarias a los Derechos Humanos puestas en
marcha por Donald Trump desde que accedió a la presidencia de EEUU.
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ROLDA
DE
PRENSA
MAÑÁ
sábado, 17 xuño
CON:
Representantes das ORGANIZACIÓNS HUMANITARIAS E SOCIAIS
que participan en Acampa
E
CON:

Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista e xornalista, sobradamente
coñecido tanto na súa terra, Galicia, como no resto de España, pola súa obra e
polo seu activismo social.
Fadile Chami Ahkar, ciudadana siria que vive na Coruña desde o 2006.
Activista polos dereitos humanos das mulleres e refuxiados, ocupa o cargo de
vicepresidenta de SAWT, asociación sirio-galega en prol dos refuxiados sirios en
Galicia.
As 10 horas, na carpa central de Acampa.

Xardins de Méndez Núñez (diante do Kiosco Alfonso)
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RUEDA
DE
PRENSA
MAÑANA
sábado, 17 junio

CON:
Representantes de las ORGANIZACIONES HUMANITARIAS Y
SOCIALES que participan en Acampa
y
CON:

Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista, sobradamente
conocido tanto en su tierra, Galicia, como en el resto de España, por su obra y
por su activismo social.

Fadile Chami Ahkar, ciudadana siria que reside en A Coruña desde el 2006.
Activista por los derechos humanos de las mujeres y refugiados, ocupa el cargo
de vicepresidenta de SAWT, asociación sirio-gallega en pro de los refugiados
sirios en Galicia.

A las 10 horas, en la carpa central de Acampa.

Jardines de Méndez Núñez (delante del Kiosco Alfonso)
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O simbólico campo para as persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño
pretende sensibilizar á cidadanía sobre esta crise humanitaria e, ademais, reclamar das administracións a esixible
defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio

UN CAMPAMENTO PARA REFUXIADOS DE GUERRA
EN PLENO CENTRO DA CORUÑA
Proxecto Acampa convida a coruñeses e visitantes a participar na cita de xuño, ben sumando a súa tenda de
campaña ás que ocuparán os Xardíns, ben achegando ideas ou desenvolvendo novas iniciativas que incorporar ao
programa de actividades
A Coruña, 18 de maio de 2017.- Os refuxiados ocuparán A Coruña durante o mes de xuño. Non só os Xardíns de
Méndez Núñez, en pleno centro urbano, se converterán nun improvisado campamento para as persoas
refuxiadas, é que a cidade enteira se verá inundada de toda clase de citas culturais, divulgativas e lúdicas co
obxectivo de chamar a atención sobre as penosas condicións de vida que sofren acotío os que foxen da guerra, a
fame, a intolerancia o a escravitude. Millóns de persoas desprazadas en todo o mundo que se enfrontan,
ademais, a un sistemático abandono por parte das institucións.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama a iniciativa, está promovida pola
plataforma cidadá “Coruña Contra a Guerra” e soportada, á súa vez, por outras corenta entidades e institucións
públicas e privadas, así como por persoas a título individual. Mediante esta e outras accións propagandísticas, o
Proxecto Acampa, que non ten ánimo de lucro, busca, asemade, sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria
que supoñen os refuxiados e reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito
Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
O Proxecto Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos os que queren actuar “pero non sempre
saben como”, ante acontecementos tales como “as guerras, a fame, a escravitude, o paro, a violencia, a
exclusión... que provocan o éxodo de millóns de persoas; seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a
morte, buscando refuxio”.
Porque, din os seus responsables, hai dúas maneiras de afrontar esas situacións, “atendendo as necesidades
básicas” dos seres humanos atrapados nelas ou ben, “facendo presión sobre os gobernos para que cumpran os
seus compromisos de acollida das persoas refuxiadas que, en moitos casos, levan meses e meses esperando unha
oportunidade para vivir de forma independente”. Unha presión cidadá que, segundo Proxecto Acampa, “é
fundamental para reverter a situación de abandono institucional e mais o silencio mediático”.
É como xorde “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, un lugar de encontro “entre a cidadanía, as vítimas, as
ONGs, o voluntariado e os expertos na materia”, aos que Proxecto Acampa espera sumar a todos os que
espontaneamente queiran “achegarlle o seu traballo e experiencia”, para pór o foco dos medios de comunicación
sobre o éxodo dos refuxiados. Quer sumando a súa tenda de campaña ás que compoñerán o campo dos Xardíns
de Méndez Núñez, quer achegando ideas ou a súa propia forza de traballo á iniciativa solidaria.
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Unha tenda de campaña “tuneada” como símbolo de rebeldía
O simbólico campamento para as persoas refuxiadas que se plantará nos Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18
de xuño é só un da trintena de actos previstos polo Proxecto Acampa para eses tres días, dende espectáculos na
rúa ata obradoiros, pasando por conferencias e charlas, proxección de documentais, visitas guiadas e, por
suposto, exposicións fotográficas.
A partir do propio 15 de xuño e ata o 25 de xullo, as salas do Kiosco Alfonso, Durán Loriga, Palexco, Casares
Quiroga e o mesmo centro urbano coruñés (Obelisco – Avenida da Mariña – Porta Real), acollerán unha ducia de
exposicións de pintura e debuxo así como instalacións, todas arredor do drama que viven as persoas refuxiadas.
Autores tan prestixiosos coma os fotógrafos Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe
Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina o Sergi Cámara, por citar algúns, amosaranlles aos coruñeses e
visitantes miles de instantáneas e montaxes artísticas sobre os refuxiados e as súas precarias condicións de vida
en campamentos idénticos ao que ocupará os Xardíns.
Tanto os encontros como as conferencias previstas no programa correrán a cargo de xornalistas especializados,
entre eles, NIcolás Castellano, Olga Rodríguez ou Manolo Rivas, e contarán tamén con representantes de
Amnístía Internacional, Médicos sen Fronteiras ou Médicos do Mundo, por citar uns.
Proxecto Acampa fai un chamamento á cidadanía para que se implique e, se así o desexa, plante tamén a súa
tenda de campaña no campo de refuxiados dos Xardíns. “A tenda é un símbolo de rebeldía que poden tunear ao
seu xeito, sempre dentro do respecto ás normas éticas de Acampa”. Outra posibilidade aberta aos que estean
interesados en solidarizarse con proxecto é que participen como voluntarios nalgunha das actividades xa
previstas ou que suxiran outras novas, que podan levar adiante. “Facendo música, teatro, fotografía, cine, humor,
poesía... Cadaquén achega a súa enerxía, a súa capacidade e a súa opinión”.
Para suxerir ideas ou propoñer novas actividades: www.acampa.eu
Contrarrestar a desinformación
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” pretende, ademais de sensibilizar á cidadanía, crear “unha rede de
intercambio de información que sirva para contrarrestar a desinformación” que existe ao redor do drama das
persoas que foxen dun conflito. “Traballamos no fortalecemento da unidade de acción entre as organizacións e
as persoas”, din os seus responsables, con especial incidencia na incorporación de xente nova “á defensa dos
dereitos humanos”.
Proxecto Acampa, que terá continuidade en anos vindeiros noutras capitais europeas, nútrese do traballo
voluntario de decenas de persoas especialistas en distintos campos. Os gastos cotiás de funcionamento son
cubertos polos propios voluntarios do seu peto, xa que, obviamente, non obteñen ningunha remuneración por
canto fan.
Para cubrir os gastos, a plataforma, que ademais de non ter ánimo de lucro tampouco non conta con
infraestrutura propia, acude a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenado e doazóns, a aquelas achegas
que fan en especie as organizacións, institucións e empresas colaboradoras. Eses fondos, en todo caso, non
compiten cos destinados ao traballo asistencial das entidades que conforman a rede nin tampouco con aquelas
outras que traballar sobre o terreo. Para ser socio de Proxecto Acampa non é necesario abonar cartos.
Para colaborar economicamente: acampa-ccg@acampa.eu
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Colaboradores e apoio
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro respaldada por máis de
corenta entidades públicas e privadas, dende o Concello, a Deputación e mais a Universidade coruñesas, ata
Amnistía Internacional, Médicos sen Fronteiras, Médicos do Mundo u Open Arms, así como decenas de persoas a
título individual.
Entidades que colaboran co Proxecto Acampa













Concello da Coruña
Deputación da Coruña
Universidade da Coruña
Amnistía Internacional
Fundación SEUR
Médicos sen Fronteiras
Médicos do Mundo
Open Arms
RC Deportivo
Desarrolla
Tórculo
Gadis

Entidades que apoian Proxecto Acampa


































Coruña Contra a Guerra
Cuac FM
Mundo sen guerras e sen violencia
Syrian Women’s Network
Familles 4 Peace punto com
Fotos contra a Guerra
Pallasos en rebeldía
Foro de Inmigración Galego
Partido Humanista
AIRE (Asociación Integral de Rescate en Emerxencias)
CC OO – Unión Comarcal A Coruña
Institución Benéfico-social Padre Rubinos
Asociación África Universal
A.L.A.S. Coruña
Vangarda Obreira – Comunidade Cristiá A Coruña
Escuela Oficial de Idiomas – Departamento de Árabe
Esquerda Unida
Solidariedade Galega
Colectivo Literairo Lugrís
SOS Racismo Galicia
Na Coruña Podemos
Oxfam Intermón
Domu África
UGT Galicia (A Coruña e Cee)
Espazo Ecosocialista (Alternativa Galega de Esquerda)
Asociación Cultural Fucobuxan
Marcha Mundial Mulleres Galiza
Ecodesarrollo Gaia
EQUO Galicia
Sick of Waiting
As Maracas. Asociación Lúdico-Cultural
En Marea
Solidariedade Internacional Galicia
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FOTÓGRAFOS E ARTISTAS
JAVIER BAULUZ (fotógrafo) Oviedo
Exposición ”Buscando refuxio para os meus fillos” Obelisco-Marina-Puerta Real
Javier Bauluz ten no seu haber, entre outros moitos, o Premio Pulitzer en Xornalismo de 1995 (o
primeiro español en recibilo) e o Xornalismo e Dereitos Humanos de 2008. Ao longo de varias décadas
traballou para varias axencias internacionais e cubriu as guerras de Centroamérica de finais dos
oitenta. Del son as imaxes máis significativas dos últimos anos de Pinochet no poder, a Primeira
Intifada palestina, a guerra de Bosnia, ou a inmigración en España desde 1996. Suma decenas de
documentais e reportaxes da realidade social de Latinoamérica, África e Oriente Próximo.
Fundador e director de Xornalismo Humano, medio de comunicación dixital con enfoque en dereitos
humanos, Bauluz é, ademais, docente universitario e director do Encontro Internacional de Foto e
Xornalismo “Cidade de Xixón” desde 1997. Ao tempo dirixe Piraván, unha produtora independente de
xornalismo multimedia con enfoque de dereitos desde 2005. Bauluz impulsou xunto con outros
xornalistas e defensores de dereitos o Manifesto sobre Xornalismo e Dereitos Humanos.
Desde agosto de 2015, e durante máis de cinco meses sobre o terreo, Bauluz acompañou ás nais, pais
e fillos refuxiados en busca dun lugar seguro para vivir durante a súa longa viaxe cara ao corazón de
Europa. Partiu de Lesbos e Kos, en Grecia, onde os refuxiados arribaron cruzando o Exeo desde as
costas turcas. Xa no continente, as familias sirias, iraquís, afgás e iranianas continuaron a través de
Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria, Alemaña, Holanda e Francia. A pié, seguindo as vías do
tren, os camiños e as autoestradas que vertebran unha Europa que lles é esquiva, ou a bordo de
obsoletos buses ou vellos ferrocarrís, atravesou con eles os Balcáns.

RICARDO GARCÍA VILANOVA (fotógrafo) Barcelona
Exposición ”Guerra en Siria” Kiosco Alfonso
García Vilanova é o único gráfico que estivo en Siria desde o principio do conflito, infiltrándose no
marco das chamadas primaveras árabes para fotografar as primeiras manifestacións contra o réxime
de Bashar ao-Ásad.
As súas orixes como xornalista independente hai que buscalas en África, continente no que traballou
para distintas ONGs. O seu encontro en Afganistán co editor de Newsweek abriulle as portas de medios
como o Wall Street Journal. Na cobertura da guerra civil libia iniciouse no xénero documental, xunto
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con Alberto Arce, rodando “Misrata, vencer ou morrer”, peza que obtivo o premio Rory Peck. Desde
ese momento, viaxa cun enxeño adaptado que lle permite manexar ao tempo cámara e vídeo.
A finais do 2011 puxo pé en Siria onde permaneceu recollendo as imaxes das primeiras protestas
populares e o agravamento do conflito, ata marzo do 2014. Entremedias, en setembro do 2013, foi
secuestrado xunto ao xornalista Javier Espinosa no control fronteirizo de Tell Abyad polo DAESH. Xunto
con Espinosa e Marginedas (tamén secuestrado por DAESH) recibiu o Premio Internacional de
Xornalismo Manuel Vázquez Montalbán e o X Premio José Couso de Liberdade de Prensa.
Newsweek, New York Times, Wall Street Journal, Le Monde, Der Spiegel, El País ou El Mundo son
algúns dos medios que publicaron o seu traballo sobre conflitos tan dispares como Haití, Afganistán,
Libia, Siria…

JUAN TEIXEIRA (fotógrafo) Vigo
Exposición ”Idomeni Kids” Kiosco Alfonso
Os reportaxes de temática social deste fotógrafo documental non deixan indiferente ao espectador.
Descubriu a fotografía nas súas viaxes por Sudamérica e o sueste asiático ao comprender que esa era a
mellor ferramenta para relacionarse. Teixeira pon sempre o foco nas persoas e a través delas debuxa a
realidade do conflito, o desarraigamento ou o abandono. Sempre as persoas para contar os escenarios,
os tempos, a historia.
Nos últimos anos pisou as principais zonas quentes do mundo. As súas imaxes do campo grego de
Idomeni, emblema na crise dos refuxiados sirios, son coma labazadas de súpeto. Igual de impactantes
son os seus traballos de zonas nas que se viven situacións igualmente excepcionais como poden ser o
Kurdistan ou Chernobil.

FELIPE CARNOTTO (fotógrafo) Sao Paulo-Vigo
Exposición ”No colo da esperanza” Kiosco Alfonso
Licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade salmantina ha publicado fotos en medios
como Der Spiegel, El País, ABC, The Guardian… No 2015 acompañou aos refuxiados no seu duro paso
polos Balcáns e actualmente traballa nun proxecto documental sobre os países de acollida e Turquía,
co obxectivo de dar ao mundo unha versión global do fenómeno migratorio.
Gañador da Imaxe do Ano da Estaço Imagem, Imaxes con Fondo, Carnotto posúe ademais un posto de
honra nos International Photoawards. Así mesmo, é coautor do libro a Ruta dos Refuxiados e da
exposición Exodus da Deputación de Pontevedra.
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ADRIÁN IRAGO (fotógrafo) Vigo
Exposición ”Bashar Alale, nova vida en Europa” Kiosco Alfonso
Reporteiro gráfico especializado en fotoxornalismo e edición multimedia. Gañador, entre outros, do
Premio Nacional de Fotoperiodismo pola Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa e
Televisión en 2012 por una imaxe da Rapa Das Bestas de Sabucedo titulada “Os homes que domaban
ás bestas”. Irago obtivo tamén o Premio do Concurso Imaxes con Fondo do Fondo Galego de
Cooperación pola instantánea “Arribando a Lesbos”, que reflicte a chegada dun grupo de refuxiados ás
costas gregas.
A mostra coa que participa en Acampa achéganos ao presente esperanzador de Basher Alale, un
refuxiado que cruzou o Mediterráneo e arribou a Lesbos e que hoxe vive en Alemaña, posúe
documentación provisional xermana e soña con ser enxeñeiro ou abrir unha tenda en España.

XOSÉ ABAD (fotógrafo) Figueres - Xirona
Exposición “Ao menos salvar á familia” Kiosco Alfonso
Inicia a súa actividade profesional en 1979 como correspondente gráfico de axencia Efe e colaborando
con diferentes medios. Publicaron os seus traballos de fotografía documental diferentes revistas e
diarios como National Geographic, Planeta Humano, El Semanal, El País, El Magazine ou La Vanguardia.
Abad é impulsor da web Fotógrafos Contra a Guerra www.fotografoscontralaguerra.net
Creou e dirixiu “Revela, Foro Internacional de Fotorreportaje e Sociedade” en itinerancia polas
principais cidades galegas. Así mesmo, obtivo o Premio de amigos da Unesco outorgado á traxectoria
profesional na información e a imaxe como compromiso solidario 2007-2008. Foi gañador da primeira
edición do Certame de creación fotográfica Luís Ksado, entre outros.
Desde a súa produtora desenvolveu ao longo das últimas décadas diferentes proxectos documentais,
como “O segredo da frouxeira”. Gañadora do Festival Internacional de Cinema Independente Mexicano
con “Contra el silencio, todas las voces” na categoría “Dereitos Humanos”. Primeiro premio á mellor
longametraxe no Festival Primavera de Cinema. “A pegada dous avós” foi seleccionado a mellor
documental nos Premios Mestre Mateo e no III Festival Primavera de Cinema “ISAAC”, sobre o
polifacético galerista Isaac Díaz Pardo.
As súas fotografías expoñen ao observador a unha realidade cruel e vergoñenta mentres a Europa á
que pertence mira cara a outro lado. Pais, nais e fillos abandonados nos campos de Idomeni, Eko, Hara ou BP
que, sen nada entre as mans, aférranse ao soño dunha nova vida para os seus fillos.
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JUAN MEDINA (fotógrafo) Buenos Aires
Exposición ”O estreito” Sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga)
Fotógrafo de Reuter. O seu compromiso, nos últimos anos, foi poñer o foco sobre os movementos
migratorios africanos nas Canarias, Ceuta e Melilla, así como reflectir o que ocorre nos países de orixe
ou tránsito de todos eses inmigrantes: Malí, Senegal, Mauritania ou Marrocos. As súas imaxes
fixéronlle valedor do galardón de fotoxornalismo máis prestixioso do mundo, o World Press Photo.
Ás súas decenas de exposicións por toda Europa súmanse destacados premios como o 3º Premio
FotoPrés 2003, 3º Premio World Press Photo en noticias de actualidade 2005, 1º Premio FotoPrés
2005, Premio Internacional de Fotoperiodismo Cidade de Xixón 2005, Premio Care International 2005,
ou o 1º Premio “Foto do ano” Lead Awards 2007. Tamén o 3º Premio en noticias de arte e cultura no
China International Press Photo Contest 2010 ou o3º Premio categoría retrato no Atlanta
Photojournalism Seminar Contest 2014.

SERGI CÁMARA (fotógrafo) Barcelona
Exposición ”O muro de Europa” Sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga)
Fotógrafo colaborador de Xornalismo Humano e co-fundador de Pandorafoto. O seu traballo persoal
céntrase nas migracións e as minorías étnicas no que leva traballando desde 2004, combinando a
fotografía documental co vídeo en traballos para medios e organizacións de cooperación en países
como Ruanda, Nixeria, Níxer, Malí, Alxeria, Sur Súan, Etiopía, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá,
Haití, Iemen ou Madagascar.
Entre os seus múltiples premios cóntanse o Premio Revela Internacional 2013, O Premio José C ouso,
ou os 12 meses 12 causas de Tele5 polo documental realizado en Melilla. Cámara obtivo tamén a Bolsa
Fotopres05 da Fundación A Caixa polo seu traballo sobre a viaxe dos inmigrantes cara a Europa a través
de Malí, Alxeria, Níxer e Marrocos. Foi bolseiro, entre outros, polo Seminario de Fotografía e
Xornalismo de Albarracín dirixido por Gervasio Sánchez.

ALÍ ALÍ (Pintor) Siria
Exposición pictórica. Palexco. Sala Municipal de Exposicións
Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Damasco, é o pintor da cor, a alegría, o exotismo. Alí Alí
está fincado en Europa desde fai máis dunha década tratando de dar voz aos seus compatriotas a
través da arte. Na súa terra natal participou na Bienal de Arte Contemporánea “Al Mahabba” Latakhia
(Siria) e, fóra das súas fronteiras, na Trienal Mundial de Arte Contemporánea Chamalière (Francia), a
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Trienal Internacional da Estampa Contemporánea Kanagawa (Xapón) ou a Bienal Internacional de
Pintura Fundación Araguaney (Santiago de Compostela). Realizou ademais un máster sobre a tatuaxe
en Asia, África, Europa e América e gozou dunha bolsa dun ano no Instituto Cervantes de Damasco.
En 2002 participou en Estampa, a Feira Internacional de Gravado de Madrid representando a Siria. Ao
pouco tempo recibiu unha bolsa para realizar o I Máster sobre a Obra Gráfica, da Fundación CIEC en
Betanzos (Galicia) e desde entón reside na Coruña onde vive coa súa muller italiana coa que ten unha
filla.
Desde hai xa un ano Ali Ali traballa no que quizais sexa o proxecto máis importante da súa traxectoria
como artista: unha mostra multidisciplinar que terá fotografía, gravado, pintura, escultura e música.
Todalas disciplinas artísticas ao servicio dun fin, a denuncia da situación dos refuxiados sirios en
Europa, reivindicando que os seus recordos de neno, adolescente e adulto en Siria non se esvanezan
para sempre.

KAWA ABDOLAZIZ HAJI (Debuxante) Siria
Exposición “Debuxos do campo de Katsikas” Sala Casa Casares Quiroga
Kawa Hadji é sirio. Este artista, amante das obras de Goya e de Cervantes, abandonou o seu lugar de
orixe en 2013 durante a guerra, xunto á súa muller e os seus tres fillos. Primeiro rumbo a Iraq e logo a
Grecia buscando paz e saúde xa que dous dos seus fillos e a súa muller estaban enfermos. Tras pagar ás
mafias 1.500 dólares, cruzaron andando desde o Kurdistán sirio ao iraquí. De Iraq a Turquía, onde foron
detidos e encarcerados quince días. Liberados, e previo pago de 5.600 dólares máis, cruzaron nun bote
a Chíos, Grecia, de noite, no medio dunha tormenta.
Graduado no Instituto de Belas Artes en Hasakah, Kawa non deixou de debuxar en ningún momento
nin circunstancia. Acampa acolle a exposición “Debuxos de campo de Katsikas” o duro escenario no
que se viu obrigado a varar no seu desexo irredutible de chegar a España, Alemaña, Holanda ou Suíza.
Os seus trazos deixan as sombras de Quixote e Sancho nas embarradas rúas de Katsikas, o peor campo
de refuxiados de Grecia, mentres os nenos, decenas de nenos tamén confinados nos seus límites,
perden o medo para loitar contra os muíños posto que a súa aventura vital obrigada polo conflito
bélico fai diminuto calquera xigante. Mentres Europa non escoita, Kawa segue decorando cos seus
debuxos as tendas dos seus veciños.
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DANIEL REMESEIRO (Pintor) A Coruña
Exposición”O mar fronteirizo. Debuxos flotantes” Estanques Kiosco Alfonso
Consolidado pintor coruñés de formación autodidacta que participa na iniciativa de Acampa levando a
súa obra aos estanques que gardan o acceso ao Kiosco Alfonso. Alí sorprenderán os seus debuxos
flotantes. Remeseiro é un artista poliédrico que experimenta con técnicas, estilos e contidos moi
diversos. A reciclaxe e a reutilización son parte esencial nas súas obras, desde as que ofrece unha
mirada crítica fronte ás problemáticas sociais.
Cifras e imaxes espantosas enchen os xornais cada día para dar conta do drama de miles de persoas
que teñen que abandonar os seus territorios movidas pola fame, a miseria, a violencia, a falta de
expectativas, ou a guerra. Unha parte moi ampla das nosas sociedades segue vivindo de costas a este
conflito que sacode o mundo, desde o valo de Melilla ata a problemática dos refuxiados. Remeseiro
enfronta ao público a esa realidade afastada. “O mar fronteirizo” conta cun marcado sentido estético,
social e cultural, fomentando a reflexión colectiva sobre un tema absolutamente urxente na nosa
sociedade e transmitindo ideas e emocións. A situación nun enclave urbano de visibilidade permite
romper as dinámicas culturais habituais, expandindo a mensaxe a colectivos e persoas que quedan con
frecuencia fóra destes espazos ou circuítos.

ANDREA TORRES (Artista) Pontevedra
Instalación “1026. Ante a situación dos refuxiados”. Sala Salvador de
Madariaga (Durán Loriga)
Graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, Andrea Torres é Master en Arte Contemporánea.
Creación e Investigación. Na actualidade cursa o doutoramento en Arte Contemporánea na mesma
universidade. Primeiro Premio na modalidade de vídeo experimental do XIII Concurso de Creación
Audiovisual convocado por UVIGO.
Ao longo destes anos participou en varias exposicións colectivas, entre as que cabe citar “Iso segue o
curso”, no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra, “Do fin e do comezo”, no Pazo de Cultura
pontevedrés, Libro de Artista, na Sala Sargadelos de Pontevedra, ou Proxecto Atalaia, no Auditorio de
Cangas do Morrazo.
“1026. Ante a situación dos refuxiados” combina escultura e audio. 1026 paxaros de escaiola
representan os refuxiados que foxen da guerra e morren no mar ante os ollos insensibles da vella
Europa. Convida á reflexión sobre como os espectadores se afán e insensibilizan ante o horror.
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CONFERENCIANTES E OUTROS CONVIDADOS
ESTEBAN BELTRÁN (director Amnistía Internacional España)
Esteban Beltrán leva 25 anos traballando polos dereitos humanos en todo o mundo. Dirixe
desde 1997 a sección española de Amnistía Internacional (AI), organización que analiza e
denuncia a situación dos dereitos humanos no mundo. Viviu en varios países de América
Latina como Arxentina, Ecuador e Costa Rica, nos que traballou como consultor internacional
para o desenvolvemento, dentro de AI.
Foi investigador para violacións de dereitos humanos en Guatemala, Costa Rica e Panamá. O
seu traballo consistiu en documentar e investigar violacións a estes dereitos neses países e
deseñar o traballo de presión sobre os seus gobernos. É profesor de dereitos humanos e
desenvolvemento en cursos de postgrao en seis universidades españolas e publica
regularmente artigos na prensa do noso país.

NICOLÁS CASTELLANO (xornalista)
Nicolás Castellano é xornalista especializado en migracións, asilo e dereitos humanos. O seu
traballo converteuse nunha referencia imprescindible neste campo. Desde o ano 2000
desenvolve a súa carreira profesional na Cadea Ser. Ao longo deste tempo especializouse no
fenómeno da inmigración, tanto desde a beira europea como desde as costas africanas, os
seus países de orixe e os de tránsito.
É o autor de Adou. A verdadeira historia do neno da maleta, baseada na vida do menor
descuberto dentro dunha maleta polo escáner dun posto fronteirizo do Tarajal, en Ceuta, unha
imaxe que deu a volta ao mundo en mallo de 2015. O libro achégase a todo o que hai detrás
desta historia: un país pobre e en guerra, homes e mulleres que queren un futuro mellor para
os seus fillos e a odisea para conseguilo, téndose que enfrontar ás barreiras físicas e legais de
Europa e ás mafias que fan negocio coa súa pobreza e angustia.

NOUR AL-HUSSEN (politóloga siria)
Nour A o-Hussen Vila naceu en Raqqa, Siria. É Polítologa e Premio Extraordinario do Master de
Estudos da Facultade de Dereito de Santiago. É autora de A la otra orilla del Éufrates, un blog
dedicado á guerra en Siria e á súa cidade natal, controlada hoxe polo Daesh. É activista prol
Dereitos Humanos e presidenta de SAWT (Syrian Activists Working Together).
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OLGA RODRÍGUEZ (xornalista e escritora)
Olga Rodríguez é xornalista e escritora, especializada en información internacional, Oriente
Medio e Dereitos Humanos. Cofundadora de eldiario.es, cubriu como xornalista algúns dos
acontecementos informativos máis importantes de ámbito internacional deste século:
Afganistán, Territorios Ocupados Palestinos, Israel, Líbano, Siria, Exipto, Xordania, Turquía,
Kosovo, Estados Unidos ou México. Ademais doutros moitos galardóns, recibiu o Premio
Xornalismo e Dereitos Humanos en 2014, recoñecemento que concede a Asociación Pro
Dereitos Humanos de España. Tamén foi Premio Enfoque o mesmo ano polo seu compromiso
social.
Destacan os seus traballos sobre as revoltas árabes en 2011 e as súas crónicas desde Irak
durante a invasión e ocupación en 2003. Tamén as súas reportaxes desde os territorios
palestinos, Afganistán ou Siria e as súas investigacións e reportaxes sobre a impunidade en
México. É autora de libros como El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio,
Aquí Bagdad. Crónica dunha guerra e Yo muero hoy. Las revueltas árabes.

PATRICIA SIMÓN (xornalista)
Patricia Simón é xornalista especializada en Relacións Internacionais e en información con
enfoque de xénero. Ata 2013 e desde a súa creación foi subdirectora de Xornalismo Humano.
É fundadora tamén da plataforma nohabrapazsinlasmujeres.com, sobre o papel das mulleres
nos conflitos colombiano e palestino, así como na construción da paz. Tamén foi responsable
do deseño e execución da campaña de sensibilización e incidencia política Saharaui? Si e
directora do documental Sobrevivir ao ébola, ambos proxectos para Médicos do Mundo.
Tamén foi documentalista do proxecto europeo sobre as barreiras que atopan as mulleres do
medio rural para emprender ou mellorar os seus negocios.
Ten realizado documentais en España, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Marrocos, Senegal,
Mauritania, Líbano, Xordania, Fonduras e Colombia. É coautora, por outra banda, dos
documentais para adolescentes de educación para a paz e o desenvolvemento: Quero irme a
casa e Vou á escola. Recibiu en 2013 o Premio da Asociación de Mulleres dos Medios de
Comunicación (AMECO).

FADILE CHAMI AHKAR (activista siria)
Fadile é siria e reside na Coruña desde o 2006. Activista polos dereitos humanos das mulleres
e refuxiados. ocupa o cargo de vicepresidenta de SAWT, asociación sirio-galega en prol dos
refuxiados sirios en Galicia. É tamén membro activo de Syrian Women's Network (SWN) e o
Syrian Feminist Lobby.
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CONSUELO BAUTISTA (xornalista)
Consuelo Bautista ostenta a xefatura de Informativos de Radio Coruña Cadena SER, desde
1993. É licenciada en Ciencias da Información, rama de Xornalismo, pola Universitat Autònoma
de Barcelona. Tamén diplomada en Márketing e Publicidade pola mesma Universidade. No
ano 2003 foi Premio Ondas pola cobertura do Prestige. Ademais, é directora da Cátedra de
Radio Coruña Cadea SER coa Universidade dá Coruña e codirectora do curso de posgrao en
Comunicación Radiofónica, tamén de Radio Coruña Cadea SER, co a Facultade de Ciencias da
Comunicación.

BASHAR ALALE (refuxiado sirio)
Bashar Alale é un novo sirio de 25 anos que en agosto de 2015 abandonou De Maarat an
Numan, a súa cidade natal, para poñerse a salvo da cruenta guerra civil que desde fai case 6
anos líbrase en Siria. Como tantos outros, fíxoo só e movido pola desesperación e a procura
dun futuro en paz. Cruzou o mar Exeo en bote desde Turquía ata a costa grega e percorreu a
ruta dos Balcáns ata Rostock, Alemaña, onde actualmente vive nunha residencia reconvertida
en centro de acolleita para refuxiados. "Na viaxe xoguei a vida, pero mereceu a pena",
confesa. Tivo sorte, só uns meses despois pecharon as fronteiras tralo acordo da Unión
Europea con Turquía en marzo de 2016.
Desde fai máis de 1 ano convive con outros 200 refuxiados na residencia HBWR nos arredores
de Rostock. Todos os días acode a unha escola pública para aprender alemán, o dominio do
idioma é indispensable para atopar traballo ou acceder á universidade e así terminar os seus
estudos de enxeñería. "Son feliz aquí, coñecín a moita xente e a cidade é preciosa, pero rezo
para que a guerra termine e poida volver reencontrarme coa miña familia".

AHMAD (refuxiado)
Ten 31 anos, é carpinteiro e electricista e foi voluntario durante sete meses en Grecia, mentres
esperaba a que as fronteiras abrísense de novo. Agora, en Coruña, continúa facendo
voluntariado mentres a súa tarxeta vermella non chega; organiza un evento de conversación
en árabe todos os mércores. Está aprendendo español e soña con chegar a ser psicólogo.

CARMEN VIDAL VALIÑA (historiadora)
Doutora en Historia Contemporánea, especializada en Estudos de Xénero, pola Universidade
Complutense de Madrid (UCM). As súas liñas de investigación fundamentais son a
comunicación e os estudos postcoloniais, con especial atención ó ámbito arabo-musulmán. É a
creadora de www.perifericas.es, unha escola online de feminismos alternativos. Nos seus
proxectos combina a aproximación teórica aos asuntos vinculados á muller coa experiencia de
índole práctica grazas a estancias en Nacións Unidas, Fundación Mulleres (proxecto
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Mediterranía, sobre empoderamento feminino no Norte de África) e as organizacións
marroquís Attawassoul e Dar Tika.

MABEL PÉREZ (experta en Igualdade)
Mabel Pérez estudou filosofía. É feminista e experta en Igualdade e Relacións Laborais.
Posúe unha intensa formación na materia: curso superior de Relacións Laborais na USC;
master de Xénero e Políticas de Igualdade entre Mulleres e Homes, da Universidade Rey Juan
Carlos, de Madrid e cursos de Xénero, Cidadanía e Traballo. Formadora de formadoras en
materia de Igualdade de Xénero e unha longa lista máis de cursos impartidos, titorías, e
participacións en xornadas e seminarios, completan o seu currículo formativo e educativo.
Viaxou aos campos de persoas refuxiadas en Grecia, traballando como voluntaria e coa mirada
posta nas mulleres e o seu dobre ou triplo discriminación.

JAVIER COUSO (eurodiputado)
Javier Couso é traballador audiovisual, formado como técnico de son cinematográfico. É
activista social desde os anos 80 en movementos de loita contra o racismo, o fascismo ou a
obxección de conciencia. É eurodiputado por IU. No Parlamento Europeo é vicepresidente da
Comisión de Asuntos Exteriores, e membro da Subcomisión de Seguridade e Defensa e da
Subcomisión de Dereitos Humanos. Tamén forma parte das delegacións para as Relacións con
Irak, para as Relacións coa Asemblea Parlamentaria da OTAN, a delegación na Comisión
Parlamentaria Mixta UE-México e na Delegación na Asemblea Parlamentaria EuroLatinoamericana. En 2015 participou na Comisión Política Especial e de Descolonización das
Nacións Unidas que se celebrou en Nova York.
O seu interese polas relacións internacionais e as cuestións militares acrecentouse a partir do
asasinato do seu irmán José a mans de militares estadounidenses, durante a invasión a Irak, en
2003. Creou, xunto a amigos e compañeiros, a Asociación Irmáns, Amigos e Compañeiros de
José Couso, que desenvolve desde fai máis de 10 anos a batalla cidadá e xudicial que permitiu
que hoxe en día, o caso do seu irmán sexa o único aberto no mundo que investiga por un
delito de crime de guerra a cinco oficiais e xefes do exército estadounidense.

MANUEL RIVAS (escritor e xornalista)
Manuel Rivas é escritor, poeta, ensaísta e xornalista. Sobradamente coñecido tanto na súa
terra, Galicia, como no resto de España. É membro da Real Academia Galega e doutor honoris
causa pola Universidade da Coruña. colaborou con diversos medios de prensa, radio e
televisión. Actualmente escribe no diario El País. Como escritor comezou con contos, e obtivo
o seu primeiro triunfo co volume Un millón de vacas (1989), que gañou o Premio da Crítica de
narrativa galega. Con Que me queres, amor? levou en 1996 a obter os premios Nacional de
Narrativa e Torrente Ballester. Este libro inclúe o relato A lingua das bolboretas, no que se
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baseou José Luís Cuerda para rodar a película homónima. Ademais de contos, escribiu varias
novelas de grande éxito tanto entre lectores como entre os críticos. Por exemplo, O lapis do
carpinteiro (1998), levada ao cine por Antón Reixa, e que gañou unha serie de premios entre
os que destaca o da Crítica.
Tamén é dabondo coñecido o seu activismo social. Manuel Rivas foi, por exemplo, socio
fundador de Greenpeace España e ocupou cargos directivos na organización durante varios
anos. Cando ocorreu o desastre do Prestige, participou na creación da plataforma cidadá
Nunca Máis. No seu currículo figura tamén un premio da asociación belga de Amnistía
Internacional.

VIRGINIA ÁLVAREZ (Amnistía Internacional)
Virginia Álvarez é a persoa responsable do área de Investigación e Política Interior do
Secretariado Estatal de Amnistía Internacional. Supervisa e impulsa as investigacións sobre
restricións á liberdade de expresión, reunión e manifestación, refuxio e migración, violencia de
xénero, tortura, terrorismo, vixilancia masiva, así como a situación de dereitos humanos no
País Vasco, entre outros temas. É o principal punto de contacto da Sección cos departamentos
legal e de políticas e a área de Investigación do Secretariado Internacional, nos temas da súa
competencia. Ao mesmo tempo é responsable dos equipos de casos e forzas de seguridade do
mesmo departamento.

JORGE QUINDIMIL (profesor de Dereito)
Ademais de Profesor de Dereito Internacional Público, Dereito Comunitario e Relacións
Institucionais na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Jorge Quindimil é membro
do Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga e do Grupo de
Investigación sobre Cuestións Actuais de Dereito Internacional e Europeo da Universidade
coruñesa. Tamén é autor de diversas publicacións sobre Dereito Internacional, Dereito
Comunitario e Dereito da Integración. Sobre América Latina, destaca o seu monografía
Institucións e Dereito da Comunidade Andina. Tamén escribiu artigos e capítulos de libros
sobre migracións internacionais, dimensión cultural da integración, sistema xudicial
comunitario, pobos indíxenas, libre circulación de persoas, seguridade nas fronteiras
marítimas ou delimitación marítima.
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O simbólico campo para as persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño
pretende sensibilizar á cidadanía sobre esta crise humanitaria e, ademais, reclamar das administracións a esixible
defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio

UN CAMPAMENTO PARA REFUXIADOS DE GUERRA
EN PLENO CENTRO DA CORUÑA
Proxecto Acampa convida a coruñeses e visitantes a participar na cita de xuño, ben sumando a súa tenda de
campaña ás que ocuparán os Xardíns, ben achegando ideas ou desenvolvendo novas iniciativas que incorporar ao
programa de actividades
A Coruña, 18 de maio de 2017.- Os refuxiados ocuparán A Coruña durante o mes de xuño. Non só os Xardíns de
Méndez Núñez, en pleno centro urbano, se converterán nun improvisado campamento para as persoas
refuxiadas, é que a cidade enteira se verá inundada de toda clase de citas culturais, divulgativas e lúdicas co
obxectivo de chamar a atención sobre as penosas condicións de vida que sofren acotío os que foxen da guerra, a
fame, a intolerancia o a escravitude. Millóns de persoas desprazadas en todo o mundo que se enfrontan,
ademais, a un sistemático abandono por parte das institucións.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama a iniciativa, está promovida pola
plataforma cidadá “Coruña Contra a Guerra” e soportada, á súa vez, por outras corenta entidades e institucións
públicas e privadas, así como por persoas a título individual. Mediante esta e outras accións propagandísticas, o
Proxecto Acampa, que non ten ánimo de lucro, busca, asemade, sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria
que supoñen os refuxiados e reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito
Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
O Proxecto Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos os que queren actuar “pero non sempre
saben como”, ante acontecementos tales como “as guerras, a fame, a escravitude, o paro, a violencia, a
exclusión... que provocan o éxodo de millóns de persoas; seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a
morte, buscando refuxio”.
Porque, din os seus responsables, hai dúas maneiras de afrontar esas situacións, “atendendo as necesidades
básicas” dos seres humanos atrapados nelas ou ben, “facendo presión sobre os gobernos para que cumpran os
seus compromisos de acollida das persoas refuxiadas que, en moitos casos, levan meses e meses esperando unha
oportunidade para vivir de forma independente”. Unha presión cidadá que, segundo Proxecto Acampa, “é
fundamental para reverter a situación de abandono institucional e mais o silencio mediático”.
É como xorde “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, un lugar de encontro “entre a cidadanía, as vítimas, as
ONGs, o voluntariado e os expertos na materia”, aos que Proxecto Acampa espera sumar a todos os que
espontaneamente queiran “achegarlle o seu traballo e experiencia”, para pór o foco dos medios de comunicación
sobre o éxodo dos refuxiados. Quer sumando a súa tenda de campaña ás que compoñerán o campo dos Xardíns
de Méndez Núñez, quer achegando ideas ou a súa propia forza de traballo á iniciativa solidaria.
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Unha tenda de campaña “tuneada” como símbolo de rebeldía
O simbólico campamento para as persoas refuxiadas que se plantará nos Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18
de xuño é só un da trintena de actos previstos polo Proxecto Acampa para eses tres días, dende espectáculos na
rúa ata obradoiros, pasando por conferencias e charlas, proxección de documentais, visitas guiadas e, por
suposto, exposicións fotográficas.
A partir do propio 15 de xuño e ata o 25 de xullo, as salas do Kiosco Alfonso, Durán Loriga, Palexco, Casares
Quiroga e o mesmo centro urbano coruñés (Obelisco – Avenida da Mariña – Porta Real), acollerán unha ducia de
exposicións de pintura e debuxo así como instalacións, todas arredor do drama que viven as persoas refuxiadas.
Autores tan prestixiosos coma os fotógrafos Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe
Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina o Sergi Cámara, por citar algúns, amosaranlles aos coruñeses e
visitantes miles de instantáneas e montaxes artísticas sobre os refuxiados e as súas precarias condicións de vida
en campamentos idénticos ao que ocupará os Xardíns.
Tanto os encontros como as conferencias previstas no programa correrán a cargo de xornalistas especializados,
entre eles, NIcolás Castellano, Olga Rodríguez ou Manolo Rivas, e contarán tamén con representantes de
Amnístía Internacional, Médicos sen Fronteiras ou Médicos do Mundo, por citar uns.
Proxecto Acampa fai un chamamento á cidadanía para que se implique e, se así o desexa, plante tamén a súa
tenda de campaña no campo de refuxiados dos Xardíns. “A tenda é un símbolo de rebeldía que poden tunear ao
seu xeito, sempre dentro do respecto ás normas éticas de Acampa”. Outra posibilidade aberta aos que estean
interesados en solidarizarse con proxecto é que participen como voluntarios nalgunha das actividades xa
previstas ou que suxiran outras novas, que podan levar adiante. “Facendo música, teatro, fotografía, cine, humor,
poesía... Cadaquén achega a súa enerxía, a súa capacidade e a súa opinión”.
Para suxerir ideas ou propoñer novas actividades: www.acampa.eu
Contrarrestar a desinformación
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” pretende, ademais de sensibilizar á cidadanía, crear “unha rede de
intercambio de información que sirva para contrarrestar a desinformación” que existe ao redor do drama das
persoas que foxen dun conflito. “Traballamos no fortalecemento da unidade de acción entre as organizacións e
as persoas”, din os seus responsables, con especial incidencia na incorporación de xente nova “á defensa dos
dereitos humanos”.
Proxecto Acampa, que terá continuidade en anos vindeiros noutras capitais europeas, nútrese do traballo
voluntario de decenas de persoas especialistas en distintos campos. Os gastos cotiás de funcionamento son
cubertos polos propios voluntarios do seu peto, xa que, obviamente, non obteñen ningunha remuneración por
canto fan.
Para cubrir os gastos, a plataforma, que ademais de non ter ánimo de lucro tampouco non conta con
infraestrutura propia, acude a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenado e doazóns, a aquelas achegas
que fan en especie as organizacións, institucións e empresas colaboradoras. Eses fondos, en todo caso, non
compiten cos destinados ao traballo asistencial das entidades que conforman a rede nin tampouco con aquelas
outras que traballar sobre o terreo. Para ser socio de Proxecto Acampa non é necesario abonar cartos.
Para colaborar economicamente: acampa-ccg@acampa.eu
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Colaboradores e apoio
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro respaldada por máis de
corenta entidades públicas e privadas, dende o Concello, a Deputación e mais a Universidade coruñesas, ata
Amnistía Internacional, Médicos sen Fronteiras, Médicos do Mundo u Open Arms, así como decenas de persoas a
título individual.
Entidades que colaboran co Proxecto Acampa













Concello da Coruña
Deputación da Coruña
Universidade da Coruña
Amnistía Internacional
Fundación SEUR
Médicos sen Fronteiras
Médicos do Mundo
Open Arms
RC Deportivo
Desarrolla
Tórculo
Gadis

Entidades que apoian Proxecto Acampa


































Coruña Contra a Guerra
Cuac FM
Mundo sen guerras e sen violencia
Syrian Women’s Network
Familles 4 Peace punto com
Fotos contra a Guerra
Pallasos en rebeldía
Foro de Inmigración Galego
Partido Humanista
AIRE (Asociación Integral de Rescate en Emerxencias)
CC OO – Unión Comarcal A Coruña
Institución Benéfico-social Padre Rubinos
Asociación África Universal
A.L.A.S. Coruña
Vangarda Obreira – Comunidade Cristiá A Coruña
Escuela Oficial de Idiomas – Departamento de Árabe
Esquerda Unida
Solidariedade Galega
Colectivo Literairo Lugrís
SOS Racismo Galicia
Na Coruña Podemos
Oxfam Intermón
Domu África
UGT Galicia (A Coruña e Cee)
Espazo Ecosocialista (Alternativa Galega de Esquerda)
Asociación Cultural Fucobuxan
Marcha Mundial Mulleres Galiza
Ecodesarrollo Gaia
EQUO Galicia
Sick of Waiting
As Maracas. Asociación Lúdico-Cultural
En Marea
Solidariedade Internacional Galicia
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FOTÓGRAFOS Y ARTISTAS
JAVIER BAULUZ (fotógrafo) Oviedo
Exposición ”Buscando refugio para mis hijos” Obelisco-Marina-Puerta Real
Javier Bauluz tiene en su haber, entre otros muchos, el Premio Pulitzer en Periodismo de 1995 (el
primer español en recibirlo) y el Periodismo y Derechos Humanos de 2008. A lo largo de varias décadas
ha trabajado para varias agencias internacionales y cubierto las guerras de Centroamérica de finales de
los años ochenta. De él son las imágenes más significativas de los últimos años de Pinochet en el poder,
la Primera Intifada palestina, la guerra de Bosnia, o la inmigración en España desde 1996. Suma
decenas de documentales y reportajes de la realidad social de Latinoamérica, África y Oriente Próximo.
Fundador y director de Periodismo Humano, medio de comunicación digital con enfoque en derechos
humanos, docente universitario, Bauluz es, además, director del Encuentro Internacional de Foto y
Periodismo “Ciudad de Gijón” desde 1997. Bauluz ha impulsado junto con otros periodistas y
defensores de derechos el Manifiesto sobre Periodismo y Derechos Humanos.
Desde principios de agosto de 2015, y durante más de cinco meses sobre el terreno, Bauluz acompañó
-como si de una ventana móvil se tratara- a las madres, padres e hijos refugiados en busca de un lugar
seguro para vivir durante su largo viaje hacia el corazón de Europa. Partió de Lesbos y Kos, en Grecia a
donde los refugiados arribaron cruzando el Egeo desde las costas turcas. Ya en el continente, las
familias sirias, iraquíes, afganas e iraníes continuaron a través de Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría,
Austria, Alemania, Holanda y Francia. A pié, siguiendo las vías del tren, los caminos y las autopistas que
vertebran una Europa que les es esquiva, o a bordo de obsoletos buses o viejos ferrocarriles, Bauluz
cruzó con ellos los Balcanes.

RICARDO GARCÍA VILANOVA (fotógrafo) Barcelona
Exposición ”Guerra en Siria” Kiosco Alfonso
García Vilanova es el único gráfico que ha estado en Siria desde el principio del conflicto, infiltrándose
en el marco de las llamadas primaveras árabes para fotografiar las primeras manifestaciones contra el
régimen de Bashar al-Ásad.
Sus orígenes como periodista independiente hay que buscarlos en África, continente en el que trabajó
para distintas ONGs. Su encuentro en Afganistán como el editor de Newsweek le abrió las puertas de
medios como el Wall Street Journal. En la cobertura de la guerra civil libia se inició en el género
documental, junto con Alberto Arce, rodando “Misrata, vencer o morir”, pieza que obtuvo el premio
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Rory Peck. Desde ese momento, viaja con un ingenio adaptado que le permite manejar al tiempo
cámara fotográfica y video.
A finales del 2011 puso pie en Siria en donde permaneció recogiendo las imágenes de las primeras
protestas populares y el recrudecimiento del conflicto, hasta marzo del 2014. Entremedias, en
septiembre del 2013, fue secuestrado junto al periodista Javier Espinosa en el control fronterizo de Tell
Abyad por el DAESH. Con Espinosa y Marginedas (también secuestrado por DAESH) recibió el Premio
Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán y el X Premio José Couso de Libertad de
Prensa.
Newsweek, New York Times, Wall Street Journal, Le Monde, Der Spiegel, El País o El Mundo son
algunos de los medios que han publicado su trabajo sobre conflictos tan dispares como Haití,
Afganistán, Libia, Siria…

JUAN TEIXEIRA (fotógrafo) Vigo
Exposición ”Idomeni Kids” Kiosco Alfonso
Fotógrafo documental cuyos reportajes de temática social no dejan indiferente al espectador.
Descubrió la fotografía en sus viajes por Sudamérica y el sudeste asiático al comprender que era la
mejor herramienta para relacionarse. Teixeira pone siempre el foco en las personas y a través de ellas
dibuja la realidad del conflicto, el desarraigo o el abandono. Siempre las personas para contar los
escenarios, los tiempos, la historia.
En los últimos años ha pisado las principales zonas calientes del mundo. Sus imágenes del campo griego
de Idomeni, emblema en la crisis de los refugiados sirios, son como disparos a bocajarro. Igual de
impactantes son sus trabajos de zonas en las que se viven situaciones igualmente excepcionales como
pueden ser el Kurdistan o Chernobil.

FELIPE CARNOTTO (fotógrafo) Sao Paulo-Vigo
Exposición ”No colo da esperanza” Kiosco Alfonso
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad salmantina ha publicado fotos en medios
como Der Spiegel, El País, ABC, The Guardian… En el 2015 acompañó a los refugiados en su duro paso
por los Balcanes y actualmente trabaja en un proyecto documental sobre los países de acogida y
Turquía, con el objetivo de dar al mundo una versión global del fenómeno migratorio.
Ganador de la Imagen del Año de la Estaço Imagem, Imaxes con Fondo, Carnotto posee además un
puesto de honra en los Internatioanl Photoawards. Asimismo, es coautor del libro la Ruta de los
Refugiados y de la exposición Exodus de la Diputación de Pontevedra.
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ADRIÁN IRAGO (fotógrafo) Vigo
Exposición ”Bashar Alale, nueva vida en Europa” Kiosco Alfonso
Reportero gráfico especializado en fotoperiodismo y edición multimedia. Ganador, entre otros, del
Premio Nacional de Fotoperiodismo por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y
Televisión en 2012 con una imagen de la Rapa das Bestas de Sabucedo titulada “Los hombres que
domaban a las bestias”, obtuvo también el Premio del Concurso Imaxes con Fondo del Fondo Galego
de Cooperación por la instantánea “Arribando a Lesbos”, que refleja la llegada de un grupo de
refugiados a las costas griegas.
La muestra con la que participa en Acampa nos acerca al presente esperanzador de Basher Alale, un
refugiado que cruzó el Mediterráneo y arribó a Lesbos y que hoy vive en Alemania, posee
documentación provisional germana y sueña con ser ingeniero o abrir una tienda en España.

XOSÉ ABAD (fotógrafo) Figueres-Girona
Exposición “Al menos salvar la familia” Kiosco Alfonso
Inicia su actividad profesional en 1979 como corresponsal gráfico de la agencia Efe y colaborando con
diferentes medios. Publicaron sus trabajos de fotografía documental diferentes revistas y diarios como
National Geographic, Planeta Humano, El Semanal, El País, El Magazine o La Vanguardia. Abad es
impulsor de la web Fotógrafos Contra la Guerra www.fotografoscontralaguerra.net
Creó y dirigió ”Revela, Foro Internacional de Fotorreportaje y Sociedad” en itinerancia por las
principales ciudades gallegas. Asimismo, obtuvo, el Premio de amigos de la Unesco “otorgado a la
trayectoria profesional en la información y la imagen como compromiso solidario 2007-2008. Fue
ganador de la primera edición del Certamen de creación fotográfica Luis Ksado, entre otros.
Desde su productora ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas diferentes proyectos
documentales, como “O segredo da frouxeira” . Ganadora del Festival Internacional de Cine
Independiente Mexicano con “Contra el silencio, todas las voces” en la categoría “Derechos Humanos”.
Primer premio al mejor largometraje en el Festival Primavera de Cine. Nominado en los premios
Mestre Mateo al mejor documental. “A pegada dos avós” seleccionado a mejor documental en los
Premios Mestre Mateo y en el III Festival Primavera de Cine, “ISAAC” sobre el polifacético galerista
Isaac Díaz Pardo.
Sus fotografías exponen al observador a una realidad cruel y vergonzante mientras la Europa a la que
pertenece mira hacia otro lado. Padres, madres e hijos abandonados en los campos de Idomeni, Eko,
Hara o BP que, sin nada entre las manos, se aferran al sueño de una nueva vida para sus hijos.
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JUAN MEDINA (fotógrafo) Buenos Aires
Exposición ”El estrecho” Sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga)
Fotógrafo de Reuter. Su compromiso, en los últimos años, ha sido poner el foco sobre los movimientos
migratorios africanos en las Canarias, Ceuta y Melilla, así como reflejar lo que ocurre en los países de
origen o tránsito de todos esos inmigrantes: Malí, Senegal, Mauritania o Marruecos. Sus imágenes le
hicieron valedor del galardón de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, el World Press Photo.
A sus decenas de exposiciones por toda Europa se suman destacados premios como el 3º Premio
FotoPrés 2003, 3º Premio World Press Photo en noticias de actualidad 2005, 1º Premio FotoPrés 2005,
Premio Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2005, Premio Care International 2005 1º
Premio “ Foto del año ” Lead Awards 2007. También el 3º Premio en noticias de arte y cultura en el
China International Press Photo Contest 2010 o el3º Premio categoría retrato en el Atlanta
Photojournalism Seminar Contest 2014.

SERGI CÁMARA (fotógrafo) Barcelona
Exposición ”El muro de Europa” Sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga)
Fotógrafo colaborador de Periodismo Humano y cofundador de Pandorafoto. Su trabajo personal se
centra en las migraciones y las minorías étnicas en el que lleva trabajando desde 2004, combinando
la fotografía documental con el video en trabajos para medios y organizaciones de cooperación en
países como Ruanda, Nigeria, Níger, Malí, Argelia, Sur Sudan, Etiopía, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Panamá, Haití, Yemen o Madagascar.
Entre sus múltiples premios se cuentan el Premio Revela Internacional 2013. El Premio José Couso, o
el 12 meses 12 causas de Tele5 por el documental realizado en Melilla… Cámara obtuvo también la
Beca Fotopres05 de La Fundación La Caixa por su trabajo sobre el viaje de los inmigrantes hacia Europa
a través de Malí, Argelia, Níger y Marruecos. Ha sido becado, entre otros, por el Seminario de
Fotografía y Periodismo de Albarracín dirigido por Gervasio Sánchez.

ALÍ ALÍ (Pintor) Siria
Exposición pictórica. Palexco. Sala Municipal de Exposiciones
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Damasco, es el pintor del color, la alegría, el exotismo.
Alí Alí está afincado en Europa desde hace más de una década tratando de dar voz a sus compatriotas
a través del arte. En su tierra natal participó en la Bienal de Arte Contemporáneo “Al Mahabba”
Latakhia (Siria) y, fuera de sus fronteras, en la Trienal Mundial de Arte Contemporáneo Chamalière
(Francia), la Trienal Internacional de la Estampa Contemporánea Kanagawa (Japón) o la Bienal
Internacional de Pintura Fundación Araguaney (Santiago de Compostela). Realizó además un máster
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sobre el tatuaje en Asia, África, Europa y América y disfrutó de una beca de un año en el Instituto
Cervantes de Damasco.
En 2002 participó en Estampa, la Feria Internacional de Grabado de Madrid representando a Siria. Al
poco tiempo recibió una beca para realizar el “I Máster sobre la Obra Gráfica”, de la Fundación CIEC en
Betanzos (Galicia) y desde entonces reside en A Coruña donde vive con su mujer italiana con la que
tiene una hija.
Desde hace ya un año Ali Ali trabaja en el que quizás sea el proyecto más importante de su trayectoria
como artista: una exposición multidisciplinar que tendrá fotografía, grabado, pintura, escultura y
música. La usa como ‘arma’ para denunciar la situación de los refugiados sirios en Europa,
reivindicando que sus recuerdos de niño, adolescente y adulto en Siria no se borren para siempre.

KAWA ABDOLAZIZ HAJI (Dibujante) Siria
Exposición “Dibujos de campo de Katsikas” Sala Casa Casares Quiroga
Kawa Hadji es sirio. Este artista, amante de las obras de Goya y de Cervantes, abandonó su lugar de
origen en 2013 durante la guerra, junto a su mujer y sus tres hijos. Primero rumbo a Irak y luego a
Grecia buscando paz y salud ya que dos de sus hijos y su mujer estaban enfermos. Tras pagar a las
mafias 1.500 dólares, cruzaron andando desde el Kurdistán sirio al iraquí. De Irak a Turquía, donde
fueron detenidos y encarcelados quince días. Liberados, y previo pago de 5.600 dólares más, cruzaron
en un bote a Chíos, Grecia, de noche, en medio de una tormenta.
Graduado en el Instituto de Bellas Artes en Hasakah, Kawa no ha dejado de dibujar en ningún
momento ni circunstancia. Acampa acoge la exposición “Dibujos de campo de Katsikas” el duro
escenario en el que se ha visto obligado a varar en su deseo irreductible de llegar a España, Alemania,
Holanda o Suiza. Sus trazos dejan las sombras de Quijote y Sancho en las embarradas calles de Katsikas,
el peor campo de refugiados de Grecia, mientras los niños, decenas de niños también confinados en
sus límites, pierden el miedo a luchar contra los molinos puesto que su aventura vital obligada por el
conflicto bélico hace diminuto cualquier gigante. Mientras Europa no escucha, Kawa sigue decorando
con sus dibujos las tiendas de sus vecinos.

DANIEL REMESEIRO (Pintor) A Coruña
Exposición”El mar fronterizo. Dibujos flotantes” Estanques Kiosco Alfonso
Consolidado pintor coruñés de formación autodidacta que se ha querido sumar a la iniciativa Acampa
llevando su obra a los estanques que guardan el acceso al Kiosco Alfonso. Allí sorprenderán sus dibujos
flotantes. Remeseiro es un artista poliédrico que experimenta con técnicas, estilos y contenidos muy
diversos. El reciclaje y la reutilización son parte esencial en sus obras, desde las que ofrece una mirada
crítica frente a las problemáticas sociales.
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Cifras e imágenes espantosas llenan los periódicos cada día para dar cuenta del drama de miles de
personas que tienen que abandonar sus territorios movidas por el hambre, la miseria, la violencia, la
falta de expectativas, o la guerra. Una parte muy amplia de nuestras sociedades sigue viviendo de
espaldas a este conflicto que sacude el mundo, desde la valla de Melilla hasta la problemática de los
refugiados. Remeseiro enfrenta al público a esa realidad alejada. “El mar fronterizo” cuenta con un
marcado sentido estético, social y cultural, fomentando la reflexión colectiva sobre un tema
absolutamente urgente en nuestra sociedad y transmitiendo ideas y emociones. La situación en un
enclave urbano de visibilidad permite romper las dinámicas culturales habituales, expandiendo el
mensaje a colectivos y personas que quedan con frecuencia fuera de estos espacios o circuitos.

ANDREA TORRES (Artista) Pontevedra
Instalación “1026. Ante la situación de los refugiados”. Sala Salvador de
Madariaga (Durán Loriga)
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Andrea Torres es Máster en Arte Contemporánea.
Creación e Investigación. En la actualidad cursa el doctorado en Arte Contemporánea en la misma
universidad. Primer Premio en la modalidad de video experimental del XIII Concurso de Creación
Audiovisual convocado por UVIGO.
A lo largo de estos años ha participado en varias exposiciones colectivas, entre las que cabe citar “Iso
segue o curso”, en el Sexto Edificio del Museo de Pontevedra, “Do fin e do comenzo”, en el Pazo de
Cultura pontevedrés, Libro de Artista, en la Sala Sargadelos de Pontevedra o Proyecto Atalaya, en el
Auditorio de Cangas do Morrazo.
“1026. Ante la situación de los refugiados” combina escultura y audio. 1026 pájaros de escayola
representan los refugiados que huyen de la guerra y mueren en el mar ante los ojos insensibles de la
vieja Europa. Invita a la reflexión sobre cómo los espectadores se acostumbran e insensibilizan ante el
horror.

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

CONFERENCIANTES Y OTROS INVITADOS
ESTEBAN BELTRÁN (director Amnistía Internacional España)
Esteban Beltrán lleva veinticinco años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo. Dirige desde
1997 la sección española de Amnistía Internacional (AI), organización que analiza y denuncia la situación de los
derechos humanos en el mundo. Ha vivido en varios países de América Latina como Argentina, Ecuador y Costa
Rica, en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de AI.
Fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Su trabaj o
consistió en documentar e investigar violaciones a estos derechos en esos países, y diseñar el trabajo de
presión sobre sus gobiernos. Es profesor de Derechos Humanos y desarrollo en cursos de postgrado en seis
universidades españolas y publica regularmente artículos en la prensa de nuestro país.

NICOLÁS CASTELLANO (periodista)
Nicolás Castellano es periodista especializado en migraciones, asilo y derechos humanos. Su trabajo se ha
convertido en una referencia imprescindible en este campo. Desde el año 2000 desarrolla su carrera
profesional en la Cadena Ser. A lo largo de este tiempo se ha especializado en el fenómeno de la inmigración,
tanto desde la orilla europea como desde las costas africanas, sus países de origen y los de tránsito.
Es el autor de “Adou. La verdadera historia del niño de la maleta”, basada en la vida del menor descubierto
dentro de una maleta por el escáner de un puesto fronterizo del Tarajal, en Ceuta, y cuya imagen dio la vuelta
al mundo en mayo de 2015. El libro se acerca a todo lo que hay detrás de esta historia: un país pobre y en
guerra, hombres y mujeres que quieren un futuro mejor para sus hijos y su odisea para conseguirlo, teniéndose
que enfrentar a las barreras físicas y legales de Europa y a las mafias que hacen negocio con su pobreza y
angustia.

NOUR AL-HUSSEN (politóloga siria)
Nour Al-Hussen Villa nació en Raqqa, Siria. Es Politóloga y Premio Extraordinario del Máster de Estudios de la
Facultad de Derecho de Santiago. Es autora de "A la otra orilla del Éufrates", un blog dedicado a la guerra en
Siria y a su ciudad natal, controlada hoy por el Daesh. Es activista pro Derechos Humanos y presidenta de SAWT
(Syrian Activists Working Together).

OLGA RODRÍGUEZ (periodista y escritora)
Olga Rodríguez es periodista y escritora, especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos
Humanos. Cofundadora de eldiario.es, ha cubierto como periodista algunos de los acontecimientos
informativos más importantes de ámbito internacional de este siglo: Afganistán, Territorios Ocupados
Palestinos, Israel, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Turquía, Kosovo, Estados Unidos o México.
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Además de otros muchos galardones, recibió el Premio Periodismo y Derechos Humanos en 2014,
reconocimiento que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España. También ha sido Premio Enfoque
el mismo año por su compromiso social.

Destacan sus trabajos sobre las revueltas árabes en 2011 y sus crónicas desde Irak durante la invasión y
ocupación en 2003. También sus reportajes desde los territorios palestinos, Afganistán o Siria, y sus
investigaciones y reportajes sobre la impunidad en México. Es autora de libros como “ El hombre mojado no
teme la lluvia”, “ Voces de Oriente Medio, Aquí Bagdad”, “Crónica de una guerra” y “Yo muero hoy. Las
revueltas árabes”.

PATRICIA SIMÓN (periodista)
Patricia Simón es periodista especializada en Relaciones Internacionales y en información con enfoque de
género. Hasta 2013 y desde su creación fue subdirectora de Periodismo Humano. Es fundadora también de la
plataforma nohabrapazsinlasmujeres.com sobre el papel de las mujeres en los conflictos colombiano y
palestino, así como en la construcción de la paz. También ha sido responsable del diseño y ejecución de la
campaña de sensibilización e incidencia política “¿Saharaui? Sí” y directora del documental “ Sobrevivir al
ébola”, ambos proyectos para Médicos del Mundo. También ha sido documentalista del proyecto europeo
sobre las barreras que encuentran las mujeres del medio rural para emprender o mejorar sus negocios.
Ha realizado documentales en España, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Marruecos, Senegal, Mauritania, Líbano,
Jordania, Honduras y Colombia. Es coautora, por otra parte, de los documentales para adolescentes de
educación para la paz y el desarrollo: “Quiero irme a casa” y “Voy a la escuela”. Recibió en 2013 el Premio de la
Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación (AMECO).

FADILE CHAMI AHKAR (activista siria)
Fadile es siria y reside en A Coruña desde el 2006. Activista por los derechos humanos de las mujeres y
refugiados, ocupa el cargo de vicepresidenta de SAWT, asociación sirio-gallega en pro de los refugiados sirios en
Galicia. Es también miembro activo de Syrian Women's Network (SWN) y el Syrian Feminist Lobby.

CONSUELO BAUTISTA (periodista)
Consuelo Bautista ostenta la jefatura de Informativos de Radio Coruña Cadena SER desde 1993. Es licenciada en
Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universitat Autònoma de Barcelona. También diplomada en
Marketing y Publicidad por la misma Universidad. En el año 2003 fue Premio Ondas por la cobertura del
Prestige. Además, es directora de la Cátedra de Radio Coruña Cadena SER con la Universidad de A Coruña y
codirectora del curso de postgrado en Comunicación Radiofónica, también de Radio Coruña Cadena SER, con la
Facultad de Ciencias de la Comunicación.
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BASHAR ALALE (refugiado sirio)
Bashar Alale es un joven sirio de 25 años que en agosto de 2015 abandonó De Maarat an Numan, su ciudad
natal, para ponerse a salvo de la cruenta guerra civil que desde hace casi seis años se libra en Siria. Como tantos
otros, lo hizo solo y movido por la desesperación y la búsqueda de un futuro en paz. Cruzó el mar Egeo en bote
desde Turquía hasta la costa griega y recorrió la ruta de los Balcanes hasta Rostock, Alemania, donde
actualmente vive en una residencia reconvertida en centro de acogida para refugiados. “En el viaje me jugué la
vida, pero mereció la pena”, confiesa. Tuvo suerte, sólo unos meses después cerraron las fronteras tras el
acuerdo de la Unión Europea con Turquía en marzo de 2016.
Desde hace más de un año convive con otros 200 refugiados en la residencia HBWR a las afueras de Rostock.
Todos los días acude a una escuela pública para aprender alemán; el dominio del idioma es indispensable para
encontrar trabajo o acceder a la universidad y así terminar sus estudios de ingeniería. “Soy feliz aquí, he
conocido a mucha gente y la ciudad es preciosa, pero rezo para que la guerra termine y pueda volver a
reencontrarme con mi familia”.

AHMAD (refugiado)
Tiene 31 años, es carpintero y electricista y fue voluntario durante siete meses en Grecia, mientras esperaba a
que las fronteras se abriesen de nuevo. Ahora, en A Coruña, continúa haciendo voluntariado mientras su tarjeta
roja no llega; organiza un evento de conversación en árabe todos los miércoles. Está aprendiendo español y
sueña con llegar a ser psicólogo.

CARMEN VIDAL VALIÑA (historiadora)
Doctora en Historia Contemporánea, especializada en Estudios de Género, por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Sus líneas de investigación fundamentales son la comunicación y los estudios postcoloniales,
con especial atención al ámbito arabo musulmán. Es la creadora de www.perifericas.es, una escuela online de
feminismos alternativos. En sus proyectos combina la aproximación teórica a los asuntos vinculados a la mujer
con la experiencia de índole práctica gracias a estancias en Naciones Unidas, Fundación Mujeres (proyecto
Mediterranía, sobre empoderamiento femenino en el Norte de África) y las organizaciones marroquíes
Attawassoul y Dar Tika.

MABEL PÉREZ (experta en igualdad)
Mabel Pérez estudió filosofía. Es feminista y experta en igualdad y relaciones laborales. Posee una intensa
formación en la materia: Curso Superior de Relaciones Laborales en la USC; Máster de Género y Políticas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, y Cursos de Género,
Ciudadanía y Trabajo.
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Formadora de formadoras en materia de Igualdad de Género y una larga lista de cursos impartidos, tutorías, y
participaciones en jornadas y seminarios, completan su currículo formativo y educativo. Viajó a los campos de
personas refugiadas en Grecia, trabajando como voluntaria y con la mirada puesta en las mujeres y su doble o
triple discriminación.

JAVIER COUSO (eurodiputado)
Javier Couso es trabajador audiovisual, formado como técnico de sonido cinematográfico. Es activista social
desde los años 80 en movimientos de lucha contra el racismo, el fascismo o la objeción de conciencia. Es
Eurodiputado por Izquierda Unida. En el Parlamento Europeo es vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores, y miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y de la Subcomisión de Derechos Humanos.
También forma parte de las delegaciones para las Relaciones con Irak, para las Relaciones con la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México y en la delegación en la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En 2015 participó en la Comisión Política Especial y de
Descolonización de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York.
Su interés por las relaciones internacionales y las cuestiones militares se acrecentó a partir del asesinato de su
hermano José a manos de militares estadounidenses, durante la invasión a Irak, en 2003. Creó, junto a amigos y
compañeros, la Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, que desarrolla desde hace más de
diez años la batalla ciudadana y judicial que ha permitido que, hoy por hoy, el caso de su hermano sea el único
abierto en el mundo que investiga por un delito de crimen de guerra a cinco oficiales y jefes del ejército
estadounidense.

MANUEL RIVAS (periodista y escritor)
Manuel Rivas es escritor, poeta, ensayista y periodista. Sobradamente conocido tanto en su tierra, Galicia,
como en el resto de España, es miembro de la Real Academia Gallega y doctor honoris causa por la Universidad
de A Coruña. Ha colaborado con diversos medios de prensa, radio y televisión. Actualmente escribe en el
diario El País. Como escritor comenzó con cuentos, y obtuvo su primer triunfo con el volumen “Un millón de
vacas” (1989), que ganó el Premio de la Crítica de narrativa gallega.
Con la recopilación “¿Qué me quieres, amor?” se llevó en 1996 los premios Nacional de Narrativa y Torrente
Ballester. Este libro incluye el relato “La lengua de las mariposas2, en el que se basó José Luis Cuerda para
rodar la película homónima. Además de cuentos, ha escrito varias novelas y obtenido éxito tanto entre lectores
como entre los críticos. Por ejemplo, 2El lápiz del carpintero” (1998), llevada al cine por Antón Reixa, que ganó
una serie de premios entre los que destaca el de la Crítica.
También es de sobra conocido su activismo social. Manuel Rivas fue, por ejemplo, socio fundador de
Greenpeace España y ocupó cargos directivos en la organización durante varios años. Cuando oc urrió el
desastre del Prestige, participó en la creación de la plataforma ciudadana Nunca Máis. En su currículo figura
también un premio de la asociación belga de Amnistía Internacional.
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VIRGINIA ÁLVAREZ (Amnistía Internacional)
Virginia Álvarez es la persona responsable del área de Investigación y Política Interior del Secretariado Estatal
de Amnistía Internacional. Supervisa e impulsa las investigaciones sobre restricciones a la libertad de expresión,
reunión y manifestación, refugio y migración, violencia de género, tortura, terrorismo, vigilancia masiva, así
como la situación de derechos humanos en el País Vasco, entre otros temas. Es el principal punto de contacto
de la sección con los departamentos Legal y De políticas, así como del área de Investigación del Secretariado
Internacional, en los temas de su competencia. Al mismo tiempo es responsable de los equipos de casos y
fuerzas de seguridad del mismo departamento.

JORGE QUINDIMIL (profesor de Derecho)
Además de Profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario y Relaciones Institucionales en la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, Jorge Quindimil es miembro del Instituto Universitario de
Estudios Europeos Salvador de Madariaga y del Grupo de Investigación sobre Cuestiones Actuales de Derecho
Internacional y Europeo de la Universidad coruñesa. También es autor de diversas publicaciones sobre Derecho
Internacional, Derecho Comunitario y Derecho de la integración.
Sobre América Latina, destaca su monografía Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina. También ha
escrito artículos y capítulos de libros sobre migraciones internacionales, dimensión cultural de la integración,
sistema judicial comunitario, pueblos indígenas, libre circulación de personas, seguridad en las fro nteras
marítimas o delimitación marítima.
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As fotografías que integran a exposición “Buscando refuxio para os meus fillos” asaltarán as conciencias en plena
rúa, entre o Obelisco e Porta Real

OS CORUÑESES TRANSITARÁN DA MAN DO PULITZER
JAVIER BAULUZ OS CAMIÑOS DE ANGUSTIA POLOS QUE
DISCORREN ACOTÍO MILES DE REFUXIADOS
“Acampa, pola paz e o dereito a refuxio” convida á cidadanía a participar nas actividades que se desenvolverán
entre o 15 e o 18 de xuño e que inclúen a montaxe dun campo de refuxiados nos Xardíns de Méndez Núñez
As principais salas de exposicións da cidade acollerán mostras fotográficas asinadas por García Vilanova, Juan
Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián Irago, Juan Medina, Sergi Cámara ou Xosé Abad, testemuñas directas do drama
cotián en Siria, Grecia, Turquía, os Balcáns ou o Estreito
A Coruña, 2 de xuño de 2017.- Axiña, decenas desas imaxes que Europa non quere ver asaltarán, queiran ou non,
aos coruñeses que transiten polo Obelisco, a Mariña ou Porta Real. O obxectivo da iniciativa é sensibilizar á
cidadanía que quere facer algo ante o drama dos refuxiados, para que sumen esforzos e lles esixan aos políticos
respostas acordes coa dignidade humana. “Acampa, pola paz e o Dereito a Refuxio” promove asemade un amplo
programa de actividades que, entre o 15 e o 18 de xuño, tratará de espertar as conciencias. Ao campo de
refuxiados que se asentará no centro urbano –no medio e medio dos Xardíns de Méndez Núñez-, sumaranse os
encontros cos responsables das principais organizacións presentes en zonas de conflito, e actividades lúdicas e
musicais de todo tipo. Sempre baixo un denominador común: poñer o foco sobre a realidade deses centos de
miles de cidadáns aos que lles roubaron o presente e mais o futuro.
Diversas exposicións fotográficas das principais testemuñas dese éxodo son unha das prin cipais bazas de Acampa
para sensibilizar aos coruñeses. Así, o premio Pulitzer Javier Bauluz, sorprenderá aos coruñeses no seu tránsito
pola ruta Obelisco-Mariña-Porta Real. As imaxes que compoñen a mostra “Buscando refuxio para os meus fillos”
foron tomadas no 2015, durante un período de cinco meses en que Bauluz acompañou a centos de familias sirias,
iraquís, iranianas e afgás desde Lesbos e Kos, en Grecia, ata Alemaña, Holanda e Francia, atravesando a pé ou en
obsoletos ferrocarrís, os territorios de Macedonia, Serbia, Hungría ou Austria.
Pola súa banda, Ricardo García Vilanova exporá no Kiosco Alfonso instantáneas tomadas en Siria. García Vilanova
foi o único fotógrafo que estivo nese país desde o principio do conflito, cando xurdiron as chamadas primaveras
árabes. Juan Teixeira, tamén no Kiosco, achegaralles aos visitantes imaxes do campo de refuxiados de Idomeni.
No mesmo espazo expositivo e baixo o título “No colo da esperanza”, Felipe Carnotto enfronta ao espectador á
realidade dos refuxiados que cruzaron os Balcáns e acaban nesoutra realidade que é Turquía.
Dúas mostras máis ocuparán as paredes do Kiosco. A primeira, unha exposición de Adrián Irago que relata a nova
vida en Europa de Bashar Alale, un refuxiado ao que fotografou tras cruzar o Mediterráneo e que hoxe vive en
Alemaña soñando con ser enxeñeiro. A segunda, o traballo de Xosé Abad, un dos impulsores de Acampa, que
baixo o título “Ao menos salvar a familia”, situará ao espectador fronte a decenas de imaxes de pais, nais e fillos
abandonados nos campos de Idomeni, Eko, Hara ou BP, privados de esperanza e do dereito para saír adiante.
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A Sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, transformarase na fronteira sur de Europa grazas a outros dous
fotógrafos, Juan Medina e Sergi Cámara. Nese espazo poderanse ver as montaxes tituladas “O estreito”, de
Medina, e “O muro de Europa”, de Cámara. Ambas as dúas denuncian o éxodo sen final feliz de milleiros de
africanos que soñan cunha vida mellor nunha Europa que os rexeita e os abandona.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio” está promovido pola plataforma cidadá “Coruña Contra a
Guerra” e impulsada polo fotógrafo Xosé Abad. Conta co respaldo de máis de corenta entidades e institucións
públicas e privadas (Concello, Deputación e Universidade da Coruña), así como por un nutrido número de
persoas a título individual.
Mediante esta e outras accións divulgativas, o Proxecto Acampa, que non ten ánimo de lucro, busca, a un tempo,
sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria que supoñen os refuxiados, e reclamar das administracións a
esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio. O Proxecto
Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos aqueles que queren actuar “pero non sempre saben
como”, ante acontecementos como guerras, fame, escravitude, paro, violencia, exclusión... que provocan o
éxodo de millóns de persoas; seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a morte, buscando refuxio.
Os seus responsables convidan os coruñeses a participar nas actividades e a visitar, durante eses días, o simbólico
campo de refuxiados dos Xardíns, ao que poderán sumarse coa súa tenda de campaña.
Toda a información en www.acampa.eu
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Las fotografías que integran la exposición “Buscando refuxio para os meus fillos” asaltarán las conciencias en
plena calle, entre el Obelisco y Puerta Real

LOS CORUÑESES TRANSITARÁN DE LA MANO DEL PULITZER
JAVIER BAULUZ LOS CAMINOS DE ANGUSTIA QUE SUFREN
A DIARIO MILES DE REFUGIADOS
“Acampa, pola paz e o dereito a refuxio” invita a la ciudadanía a sumarse a las actividades que desarrollarán
entre el 15 y el 18 de junio y que incluyen el montaje de un campo de refugiados en los Jardines de Méndez
Núñez
Las principales salas de exposiciones de la ciudad acogerán muestras fotográficas firmadas por García Vilanova,
Juan Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián Irago, Juan Medina, Sergi Cámara o Xosé Abad, testigos directos del drama
cotidiano en Siria, Grecia, Turquía, los Balcanes o el Estrecho
A Coruña, 2 de junio de 2017.- Dentro de muy pocos días, decenas de esas imágenes que Europa no quiere ver
asaltarán a los coruñeses, quieran o no, a su paso por el Obelisco, la Marina o Puerta Real. El objetivo es
sensibilizar a la ciudadanía que quiere hacer algo ante el drama de los refugiados, para que aúne esfuerzos y exija
a los políticos respuestas acordes con la dignidad humana. “Acampa, pola paz e o Dereito a Refuxio” promueve
además un amplio programa de actividades que, entre el 15 y el 18 de junio, tratará de despertar conciencias. Al
campo de refugiados que durante esos días se asentará en el centro de la urbe, en plenos Jardines de Méndez
Núñez, se sumarán encuentros con responsables de las principales organizaciones presentes en las zonas de
conflicto, y actividades lúdicas y musicales. Todo bajo un denominador común: poner el foco sobre la realidad de
esos cientos de miles de ciudadanos a los que se les ha robado el presente y el futuro.
Diversas exposiciones fotográficas de los principales testigos de ese éxodo convivirán en A Coruña esos días. Así,
el premio Pulitzer Javier Bauluz, expondrá en la ruta Obelisco-Marina-Puerta Real. Las imágenes que componen
su muestra “Buscando refuxio para os meus fillos”, fueron tomadas en 2015, a lo largo de un periodo de cinco
meses en el que Bauluz acompañó a cientos de familias sirias, iraquíes, iraníes y afganas desde Lesbos y Kos, en
Grecia, hasta Alemania, Holanda y Francia, atravesando a pie o en obsoletos ferrocarriles los territorios de
Macedonia, Serbia, Hungría o Austria.
Por su parte, Ricardo García Vilanova, llenará el Kiosco Alfonso de instantáneas tomadas en Siria. García Vilanova
fue el único fotógrafo que estuvo en Siria desde el principio del conflicto, cuando surgieron las llamadas
primaveras árabes. Juan Teixeira, también en el Kiosco Alfonso, acercará a los visitantes imágenes del campo de
refugiados de Idomeni. En ese mismo espacio y bajo el título “No colo da esperanza”, Felipe Carnotto enfrentará
al espectador con la realidad de los refugiados que huyeron de los Balcanes para acabar en Turquía.
Dos muestras más ocuparán las paredes del Kiosco. La primera, una exposición de Adrián Irago que relata la
nueva vida en Europa de Bashar Alale, un refugiado al que fotografió tras cruzar el Mediterráneo y que hoy vive
en Alemania soñando con ser ingeniero. La segunda, el trabajo de Xosé Abad, uno de los impulsores de Acampa,
que bajo el título “Ao menos salvar á familia”, situará al espectador frente a decenas de imágenes de padres,
madres e hijos abandonados en los campos de Idomeni, Eko, Hara o BP, sin esperanza ni derecho a salir adelante.
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La Sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, se transformará en la frontera sur de Europa gracias a otros dos
fotógrafos, Juan Medina y Sergi Cámara. En Durán Loriga podrán verse “O estreito” de Medina, y “O muro de
Europa” de Cámara. Ambas denuncian el éxodo sin final feliz de millares de africanos que sueñan con una vida
mejor en una Europa que los rechaza y los abandona.
El proyecto “Acampa por la paz y el derecho a refugio” está promovida por la plataforma ciudadana “Coruña
Contra a Guerra” e impulsada por el fotógrafo Xosé Abad. Cuenta con el respaldo de más de cuarenta entidades
e instituciones públicas y privadas (Ayuntamiento, Diputación y Universidad de A Coruña) así como por un
nutrido número de personas a título individual.
Mediante esta y otras acciones divulgativas, el Proyecto Acampa, que no tiene ánimo de lucro, busca, a un
tiempo, sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que suponen los refugiados, y reclamar de las
administraciones la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho al Refugio.
El Proyecto Acampa pretende ser una plataforma de acción para todos aquellos que quieren actuar “pero no
siempre saben cómo”, ante acontecimientos como “guerras, hambre, esclavitud, paro, violencia, exclusión... que
provocan el éxodo de millones de personas; seres humanos que huyen del dolor, el sufrimiento y la muerte,
buscando refugio”.
Sus responsables invitan a los coruñeses a participar en las actividades y a visitar, durante esos días, el simbólico
campo de refugiados de los Jardines, al que podrán sumarse con su tienda de campaña.
Toda la información en www.acampa.eu
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O simbólico campo para persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño
pretende sensibilizar á cidadanía sobre esta crise humanitaria e, ademais, reclamar ante as administracións a
esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio

MATERIAL REAL TRAÍDO DE GRECIA SERÁ PARTE DO CAMPO DE
REFUXIADOS QUE ACAMPA DESPREGARÁ NA CORUÑA
Proxecto Acampa invita aos coruñeses e visitantes a participar na cita, na que tamén falarán da situación das
persoas refuxiadas representantes de organizacións humanitarias como Médicos sen Fronteiras, Médicos del
Mundo, Open Arms e Amnistía Internacional, así como xornalistas especializados e tamén fotógrafos que
plasmaron esta crisis humanitaria nas súas instantáneas
A Coruña, 6 de xuño de 2017.- Tendas reais traídas de campamentos de Grecia e outro material como algunha
das balsas nas que se xogan a vida miles de seres humanos para escapar da guerra e a miseria, despregaranse no
simbólico campo de persoas refuxiadas que Proxecto Acampa realizará entre os días 15 e o 18 deste mes, no
centro da Coruña (xardíns de Méndez Núñez). Os organizadores invitan á cidadanía a sumarme
(https://www.acampa.eu/), ben montando unha tenda ou participando nas decenas de actividades paralelasculturais, divulgativas e lúdicas- que tentan chamar a atención sobre as penosas condicións de vida que sofren a
diario a os que foxen da guerra, o fame, a intolerancia ou a escravitude. Todos aqueles que queiran colaborar
como voluntarios se poden apuntar entrando na páxina web de Acampa.
Real serán tamén o testemuño que durante eses catro días ofrecerán en conferencias, encontros e obradoiros, os
membros das principais organizacións humanitarias que traballan in situ para paliar o drama deses millóns de
persoas desprazadas en todo o mundo que sofren, por riba, un sistemático abandono por parte das institucións.
Estarán na Coruña, entre outros, membros de Médicos sen Fronteiras, Médicos del Mundo, Open Arms e
Amnistía Internacional. Farano ademais algunhas persoas refuxiadas e xornalistas especializados como Nicolás
Castellano, Olga Rodríguez e Patricia Simón. Esta última impartirá un obradoiro sobre xornalismo e acción social
ao que poden apuntarse estudantes, profesionais ou calquera outra persoa interesada.
Reforzarán a súa experiencia da crise humanitaria as imaxes dunha ducia de exposicións de fotografía, pintura,
debuxo e mais instalacións, todas sobre o drama que viven as persoas refuxiadas. Autores tan prestixiosos como
os fotógrafos Javier Bauluz (Premio Pulitzer), Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián
Irago, Xosé Abad, Juan Medina ou Sergi Cámara, por citar algúns, mostrarán a coruñeses e visitantes miles de
instantáneas e montaxes artísticas que reflicten as precarias condicións de vida dos campamentos.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama esta iniciativa, está promovida pola
plataforma cidadá “Coruña Contra a Guerra” , impulsada polo fotógrafo Xosé Abad, e apoiada por outras corenta
entidades e institucións públicas e privadas, así como por un gran número de persoas a título individual.
Mediante esta e outras accións divulgativas, o Proxecto Acampa, que non ten ánimo de lucro, busca, a un tempo,
sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria que supoñen os refuxiados, e reclamar das administracións a
esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio.
Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos aqueles que queren actuar “pero non sempre saben
como”, ante acontecementos como “guerras, fame, escravitude, paro, violencia, exclusión... que provocan o
éxodo de millóns de persoas; seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a morte, buscando refuxio”.
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“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” pretende, amais de sensibilizar á cidadanía, crear “unha rede de
intercambio de información que sirva para contrarrestar a desinformación” que existe en torno ao drama das
persoas que foxen dun conflito.
Proxecto Acampa, que terá continuidade en anos vindeiros noutras capitais europeas, nútrese do traballo
voluntario de decenas de persoas especialistas en distintos campos. Os gastos cotiáns de funcionamento son
cubertos polos voluntarios do seu peto, xa que, obviamente, non obteñen ningunha remuneración por canto fan.
Para cubrir eses gastos, a plataforma, que ademais de non ter ánimo de lucro tampouco conta con infraestrutura
propia, acode a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenado e donacións, a aquelas achegas que fan en
especie as organizacións, institucións e empresas colaboradoras, así como persoas a título individual. Eses
fondos, en todo caso, non compiten cos destinados ao traballo asistencial das entidades que conforman a rede
nin tampouco con aquelas outras que traballan sobre o terreo. Para ser socio de Proxecto Acampa non é
necesario pagar ningunha cota.
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El simbólico campo para personas refugiadas que ocupará los Jardines de Méndez Núñez del 15 al 18 de junio
pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre esta crisis humanitaria y, además, reclamar ante las administraciones
la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho al Refugio

MATERIAL REAL VENIDO DE GRECIA SERÁ PARTE DEL CAMPO DE
REFUGIADOS QUE ACAMPA DESPLEGARÁ EN A CORUÑA
Proyecto Acampa invita a coruñeses y visitantes a participar en la cita, en la que también hablarán de la situación
de las personas refugiadas representantes de organizaciones humanitarias como Médicos sin Fronteras, Médicos
del Mundo, Open Arms y Amnistía Internacional, así como periodistas especializados y también fotógrafos que
han plasmado esta crisis humanitaria en sus instantáneas
A Coruña, 6 de junio de 2017.- Tiendas reales venidas de campamentos de Grecia y otro material como chalecos
y alguna de las balsas en las que se juegan la vida miles de seres humanos para escapar de la guerra y la miseria
se desplegarán en el simbólico campo de personas refugiadas que Proyecto Acampa realizará entre los días 15 y
18 de este mes, en el centro de A Coruña (jardines de Méndez Núñez). Los organizadores invitan a la ciudadanía a
sumarme (https://www.acampa.eu/), bien montando una tienda o participando en las decenas de actividades
paralelas -culturales, divulgativas y lúdicas-, cuyo objetivo es llamar la atención sobre las penosas condiciones de
vida que sufren a diario quienes huyen de la guerra, el hambre, la intolerancia o la esclavitud. Todos aquellos que
quieran colaborar como voluntarios pueden apuntarse a través de la página web de Acampa.
Real será también el testimonio que durante esos cuatro días ofrecerán en conferencias, encuentros y talleres
miembros de las principales organizaciones humanitarias que trabajan in situ para paliar el drama de esos
millones de personas desplazadas en todo el mundo y que sufren, además, el sistemático abandono por parte de
las instituciones. Estarán en A Coruña, entre otros, miembros de Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo,
Open Arms y Amnistía Internacional. Lo harán también algunas personas refugiadas y periodistas especializados
como Nicolás Castellano, Olga Rodríguez y Patricia Simón. Esta última impartirá un seminario sobre periodismo y
acción social al que pueden apuntarse estudiantes, profesionales o cualquier otra persona interesada.
Reforzarán su vivencia de la crisis humanitaria las imágenes de una docena de exposiciones de fotografía,
pintura, dibujo y más instalaciones, todas sobre el drama que viven las personas refugiadas. Autores tan
prestigiosos como los fotógrafos Javier Bauluz (Premio Pulitzer), Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe
Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina o Sergi Cámara, por citar algunos, mostrarán a coruñeses y
visitantes miles de instantáneas y montajes artísticos que reflejan las precarias condiciones de vida de los
campamentos.
El proyecto “Acampa por la paz y el derecho a refugio”, que así se llama la iniciativa, está promovida por la
plataforma ciudadana “Coruña Contra a Guerra” , impulsada por el fotógrafo Xosé Abad, y respaldada por otras
cuarenta entidades e instituciones públicas y privadas, así como por un nutrido número de personas a título
individual. Mediante esta y otras acciones divulgativas, el Proyecto Acampa, que no tiene ánimo de lucro, busca,
a un tiempo, sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que suponen los refugiados, y reclamar de las
administraciones la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho a Refugio.
El Proyecto Acampa pretende ser una plataforma de acción para todos aquellos que quieren actuar “pero no
siempre saben cómo”, ante acontecimientos como “guerras, hambre, esclavitud, paro, violencia, exclusión... que
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provocan el éxodo de millones de personas; seres humanos que huyen del dolor, el sufrimiento y la muerte,
buscando refugio”.
“Acampa por la paz y el derecho a refugio” pretende, además de sensibilizar a la ciudadanía, crear “una red de
intercambio de información que sirva para contrarrestar la desinformación” que existe en torno al drama de las
personas que huyen de un conflicto.
Proyecto Acampa, que tendrá continuidad en años venideros en otras capitales europeas, se nutre del trabajo
voluntario de decenas de personas especialistas en distintos campos. Los gastos cotidianos de funcionamiento
son cubiertos por los voluntarios de su bolsillo, ya que, obviamente, no obtienen ninguna remuneración por
cuanto hacen. Para cubrir esos gastos, la plataforma, que además de no tener ánimo de lucro tampoco cuenta
con infraestructura propia, acude a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenazgo y donaciones, a aquellas
aportaciones que hacen en especie las organizaciones, instituciones y empresas colaboradoras, así como
personas a título individual. Esos fondos, en todo caso, no compiten con los destinados al trabajo asistencial de
las entidades que conforman la red ni tampoco con aquellas otras que trabajan sobre el terreno. Para ser socio
de Proyecto Acampa no es necesario pagar ninguna cuota.
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O campo para as persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño será o eixe ao
redor do que se articularán case unha trintena de actividades culturais, divulgativas e lúdicas por toda A Coruña

PROXECTO ACAMPA CHAMA Á CIDADANÍA A PARTICIPAR
ACTIVAMENTE NA POSTA EN MARCHA DAS INICIATIVAS
PREVISTAS PARA A SEMANA
O respaldo popular ás iniciativas programadas será clave para conseguir chamar a atención das Administracións e
forzar a súa intervención fronte á inxustiza e a sistemática violación dos dereitos humanos, segundo os organizadores

A Coruña, 9 de xuño de 2017.- Acampa chama aos coruñeses e as coruñesas a botarlle unha man ao proxecto e
lanzar unha clara mensaxe contraria á pasividade das Administracións fronte a crise humanitaria das persoas
refuxiadas. As posibilidades que abre Proxecto Acampa á cidadanía son de distinto tipo, pero aptas para
quenquera. Desde anotarse online en calquera das visitas guiadas e obradoiros programados, ata participaren
coa súa tenda de campaña no campo para persoas refuxiadas dos Xardíns. Tamén, traballar como voluntarios en
poñer a punto a trintena de eventos de carácter cultural, divulgativo e lúdico que terán lugar por toda a cidade.
A fin última dese apoio cidadán que pretende conseguir Proxecto Acampa é converter as actividades do 15 ao 18
“nun simbólico clamor popular” fronte a inxustiza e o sistemático incumprimento dos dereitos humanos e mais o
dereito ao refuxio. Os organizadores non agochan que o Proxecto é unha montaxe complexa, na que toda axuda
é pouca, polo que quere tender unha man á cidadanía que desexe participar activamente; aínda que, por
suposto, sempre da maneira que mellor lles acaia a eses coruñeses e coruñesas gustosos de colaborar.
Todos aquelas persoas interesadas en referendar o Proxecto a título persoal teñen onde elixir. O único que
precisan facer é navegar no portal web de Acampa e anotarse naquilo que máis lles conveña ou mellor responda
os seus intereses: www.acampa.eu
Aí poderán apuntarse, por exemplo, a algunha das visitas guiadas que se organizarán polo campamento que
haberá no medio e medio dos Xardíns, ou nesoutras xiras que explicarán polo miúdo a exposición fotográfica que
trae Juan Medina á Coruña. Outra posibilidade é que formen parte dos obradoiros que impartirá Patricia Simón.
Proxecto Acampa pon ademais ao dispor dos coruñeses e coruñesas a súa infraestrutura, para que se acheguen e
boten unha man no que lles apeteza ou se vexan quen de levar adiante. Igual que, chegado o caso, lles ofrece
participar o día da inauguración, o xoves 15 de xuño, no acto simbólico co que se abrirán as actividades.
Xa noutra orde de cousas, pero igualmente á súa disposición, están as campañas de micro-mecenado coas que se
financia o Proxecto. Os que queiran ou podan, teñen a oportunidade de contribuír con cartos.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio” está promovido pola plataforma cidadá “Coruña Contra a
Guerra” e soportado, á súa vez, por outras corenta entidades e institucións públicas e privadas, así como por
cidadáns a título individual. Mediante esta e outras accións propagandísticas, o Proxecto Acampa, que non ten
ánimo de lucro, busca sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria que supoñen as persoas refuxiadas e
reclamar das Administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o
Dereito ao Refuxio.
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El campo para personas refugiadas que ocupará los Jardines de Méndez Núñez del 15 al 18 de junio será el eje
alrededor del que se articularán una treintena de actividades culturales, divulgativas y lúdicas por toda A Coruña

PROYECTO ACAMPA HACE UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA
PARA QUE COLABORE EN LA PUESTA EN MARCHA DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESTA PRÓXIMA SEMANA
El respaldo popular a esas iniciativas será clave para conseguir llamar la atención de las Administraciones y forzar su
intervención frente a la injusticia y la sistemática violación de los derechos humanos, según los organizadores

A Coruña, 9 de junio de 2017.- Acampa llama a los coruñeses y coruñesas a echar una mano al Proyecto y enviar así
un mensaje claro contra la pasividad de que adolecen las Administraciones a la hora de afrontar la crisis humanitaria
que suponen las personas refugiadas. Las posibilidades que abre Proyecto Acampa a la ciudadanía son de distinto
corte, pero aptas para todo el mundo. Desde anotarse online en alguna de las visitas guiadas o talleres programados,
hasta participar con su tienda de campaña en el campo simbólico de los Jardines. También, si se les antoja, pueden
trabajar como voluntarios del Proyecto y poner a punto la treintena de eventos de carácter cultural, divulgativo y
lúdico que tendrán lugar por toda la ciudad.
El fin último de ese apoyo ciudadano que pretende conseguir Proyecto Acampa es convertir las actividades del 15 al
18 de junio en un “simbólico clamor popular” frente a la injusticia y el sistemático incumplimiento de los derechos
humanos y el derecho a refugio. Los organizadores no ocultan que el Proyecto supone un entramado complejo, en el
que toda ayuda es poca, por lo que quieren tender una mano a la ciudadanía que desee participar activamente ;
siempre, por supuesto, de la manera que mejor acomode a esos coruñeses y coruñesas deseosos de colaborar.
Todas aquellas personas interesadas en refrendar Acampa a título personal tienen donde elegir. Lo único que
precisan hacer es navegar por el portal web del Proyecto y anotarse en aquello que más les convenga o mejor
responda a sus intereses: www.acampa.eu
Ahí podrán apuntarse, por ejemplo, a las visitas guiadas que se organizarán por el campo para personas refugiadas
de los Jardines de Méndez Núñez, o en esos otros tour que explicarán en detalle la exposición fotográfica que trae
Juan Medina a la ciudad de A Coruña. Una tercera posibilidad es que formen parte de los talleres que impartirá
Patricia Simón.
Además, Proyecto Acampa pone a disposición de los coruñeses y coruñesas su infraestructura, para que se acerquen
y echen una mano en lo que les apetezca o bien en aquello que se vean capaces de llevar adelante. Igual que,
llegado el caso, les ofrece participar el día de la inauguración, el jueves 15 de junio, en el acto simbólico con el que
se abrirán las actividades. Ya en otro orden de cosas, pero asimismo a su disposición, están las campañas de micromecenazgo con la que se sostiene económicamente Acampa.
El Proyecto “Acampa por la paz y el derecho a refugio” está promovido por la plataforma ciudadana “Coruña Contra
a Guerra” y soportado, a su vez, por otras cuarenta entidades e instituciones públicas y privadas, así como por
ciudadanos a título individual. Mediante esta y otras acciones propagandísticas, el Proyecto Acampa, que no tiene
ánimo de lucro, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que suponen las personas refugiadas y
reclamar de las Administraciones la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho al Refugio.
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O simbólico campo para as persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez de xoves a domingo
pretende sensibilizar á cidadanía e reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o
Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio

ACAMPA AGARDA CHEGAR A PLANTAR UN CENTO DE TENDAS DE
CAMPAÑA EN PLENO CENTRO DA CORUÑA COA FIN DE VISIBILIZAR
E DENUNCIAR A CRISE HUMANITARIA DAS PERSOAS REFUXIADAS




A dous días vista, xa se ten cubertas tres cuartas partes do espazo habilitado nos Xardíns para a
acampada solidaria, con preto de 70 tendas inscritas ata o momento, entre colectivas e individuais
Proxecto Acampa convida a participar activamente en todos os actos programados ata o día 18, co
obxectivo de lanzar unha mensaxe colectiva fronte á exclusión e mais a violación dos dereitos humanos
A inauguración oficial terá lugar este xoves, día 15, ás 11 horas, na carpa central dos Xardíns

A Coruña, martes 13 de xuño de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio xa conta con setenta tendas
inscritas, entre colectivas e individuais, para participaren no simbólico campamento de persoas refuxiadas que
ocupará ata o domingo os Xardíns de Méndez Núñez, en pleno centro da cidade. Esa cifra supón unha ocupación
de tres cuartos do espazo habilitado para a acampada solidaria, aínda que a preinscrición non se pechou e polo
tanto, é máis ca posible que medre. De cumprírense as expectativas, serán preto dun centenar de tendas de
campaña as plantadas fronte ao Kiosco Alfonso co obxectivo de lanzar unha mensaxe fronte á exclusión e a
violación sistemática dos dereitos humanos, en particular, o dereito a refuxio, que sofren cada ano millóns de
persoas que se ven forzadas a converterse en migrantes.
Xunto o simbólico campo de persoas refuxiadas, de xoves 15 a domingo 18, a cidade enteira verase envolta en
toda clase de citas culturais, divulgativas e lúdicas, co obxectivo de chamar a atención sobre as penosas
condicións de vida que sofren acotío os que foxen da guerra, a fame, a intolerancia e a escravitude. Millóns de
persoas desprazadas en todo o mundo que se enfrontan, ademais, a un sistemático abandono por parte das
institucións.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama a organización tras desta iniciativa, está
promovida pola plataforma cidadá “Coruña Contra a Guerra” e soportada, á súa vez, por outras corenta
entidades e institucións públicas e privadas, así como por persoas a título individual. Mediante esta e outras
accións propagandísticas, o Proxecto Acampa, que non ten ánimo de lucro, busca, asemade, sensibilizar á
cidadanía sobre a crise humanitaria que supoñen os refuxiados e reclamar das administracións a esixible defensa
dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
Exposicións de fotografía, pintura, debuxo e vídeo
A partir do xoves e ata finais de xullo, as salas do Kiosco Alfonso, Durán Loriga e Palexco; a casa-museo Casares
Quiroga, a agrupación cultural Alexandre Bóveda e o propio centro urbano (do Obelisco a Porta Real), acollerán
unha ducia de exposicións de fotografía, pintura e debuxo así como instalacións de vídeo, todas arredor das
persoas refuxiadas e o seu drama cotián. Autores tan prestixiosos coma os fotógrafos Javier Bauluz (premio
Pulitzer), Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina o Sergi
Cámara, amosaranlles á cidadanía miles de instantáneas e montaxes artísticas sobre os refuxiados e as súas
precarias condicións de vida en campamentos idénticos ao que ocupará os Xardíns.
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Tanto os debates e as conferencias como os obradoiros previstos de xoves a domingo correrán a cargo de
xornalistas especializados, entre eles, NIcolás Castellano, Olga Rodríguez ou Manolo Rivas, e contarán tamén con
representantes de Amnístía Internacional, Médicos sen Fronteiras, Oxfam Intermon, Proactive Open Arms,
Médicos do Mundo, AIRE o Acción Directa Refuxiados, por citar uns poucos.
Contrarrestar a desinformación
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” pretende, ademais de sensibilizar á cidadanía, crear “unha rede de
intercambio de información que sirva para contrarrestar a desinformación” que existe ao redor do drama das
persoas que foxen dun conflito. “Traballamos no fortalecemento da unidade de acción entre as organizacións e
as persoas”, din os seus responsables, con especial incidencia na incorporación de xente nova “á defensa dos
dereitos humanos”.
Proxecto Acampa, que terá continuidade en anos vindeiros noutras capitais europeas, nútrese do traballo
voluntario de decenas de persoas especialistas en distintos campos. Os gastos cotiás de funcionamento son
cubertos polos propios voluntarios do seu peto, xa que, obviamente, non obteñen ningunha remuneración por
canto fan.
Para cubrir os gastos, a plataforma, que ademais de non ter ánimo de lucro tampouco non conta con
infraestrutura propia, acude a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenado e doazóns, a aquelas achegas
que fan en especie as organizacións, institucións e empresas colaboradoras. Eses fondos, en todo caso, n on
compiten cos destinados ao traballo asistencial das entidades que conforman a rede nin tampouco con aquelas
outras que traballar sobre o terreo. Para ser socio de Proxecto Acampa non é necesario abonar cartos. Para
colaborar economicamente: acampa-ccg@acampa.eu

plano base das instalacións de Acampa ao redor dos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña
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El simbólico campo para personas refugiadas que ocupará los Jardines de Méndez Núñez de jueves a domingo
pretende sensibilizar a la ciudadanía y reclamar ante las administraciones la exigible defensa de los derechos
humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho al Refugio

ACAMPA ESPERA PLANTAR UN CIENTO DE TIENDAS DE CAMPAÑA
EN PLENO CENTRO CORUÑÉS PARA VISIBILIZAR Y DENUNCIAR LA
CRISIS HUMANITARIA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS




A dos días vista, ya se han cubierto tres cuartas partes del espacio habilitado en los Jardines para la
acampada solidaria, con cerca de 70 tiendas inscritas hasta el momento, entre colectivas e individuales
Proyecto Acampa invita a participar activamente en todos los actos programados hasta el día 18, con el fin
de lanzar un mensaje colectivo contra la exclusión y la violación de los derechos humanos
La inauguración oficial de Acampa tendrá lugar este jueves, día 15, a las 11 horas, en la carpa central de los
Jardines

A Coruña, martes 13 de junio de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio ya cuenta con setenta tiendas
inscritas, entre colectivas e individuales, para participar en el simbólico campamento de personas refugiadas que
ocupará los Jardines de Méndez Núñez, en pleno centro de la ciudad. Esa cifra supone una ocupación de tres
cuartos del espacio habilitado para la acampada solidaria, aunque la preinscripción no está cerrada y, por lo
tanto, es más que posible que aumente, De cumplirse las expectativas, serán cerca de un centenar de tiendas de
campaña plantadas frente al Kiosco Alfonso con el objetivo de lanzar un mensaje contra la exclusión y la violación
sistemática de los derechos humanos y, en particular, el derecho a refugio, que sufren cada año millones de
personas que se ven forzadas a convertirse en migrantes.
Junto al simbólico campo de personas refugiadas, de jueves 15 a domingo 18 la ciudad entera se verá inundada
de toda clase de citas culturales, divulgativas y lúdicas con el objetivo de llamar la atención sobre las penosas
condiciones de vida que sufren a diario quienes huyen de la guerra, el hambre, la intolerancia o la esclavitud.
Millones de personas desplazadas en todo el mundo que se enfrentan, además, a un sistemático abandono por
parte de las instituciones.
El proyecto “Acampa por la paz y el derecho a refugio”, que así se llama la organización tras esta iniciativa, está
promovida por la plataforma ciudadana “Coruña Contra a Guerra” y respaldada, a su vez, por otras cuarenta
entidades e instituciones públicas y privadas, así como por un nutrido número de personas a título individual.
Mediante esta y otras acciones divulgativas, el Proyecto Acampa, que no tiene ánimo de lucro, busca, a un
tiempo, sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que suponen los refugiados, y reclamar de las
administraciones la exigible defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho al Refugio.
Exposiciones de fotografía, pintura, dibujo y vídeo
A partir del jueves y hasta finales de julio, las salas del Kiosco Alfonso, Durán Loriga y Palexco; la casa-museo
Casares Quiroga, la agrupación cultural Alexandre Bóveda y el propio centro urbano (del Obelisco a Puerta Real),
acogerán una docena de exposiciones de pintura y dibujo así como instalaciones de vídeo, todas en torno al
éxodo de las personas refugiadas y su drama cotidiano. Autores tan prestigiosos como los fotógrafos Javier
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Bauluz (premio Pulitzer), Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan
Medina o Sergi Cámara, mostrarán a la ciudadanía miles de instantáneas y montajes artísticos sobre los
refugiados y sus precarias condiciones de vida en campamentos idénticos al que ocupará los Jardines.
Tanto los debates, como las conferencias y talleres previstos de jueves a domingo correrán a cargo de periodistas
especializados, entre ellos, Nicolás Castellano, Olga Rodríguez o Manolo Rivas, y contarán también con
representantes de Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Proactive Open Arms, Médicos del Mundo,
Acción Directa Refugiados, Intermon Oxfam o AIRE, por citar algunos.
Contrarrestar la desinformación
Acampa por la paz y el derecho a refugio pretende, además de sensibilizar a la ciudadanía, crear “una red de
intercambio de información que sirva para contrarrestar la desinformación” que existe en torno al drama de las
personas que huyen de un conflicto. “Trabajamos en el fortalecimiento de la unidad de acción entre
organizaciones y personas”, dicen sus responsables, con especial incidencia en la incorporación de gente joven “a
la defensa de los derechos humanos”.
Proyecto Acampa, que tendrá continuidad en años venideros en otras capitales europeas, se nutre del trabajo
voluntario de decenas de personas especialistas en distintos campos. Los gastos cotidianos de funcionamiento
son cubiertos por los voluntarios de su bolsillo, ya que, obviamente, no obtienen ninguna remuneración por
cuanto hacen.
Para cubrir esos gastos, la plataforma, que además de no tener ánimo de lucro tampoco cuenta con
infraestructura propia, acude a distintas vías. Desde campañas de micro-mecenazgo y donaciones, a aquellas
aportaciones que hacen en especie las organizaciones, instituciones y empresas colaboradoras, así como
personas a título individual. Esos fondos, en todo caso, no compiten con los destinados al trabajo asistencial de
las entidades que conforman la red ni tampoco con aquellas otras que trabajan sobre el terreno. Para ser socio
de Proyecto Acampa no es necesario pagar ninguna cuota. Para colaborar económicamente: acampaccg@acampa.eu

plano base de las instalaciones de Acampa en torno a los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña
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A visita guiada polo campo para as persoas refuxiadas dos Xardíns de Méndez Núñez prevista para as 17 horas de
mañá, venres, é completamente gratuíta, pero esixe pre-inscrición na web www.acampa.eu (ata completar aforo)

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO INICIA A SÚA
ANDAINA NA CORUÑA DA MAN DA MÚSICA E A POESÍA, CUN
ESPECIAL RECORDO PARA AS VÍTIMAS DA MIGRACIÓN FORZOSA




Tras o acto inaugural, ás 11 horas, e mais a apertura formal das exposicións fotográficas, a carpa central
dos Xardíns, epicentro das actividades, acollerá un concerto de Silvia Penide, Martín Mirás e Ángel Vicos
“Palabras Alén do Mar”, un recital de `poesía refuxiada´ en árabe e galego a cargo do colectivo In Nave
Civitas, terá lugar as 17 horas tamén na carpa central; unha hora despois, ás 18 horas, no Kiosco Alfonso,
haberá proxección de fotografías e charla posterior con Felipe Carnotto, Adrián Irago e Juan Teixeira
A noite discorrerá ao redor de dous actos, a conferencia dos xornalistas Nicolás Castellano e Consuelo
Bautista, “O relato mediático das migracións forzosas” (20 horas, carpa central); e, por último, ás 22
horas, unha nova proxección de fotos mais charla, nesta ocasión con Juan Medina e Sergi Cámara

A Coruña, mércores 14 de xuño de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio inaugúrase mañá, xoves, 15 de
xuño, ás 11 horas, nun acto multitudinario programado na carpa central instalada nos Xardíns de Méndez Núñez,
epicentro de todas as actividades que se van levar a cabo desde este xoves ao domingo 18. O acto inaugural terá
coma broche unha simbólica cerimonia de homenaxe ás vítimas desa crise humanitaria que supoñen as persoas
obrigadas a desprazarse do seu país e migraren. Xusto despois será a quenda da apertura formal das trece
exposicións de fotografía, pintura, debuxo e vídeo que trae Proxecto Acampa á cidade. Celebrarase tamén na
carpa central dos Xardíns, aínda que as montaxes en si estean esparexidas por distintas salas coruñeses (Kiosco,
Salvador de Madariaga, casa-museo Casares Quiroga, Palexco, agrupación cultural Alexandre Bóveda) e mesmo
poidan verse pola rúa, en concreto, no tramo que vai do Obelisco a Porta Real. Cada un dos autores convidados
explicará brevemente os sinais de identidade da obra que traen a Acampa.
Concerto inaugural
Xa ás 13 horas, comezará o concerto inaugural de Acampa pola paz e o dereito a refuxio. Será igualmente na
carpa central e correrá a cargo da voz de Silvia Penide, o clarinete de Martín Mirás e mais o saxo de Ángel Vicos
(elixido mellor intérprete do ano). Penide, Premio Martín Códax da Música Galega, trae baixo o brazo o seu disco
“Todo pintado de prata”, que está co-producido por Félix Arias, cantautor imprescindible da escena coruñesa e,
xunto a Xoel López, integrante de Lovely Luna.
Poesía refuxiada de alén do mar
Ás 17 horas, a carpa central terá coma protagonista a poesía do colectivo In Nave Civitas, cuxo recital “Palabras
Alén do Mar”, achegará á cidadanía “a palabra silenciada, as historias pequenas e grandes, que habitan nos
campos de persoas refuxiadas”. Farano, por riba, tanto en árabe como en galego. In Nave Civitas lerá en ambas
as linguas algúns textos traídos dende os campamentos de Grecia. O recital poético estará arroupado con música.
A esa mesma hora (17 horas) comezará a visita guiada aberta ao público en xeral (previa inscrición na web
www.acampa.eur, de balde) polo campo de persoas refuxiadas instalado nos Xardíns.
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Imaxes e palabras
Ás 18 horas, nas salas de conferencias do Kiosco Alfonso, será a quenda da fotografía, un dos alicerces da
programación de Acampa para estes catro días. Mañá, xoves, os coruñeses e coruñesas poderán coñecer e
comentar a posteriori cos seus autores, as imaxes ao redor da crise humanitaria das persoas refuxiadas captadas
po Felipe Carnotto, Adrián Irado e Juan Teixeira.
Máis tarde, ás 22 horas, pero xa na carpa central, haberá outra sesión con proxección de fotografía e charla
posterior, agora a cargo dos autores Juan Medina e Sergi Cámara.
Algo antes, ás 20 horas, os xornalistas Nicolás Castellano e Consuelo Bautista ocuparán a carpa ce ntral para
debater sobre “O relato mediático das migracións forzosas. Máis información que nunca pero, queremos saber?”
Actividades de balde que esixen pre-inscrición na web
Aqueles cidadáns e cidadás que queiran participar nalgún das actividades previstas de xoves a domingo poden
atopar os formularios de pre-inscrición na web de Acampa www.acampa.eu Aínda que todas son totalmente
gratuítas, precisan desa inscrición previa por cuestións de aforo. Así, por citarmos algúns, os coruñeses e
coruñesas teñen a posibilidade de apuntarse ás visitas guiadas pola exposición do fotógrafo Juan Medina que
levará adiante o propio autor, e tamén, por suposto, ás xiras programadas polo propio campamento dos Xardíns.
Speed Dating é outra actividade que esixe inscribirse por adiantado, aínda ser de balde. Speed Dating trata de
achegar unha dinámica para “ter un contacto directo, persoal e humano” con persoas refuxiadas que vivan na
Coruña. Vai ser o venres, día 16, ás 17 horas, nos Xardíns. Shisha Meeting, o sábado día 17, ás 11 horas, nos
Xardíns, é outra dinámica de preguntas e debates para o coñecemento mutuo entre un grupo de persoas en
situación de refuxio na Coruña.
A xornalista Patricia Simón ofrece dous obradoiros sobre “Xornalismo para a transformación e o coidado social”
o sábado 17, ás 10 e ás 16,30 horas, ambos os dous cun aforo máximo de 30 persoas (por orde de inscrición ata
completalo). Trátase dun obradoiro teórico-práctico para tratar de identificar e construír novas narrativas que
recoñezan a valía das persoas en situación de vulnerabilidade. Enfoques, por exemplo, “feministas ou de dereitos
humanos, das fortalezas ou poscoloniais”.
Ler e escribir árabe nunha soa clase
Incluso sen necesidade de preinscribirse de antemán, a cidadanía ten ao seu dispor, por exemplo, o obradoiro de
introdución á lingua árabe “Escribe e Le nunha soa clase”, do sábado día 17 nos Xardíns. Estará impartido pola
profesora Celeste Seoane en colaboración cos estudantes do departamento de árabe da Escola de Idiomas.

xoves 15 de xuño – programa Acampa pola paz e o dereito a refuxio (xornada inaugural)
11 horas – inauguración oficial Acampa – carpa central - Xardíns
12,30 h – inauguración exposicións fotográficas – carpa central – Xardíns
13 horas – concerto inaugural – Penide, Mirás, Vicos – carpa central – Xardíns
17 horas – visita guiada polo campo de persoas refuxiadas (previa inscrición, de balde) – Xardíns
17 horas – Poesía refuxiada – In Nave Civitas – carpa central – Xardíns
18 horas – Proxección de fotos e charla – Carnotto, Irago e Teixeira – salas Kiosco Alfonso – Xardíns
20 horas – O relato mediático – Nicolás Castellano e Consuelo Bautista – carpa central – Xardíns
22 horas – Proxección de fotos e charla – Medina e Cámara – carpa central – Xardíns
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La primera visita guiada por el campo para personas refugiadas, prevista para las 17 horas de mañana, viernes 15,
es gratuita, pero exige preinscipción en la web www.acampa.eu (hasta completar aforo)

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO INICIA SU ANDADURA
EN A CORUÑA DE LA MANO DE LA MÚSICA Y LA POESÍA, CON UN
ESPECIAL RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA MIGRACIÓN FORZOSA


Tras el acto inaugural, á las 11 horas, y la apertura formal de las exposiciones fotográficas, la carpa central
de los Jardines de Méndez Núñez, epicentro de las actividades, acogerá un concierto a cargo de Silvia
Penide, Martín Mirás y Ángel Vicos



“Palabras Alén do Mar”, un recital de `poesía refugiada´ en árabe y gallego a cargo del colectivo In Nave
Civitas, tendrá lugar a las 17 horas también en la carpa central; una hora después, a las 18 horas, en el
Kiosco Alfonso habrá proyección de fotos y charla con Felipe Carnotto, Adrián Irago e Juan Teixeira



La noche discurrirá en torno a dos actos, el debate que articularán los periodistas Nicolás Castellano y
Consuelo Bautista sobre “El relato mediático de las migraciones forzosas” (20 horas, carpa central); y, por
último, a las 22 horas, otra proyección de fotos y charla posterior, pero con Juan Medina y Sergi Cámara

A Coruña, miércoles 14 de junio de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio se inaugura mañana, jueves 15
de junio, a las 11 horas, en un acto multitudinario programado en la carpa central instalada en los Jardines de
Méndez Núñez, epicentro de todas las actividades que se van a llevar a cabo desde este jueves al domingo 18. El
acto inaugural tendrá como broche una simbólica ceremonia de homenaje a las víctimas de esa crisis humanitaria
que suponen las personas obligadas a desplazarse de su país y migrar. Justo después será el turno de las
exposiciones de fotografía, pintura, dibujo y vídeo que trae Acampa a la ciudad. La apertura formal ocurrirá
asimismo en la carpa central de los Jardines, aunque los montajes estén repartidos por distintas salas (Kiosco,
Salvador de Madariaga, casa-museo Casares Quiroga, agrupación cultural Alexandre Bóveda) e incluso puedan
visitarse en plena calle, en concreto, en el tramo que va del Obelisco a Puerta Real. Cada uno de los autores
invitados explicará brevemente los rasgos de identidad de la obra que traen a Acampa.
Concierto inaugural
A las 13 horas se celebrará el concierto inaugural de Acampa pola paz e o dereito a refuxio. Será igualmente en la
carpa central y correrá a cargo de la voz de Silvia Penide, el clarinete de Martín Mirás y el saxo de Ángel Vicos
(elegido mejor intérprete del año). Penide, Premio Martín Códax da Música Galega, trae bajo el brazo su disco
“Todo pintado de plata”, que está co-producido por Félix Arias, un cantautor imprescindible de la escena
coruñesa y, junto a Xoel López, el cincuenta por ciento de Lovely Luna.
Poesía refugiada del otro lado del mar
A las 17 horas, la carpa central tendrá como protagonista la poesía del colectivo In Nave Civitas, cuyo recital
“Palabras Alén do Mar”, acercará a la ciudadanía “la palabra silenciada, las historias pequeñas y grandes, que
habitan en los campos”. Lo harán, además, tanto en árabe como en gallego. In Nave Civitas leerá en ambas
lenguas algunos textos traídos desde los campamentos de Grecia. El recital poético estará arropado con música.
A esa misma hora (17 horas) comenzará la visita guiada abierta al público en general (gratuita, previa inscripción
en la web www.acampa.eu) por el campo de personas refugiadas instalado en los Jardines.
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Imágenes y palabras
A las 18 horas, en las salas de conferencias del Kiosco Alfonso será el turno de la fotografía, uno de los ejes que
vertebran la programación de Acampa. Mañana, jueves día 15, los coruñeses y coruñesas podrán conocer y
comentar a posteriori con sus autores, las imágenes de los invitados Felipe Carnotto, Adrián Irado y Juan Teixeira.
Más tarde, a las 22 horas, pero ya en la carpa central, habrá otra sesión con proyección de fotografía y charla
posterior, en esta ocasión a cargo de Juan Medina y Sergi Cámara.
Algo antes, a las 20 horas, los periodistas Nicolás Castellano y Consuelo Bautista ocuparán la carpa central para
debatir al alimón sobre “El relato mediático de las migraciones forzosas. Más información que nunca pero,
queremos saber?”
Actividades gratuitas que exigen pre-inscripción en la web
Aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen participar en alguna de las actividades programadas por Acampa
de jueves a domingo pueden encontrar los formularios de preinscripción en la web www.acampa.eu Si bien son
todas totalmente gratuitas, requieren de ese trámite para controlar el aforo. Así, por citar alguna, los coruñeses y
coruñesas tienen la posibilidad de apuntarse a las visitas guiadas por la exposición del fotógrafo Juan Media a
cargo del propio autor, o también, por supuesto, a las que hay previstas alrededor del propio campo.
Speed Dating es otra actividad de carácter gratuito que exige inscribirse con antelación. Trata de acercar un
dinámica para “tener un contacto directo, personal y humano” con personas refugiadas que vivan en A Coruña.
Va a ser el viernes, día 16, a las 17 horas, en los Jardines. Shisha Meeting, el sábado día 17, a las 11 horas, en los
Jardines, es otra dinámica de preguntas y debates para el conocimiento mutuo entre un grupo de personas en
situación de refugio en A Coruña.
La periodista Patricia Simón ofrece dos talleres sobre “Periodismo para la transformación y el cuidado social” el
sábado 17, a las 10 horas y a las 16,30 horas, ambos con un aforo máximo de 30 personas (por orden de
inscripción hasta completarlo). Se trata de talleres teórico-prácticos para tratar de identificar y construir nuevas
narrativas que reconozcan la valía de las personas en situación de vulnerabilidad. Enfoques, por ejemplo,
“feministas o de derechos humanos, de las fortalezas o poscoloniales”.
Leer y escribir árabe en una sola clase
Incluso sin preinscribirse de antemano, la ciudadanía tiene a su disposición, por ejemplo, el taller de introducción
a la lengua árabe “Escribe y lee en una sola clase” del sábado 17 en los Jardines. Estará impartido por la profesora
Celeste Seoane en colaboración con los estudiantes del departamento de árabe de la Escuela de Idiomas.
jueves 15 de junio – programa Acampa pola paz e o dereito a refuxio (jornada inaugural)
11 horas – inauguración oficial Acampa – carpa central - Jardines
12,30 h – inauguración exposiciones fotográficas – carpa central – Jardines
13 horas – concierto inaugural – Penide, Mirás, Vicos – carpa central – Jardines
17 horas – visita guiada por el campo de personas refugiadas (previa inscripción, gratis) – Jardines
17 horas – Poesía refugiada – In Nave Civitas – carpa central – Jardines
18 horas – Proyección de fotos e charla – Carnotto, Irago e Teixeira – salas Kiosco Alfonso – Jardines
20 horas – El relato mediático – Nicolás Castellano y Consuelo Bautista – carpa central – Jardines
22 horas – Proyección de fotos y charla – Medina e Cámara – carpa central – Jardines
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O encontro terá lugar mañá venres, ás 20 horas, na carpa central do campamento nos Xardíns

ESTEBAN BELTRAN, DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA, E A
XORNALISTA OLGA RODRÍGUEZ DEBATERÁN SOBRE DEREITOS
HUMANOS E DEREITO INTERNACIONAL EN ACAMPA
A xornada inclúe tamén visitas guiadas polo propio autor á exposición que o fotógrafo Juan Medina colga no Kiosco
Alfonso, ás 11, e ao propio campo de refuxiados (12 e 17 horas)
Ás cinco, desenvolverase unha dinámica de grupo que favorecerá o encontro entre persoas refuxiadas na Coruña e a
poboación local. En períodos curtos, de dous minutos, os participantes poderán intercambiar vivencias. Ás seis un
encontro sobre Muller e Refuxio, entre a refuxiada Fadile Chami e a xornalista Mabel Pérez

A Coruña, 15 de xuño de 2017.- A xornada de mañá venres vén completa. A reputada xornalista Olga Rodríguez,
especializada en información internacional, Oriente Medio e Dereitos Humanos, será unha das protagonistas do
programa de Acampa. Pola mañá, ás 12, e no paraninfo da Universidade, manterá un encontro con Santiago
Hernández, catedrático da Universidade da Coruña, colaborador cos Comités de Solidariedade con América
Latina, e antigo membro do Padroado da ONG Paz e Solidariedade. Xa pola tarde, ás oito, na carpa central do
campamento, nos Xardíns, manterá un encontro sobre Dereitos Humanos e Dereito Internacional co director de
Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Precédelle, ás 19.45 horas, unha Foto Denuncia coa Estatua da
Liberdade como protagonista para denunciar todas as prácticas contrarias aos Dereitos Humans postas en
marcha por Trump, nun acto promovido tamén por AI.
A actividade cara ao público no campamento comeza ás once, coa visita guiada que o fotógrafo da axencia
Reuters Juan Medina realizará pola súa exposición “El estrecho” no Kiosco Alfonso. En xornada de mañá e tarde
haberá tamén visitas polo propio campamento, para que os que se acheguen poidan sentir o que significa estar
condenado a un recinto valado en penosas condicións de vida.
Ás cinco da tarde, OCV e voluntarios de Acampa encargaranse de guiar, na carpa, unha dinámica que permitirá
un contacto directo, persoal e humano entre persoas refuxiadas que viven na Coruña e cidadáns de aquí.
Encontros breves e sucesivos, de apenas dous minutos, en que os participantes poderán falar de se mesmos, das
súas vivencias e dos seus problemas, para coñecerse mellor e sentirse máis preto.
Unha divertida oferta para os máis pequenos
Das seis en diante, nos Xardíns, os protagonistas serán os nenos. Pasarúas participativos (circo, clown, zancos,
contacontos solidarios…) e a actuación de Pallasos en Rebeldía co seu espectáculo Circo Chosco.
En tanto, na carpa central, ás seis da tarde, haberá un debate sobre á situación das mulleres nos conflitos
armados no que participarán Fadile Chami (siria, residente na Coruña e vicepresidenta de SAWT, asociación siriogalega en prol dos refuxiados sirios en Galicia) e Mabel Pérez (experta en igualdade e relacións laborais que
viaxou aos campos de persoas refuxiadas en Grecia, traballando como voluntaria coa mirada especialmente
posta nas mulleres e o seu dobre ou tripla discriminación).
Acampa chega a toda a cidade. Ás 22 horas, na Praza das Conchiñas, desenvolverase “Unha foto, unha historia”,
unha charla na que participarán todos os fotógrafos que trouxeron a súa instantáneas sobre á realidade dos
refuxiados ata A Coruña. O día remata ás 23.30, na carpa central dos Xardíns, coa proxección do documental
“District Zero” de Oxfam Intermon.
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El encuentro tendrá lugar mañana viernes, a las 20 horas, en la carpa central del campamento en los Jardines

ESTEBAN BELTRAN, DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA, Y
LA PERIODISTA OLGA RODRÍGUEZ DEBATIRÁN SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL EN ACAMPA
La jornada incluye también visitas guiadas a la exposición que el fotógrafo Juan Medina cuelga en el Kiosco Alfonso,
que tendrá lugar a las 11, y al propio campo de refugiados (12 y 17 horas)
A las cinco, se desarrollará una dinámica de grupo que favorecerá el encuentro entre personas refugiadas en A Coruña
y la población local. En periodos cortos, de dos minutos, los participantes podrán intercambiar vivencias

A Coruña, 15 de xuño de 2017.- La jornada de mañana viernes viene completa. La periodista Olga Rodríguez,
especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos será una de las protagonistas
del programa de Acampa. Por la mañana, a las 12, y en el paraninfo de la Universidad, mantendrá un encuentro
con Santiago Hernández, catedrático de la Universidad de A Coruña, colaborador con los Comités de Solidaridad
con América Latina, y antiguo miembro del Patronato de la ONG Paz y Solidaridad. Ya por la tarde, a las ocho, en
la carpa central del campamento, en los Jardines, mantendrá un encuentro entorno a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional con el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Le precede, a las 19.45
horas, una Foto Denuncia con la Estatua de la Libertad como protagonista, en la que AI quiere alertar sobre todas
las prácticas contrarias a los Derechos Humanos puestas en marcha por Trump desde que asumió el poder.
La actividad en el campamento comienza a las once, con la visita guiada que el fotógrafo de la agencia Reuters
Juan Medina realizará por su exposición “El estrecho”, en el Kiosco Alfonso. En jornada de mañana y tarde habrá
también visitas por el propio campamento, para que los que se acerquen puedan sentir lo que significa estar
condenado a un recinto vallado en penosas condiciones de vida.
A las cinco de la tarde, OCV y voluntarios de Acampa se encargarán de guiar, en la carpa, una dinámica que
permitirá un contacto directo, personal y humano entre personas refugiadas que viven en A Coruña y ciudadanos
de aquí. Encuentros breves y sucesivos, de apenas dos minutos, en que los participantes podrán hablar de si
mismos, de sus vivencias y de sus problemas, para conocerse mejor y sentirse más cerca.
Una divertida oferta para los más pequeños
De las seis en adelante, en los Jardines, los protagonistas serán los niños. Pasacalles participativos (circo, clown,
zancos, cuentacuentos solidarios…) y la actuación de Pallasos en Rebeldía con su espectáculo Circo Chosco. En
tanto, en la carpa central, a las seis de la tarde, habrá un debate entorno a la situación de las mujeres en los
conflictos armados en el que participarán Fadile Chami (siria, residente en A Coruña y vicepresidenta de SAWT,
asociación sirio-gallega en pro de los refugiados sirios en Galicia) y Mabel Pérez (experta en igualdad y relaciones
laborales que viajó a los campos de personas refugiadas en Grecia, trabajando como voluntaria con la mirada
especialmente puesta en las mujeres y su doble o triple discriminación).
Acampa llega a toda la ciudad. A las 22 horas, en la Plaza de las Conchiñas, se desarrollará “Una foto, una
historia”, una charla en la que participarán todos los fotógrafos que han traído sus instantáneas entorno a la
realidad de los refugiados hasta A Coruña. El día remata a las 23.30, en la carpa central de los Jardines, con la
proyección del documental “District Zero” de Oxfam Intermon. Consulta el programa completo en
www.acampa.eu
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Todos os participantes coincidiron en sinalar que “traballando xuntos a contestación social é máis forte”

“ACAMPA NACE COMO FERRAMENTA DE COHESIÓN PORQUE
ATOMIZADOS EN CENTOS DE INICIATIVAS DISPERSAS SOMOS
MENOS EFECTIVOS Á HORA DE DEFENDER OS DEREITOS
HUMANOS” AFIRMA XOSÉ ABAD
Os organizadores de Acampa valoraron a implicación desde o minuto un “das institucións democráticas (Concello,
Deputación e Universidade da Coruña) na súa obrigación de dar resposta a unha iniciativa cidadá como Acampa”,
fronte ao rexeitamento obtido dende a Xunta de Galicia, “ausente da iniciativa”.
O alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, o reitor da Universidade, Xulio Abalde, e o deputado provincial Fernandez Piñeiro (en
representación do presidente da institución) asistiron á inauguración e reiteraron o seu apoio ao proxecto.
Case 200 persoas sumáronse ao acto de apertura do simulado campo de refuxiados que ata o domingo ocupará os
Xardíns de Méndez Núñez.

A Coruña, 15 de xuño de 2017.- “Ninguén mete aos seus fillos nun barco se non é porque a auga é máis segura
que a terra”. Con esta frase explicaba o alcalde da cidade, Xulio Ferreiro, o punto de partida no que se atopan
eses millóns de persoas que foxen da guerra e da fame, e lánzanse ao Mediterráneo ou a cruzar o Estreito. “A
Coruña non vai ser cómplice do silencio das administracións”, asegurou Ferreiro, lembrando a condición de
Coruña como cidade refuxio, a súa sensibilidade especial, e o apoio do Concello a iniciativas de carácter veciñal
como Acampa. “Temos obrigación de dar voz a toda esa xente para que as Administracións cumpran os acordos
de acollemento, porque non podemos esquecer que non hai tanto tempo fomos nós os que, tamén fuxindo da
barbarie ou a fame, botámonos ao mar”.
Na mesma liña pronunciouse o reitor da Universidade lembrando as múltiples iniciativas postas en marcha polo
profesorado da institución desde o minuto un da crise de refuxiados, asegurando o apoio absoluto a proxectos
como Acampa, co que se colabora desde a Oficina de Cooperación do Voluntariado.
O representante da Deputación da Coruña destacou pola súa banda o carácter pedagóxico da proposta
multidisciplinar de Acampa durante estes catro días; un programa que “permite reunir a moita xente que traballa
sobre o terreo, xornalistas, fotógrafos, responsables de ONGs, escoitarlles e conformar a conciencia social”.
O acto inaugural, presentado por Xurxo Souto, permitiu a unha grupo de voluntarios de Acampa relatar a
realidade do éxodo humano que se está vivindo nas costas europeas e o abandono militante que practican as
administracións, a pesar do seu teórico compromiso de acollemento. “Cada minuto 34 persoas vense obrigadas a
buscar refuxio”; “a principios de 2016 cinco millóns de sirios víronse obrigados a fuxir, o 25% da súa poboación
total”, lembraron, denunciando que en tanto, “os Gobernos da UE tentan negar a realidade e condénanlles ao
abandono, ao silencio e á morte”. Así mesmo, denunciaron “a propaganda xenófoba que utiliza o medo, e
converte aos refuxiados en supostos competidores duns recursos escasos ou en perigosos integristas”. Acampa
foi tamén crítico co papel dos grandes medios de información “que son altofalantes desas mensaxes dirixidas,
estigmatizando a eses homes e mulleres que o único que queren é non ver morrer á súa familia”.
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Todos los participantes coincidieron en señalar que “trabajando juntos la contestación social es más fuerte”

“ACAMPA NACE COMO HERRAMIENTA DE COHESIÓN PORQUE
ATOMIZADOS EN CIENTOS DE INICIATIVAS DISPERSAS SOMOS
MENOS EFECTIVOS A LA HORA DE DEFENDER LOS DERECHOS
HUMANOS”, AFIRMA XOSÉ ABAD
Los organizadores de Acampa valoraron la implicación desde el minuto uno de “las instituciones democráticas
(Ayuntamiento, Diputación y Universidad de A Coruña) en su obligación de dar respuesta a una iniciativa ciudadana
como Acampa”, frente al rechazo obtenido de la Xunta de Galicia, “ausente de la iniciativa”.
El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, el rector de la Universidad, Xulio Abalde, y el diputado provincial Fernandez Piñeiro
(en representación del presidente de la institución) asistieron a la inauguración y reiteraron su apoyo al proyecto.
Casi 200 personas se sumaron al acto de apertura del simulado campo de refugiados que hasta el domingo ocupará los
Jardines de Méndez Núñez.

A Coruña, 15 de julio de 2017.- “Nadie mete a sus hijos en un barco si no es porque el agua es más segura que la
tierra”. Con esta frase explicaba el alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro, el punto de partida en el que se
encuentran esos millones de personas que huyen de la guerra y del hambre, y se lanzan al Mediterráneo o a
cruzar el Estrecho. “A Coruña no va a ser cómplice del silencio de las administraciones”, aseguró Ferreiro
recordando la condición de Coruña como ciudad refugio, su sensibilidad especial, y el apoyo del Ayuntamiento a
iniciativas de carácter vecinal como Acampa. “Tenemos obligación de dar voz a toda esa gente para que las
Administraciones cumplan los acuerdos de acogimiento porque no podemos olvidar que no hace tanto tiempo
fuimos nosotros los que, también huyendo de la barbarie o el hambre, nos echamos al mar”.
En la misma línea se pronunció el rector de la Universidad recordando las múltiples iniciativas puestas en marcha
por el profesorado de la institución desde el minuto uno de la crisis de refugiados, asegurando el apoyo absoluto
a proyectos como Acampa, con el que se colabora desde la Oficina de Cooperación del Voluntariado.
El representante de la Diputación de A Coruña destacó por su parte el carácter pedagógico de la propuesta
multidisciplinar de Acampa durante estos cuatro días; un programa que permite reunir a mucha gente que
trabaja sobre el terreno, periodistas, fotógrafos, responsables de ONGs… escucharles y conformar la conciencia
social”.
El acto inaugural, presentado por Xurxo Souto, permitió a una grupo de voluntarios de Acampa relatar la realidad
del éxodo humano que se está viviendo en las costas europeas y el abandono militante que practican las
administraciones, pese a su teórico compromiso de acogimiento. “Cada minuto 34 personas se ven obligadas a
buscar refugio; a principios de 2016 cinco millones de sirios se vieron obligados a huir, el 25% de su población
total”, recordaron, denunciando que en tanto, “los Gobiernos de la UE intentan negar la realidad y les condenan
al abandono, al silencio y a la muerte”. Asimismo, denunciaron “la propaganda xenófoba que utilizar el miedo,
convirtiendo a los refugiados en supuestos competidores de unos recursos escasos o en peligrosos integristas”.
Acampa fue también crítico con el papel de los grandes medios de información “que son altavoces de esos
mensajes dirigidos, estigmatizando a esos hombres y mujeres que lo único que quieren es no ver morir a su
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Será a través das testemuñas de membros de Médicos do Mundo, Amnistía Internacional, Médicos sen
Fronteiras e Open Arms; tamén co enfoque de xornalistas e escritores como Patricia Simón e Manuel
Rivas, e mais fotógrafos como Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova e Juan Medina

ACAMPA DEDICA O SÁBADO 17 A DAR A COÑECER
POLO MIÚDO A REALIDADE DAS MILES DE PERSOAS
QUE ACOTÍO XOGAN A VIDA NO MEDITERRÁNEO
Tamén botará unha ollada á situación das familias que viven no campo de persoas refuxiadas de Obok, en
Djibuti (África), e mais a dos emigrantes que tentan cruzar o Estreito

A Coruña, venres 16 de xuño de 2017.- O drama que viven a diario no Mediterráneo miles e miles de
persoas (entre elas centos de nenos) escapando da guerra, a fame e a persecución analizarase en
profundidade mañá en Acampa (Xardíns de Méndez Núñez). Farano varias das principais testemuñas
desta realidade como son Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Médicos sen Fronteiras e Open
Arms. Contará ademais co enfoque de xornalistas e escritores como Patricia Simón e Manuel Rivas, e o
de fotógrafos como Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova e Juan Medina.
Mañá, sábado, Acampa sacará tamén tempo para botarlle unha ollada a outro lugar do mundo no que
se vive o drama do exilio forzado. Unha charla arredor da exposición fotográfica “Markazi”, na
agrupación cultural Alexandre Bóveda, fará fincapé na situación das familias que viven no campo de
persoas refuxiadas de Obok, en Djibuti. Correrá a cargo da organización Acción Directa de Refuxiados,
un grupo de voluntarios independentes que traballaron nese país africano. O día a día que viven
aqueles que queren cruzar o Estreito será outro dos protagonistas da xornada grazas á exposición
“Fronteiras violentas”, do fotógrafo Juan Medina, quen explicará nunha visita guiada a súa experiencia.
O programa de actividades incluirá visitas guiadas polo campamento de persoas refuxiadas despregado
nos Xardíns de Méndez Núñez; actividades recreativas de voluntarios de organizacións humanitarias e
do INEF de Galicia; unha aproximación á lingua árabe da man da Escola de Idiomas da Coruña e
actuacións de Pallasos en Rebeldía. O remate da xornada será un concerto coas actuacións de Doa,
Extrema Urxencia, Félix Arias, Harakiri e Bule na Campa, presentados por Paco Campos (carpa central,
Xardíns Méndez Núñez).
O proxecto Acampa pola paz e o dereito ao refuxio é unha macro-acción que se desenvolve desde o
xoves e ata o domingo 18 coa fin de poñer de manifesto a situación das persoas refuxiadas e mais a de
todos os que foxen das guerras, a fame, a escravitude, o paro, a violencia e a exclusión. A fin última é
mobilizar á cidadanía e esixirlles aos gobernos a súa acción ante un drama humanitario de proporcións
maiores ao vivido durante a Segunda Guerra Mundial. Faise mediante conferencias e encontros con
membros das principais organizacións humanitarias que traballan in situ e viven o drama en primeira
persoa; a mirada e o testemuño dunha ducia de fotógrafos e artistas que teñen documentado esa
realidade, e mais o coñecemento de xornalistas e especialistas.
A xornada de mañá comezará ás 10 horas e prolongarase ata última hora da tarde. Pola mañá haberá,
entre outras actividades, un encontro no que Médicos do Mundo e Amnistía Internacional afondarán na
"Crise Humanitaria no Mediterráneo" (carpa central). Este drama, que se desenvolve ás mesmas portas
de Europa, visualizarase a través da proxección do documental "Astral", de Open Arms (Centro cívico da
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Cidade Vella), que mostra a heroica conversión dun barco de recreo nun de rescate; unha embarcación
que, dende aquela, no 2015, xa salvou a miles de persoas.
A enfermeira de Médicos sen Fronteiras, Noelia García, que desde 2004 traballa en campos de persoas
refuxiadas de todo o mundo, será a protagonista dun encontro co profesor da Universidade da Coruña,
Jorge Quindimil, sobre "a legalidade e a realidade na crise dos refuxiados no Mediterráneo” (carpa
central dos Xardíns). Outros nomes propios deste sábado día 17 son o xornalista e escritor galego,
Manuel Rivas, quen falará sobre "Como se controla un conflito"; os fotógrafos Javier Bauluz e Ricardo
García Vilanova, que farán de guías polas súas exposicións, e a xornalista Patricia Simón, quen impartirá
un taller de xornalismo social.
Os horarios e lugares de celebración das actividades e accións que se desenvolverán durante o sábado
poden consultarse no apartado Programa da páxina web de Acampa: www.acampa.eu
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Será a través del testimonio de miembros de Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Médicos
sin Fronteras y Open Arms. También con el enfoque de periodistas y escritores como Patricia Simón
y Manuel Rivas o de fotógrafos como Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova y Juan Medina

ACAMPA DEDICA EL SÁBADO 17 A DAR A CONOCER
LA REALIDAD DE LOS MILES DE REFUGIADOS QUE SE
JUEGAN A DIARIO LA VIDA EN EL MEDITERRÁNEO
También dirigirá la mirada hacia las familias que viven en el campo de personas refugiadas de Obok, en
Djibuti (África), y los migrantes del Estrecho

A Coruña, 16 de junio de 2017.- El drama que viven a diario en el Mediterráneo miles de personas
(entre ellas cientos de niños) escapando de la guerra, el hambre y la persecución se analizará
mañana en profundidad en Acampa (Jardines de Méndez Núñez). Será a través de varios de los
principales testigos de esta escalofriante realidad como Médicos del Mundo, Amnistía
Internacional, Médicos sin Fronteras y Open Arms. También con el enfoque de periodistas o
escritores como Patricia Simón y Manuel Rivas y de fotógrafos como Javier Bauluz, Ricardo García
Vilanova y Juan Medina.
Habrá también mañana sábado una mirada a otro lugar del mundo en el que se vive el drama del
exilio forzado. Una charla alrededor de la exposición fotográfica “Markazi”, en la sede de Alexandre
Bóveda, pondrá la lupa sobre las familias que viven en el campo de personas refugiadas de Obok,
en Djibuti, estratégico enclave en el cuerno de África. Este testimonio llega a través de la
organización Acción Directa de Refugiados, un grupo de voluntarios independientes que han
trabajado en este campo. La realidad que se vive igualmente a diario en El Estrecho será también
protagonista a través de la exposición “Fronteiras violentas”, del fotógrafo Juan Medina, quien
explicará en una visita guiada su experiencia en esta zona del mundo.
El programa de actividades incluirá además visitas guiadas por el campamento simbólico de
personas refugiadas, desplegado en los Jardines de Méndez Núñez; actividades recreativas a cargo
de voluntarios de organizaciones humanitarias y del INEF de Galicia; una aproximación a la lengua
árabe de la mano de la Escuela de Idiomas de A Coruña y actuaciones de Pallasos en Rebeldía. El
broche a la jornada lo pondrá un concierto musical con las actuaciones de Doa, Extrema Urgencia,
Félix Arias, Harakiri y Bule na Campa, presentados por Paco Campos (carpa central, Jardines
Méndez Núñez).
El proyecto “Acampa por la paz y el derecho a refugio” es una macroacción que se desarrolla desde
el jueves y hasta el domingo 18 en el centro de la ciudad de A Coruña para escenificar la situación
de las personas refugiadas y todos aquellos que huyen de las guerras, el hambre, la esclavitud, el
paro, la violencia o la exclusión. El fin último es movilizar a la ciudadanía y exigir a los gobiernos la
consiguiente acción ante un drama humanitario de proporciones mayores que el vivido durante la
Segunda Guerra Mundial. Y lo hace a través de conferencias y encuentros con miembros de las
principales organizaciones humanitarias que trabajan in situ y viven el drama en primera persona,
la mirada o el testimonio de una docena de fotógrafos y artistas que han documentado esa
realidad y el conocimiento de periodistas y especialistas.
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La jornada de mañana sábado comenzará a las 10 horas y se prolongará hasta última hora de la
tarde. Por la mañana habrá, entre otras actividades, un encuentro en el que Médicos del Mundo y
Amnistía Internacional analizarán la "Crisis Humanitaria en el Mediterráneo". Será en la carpa
central. Este drama que se desarrolla a las mismísimas puertas de Europa también se visualizará a
través de la proyección (Centro cívico Ciudad Vieja) del documental "Astral" de Open Arms, que
muestra la heroica conversión de un barco de recreo en un barco de rescate, que desde el 2015 ha
salvado a miles y miles de personas.
La enfermera de Médicos sin Fronteras, Noelia García, que desde 2004 trabaja en campos de
personas refugiadas de todo el mundo, protagonizará un encuentro con el profesor de la
Universidad de A Coruña, Jorge Quindimil, sobre "Legalidad y realidad en la crisis de los refugiados
en el Mediterráneo” (carpa central). Otros protagonistas del sábado serán el periodista y escritor
gallego, Manuel Rivas, cuya intervención versará sobre "Cómo se controla un conflicto"; los
fotógrafos Javier Bauluz y Ricardo García Vilanova, que harán de guías por sus exposiciones y la
periodista Patricia Simón, quién impartirá un taller de periodismo social.
Los horarios y lugares de celebración de todas las actividades y acciones que se desarrollarán a lo
largo del día pueden consultarse en el apartado “Programa” de la página web de Acampa:
www.acampa.eu .
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“Estamos nunha Europa do novo fascismo, a un nivel tan baixo de Dereitos e Liberdades que o que se prohibe en
Europa é o amor ao próximo”, denunciou o Pulitzer Javier Bauluz.

“EN GALICIA O PLAN DE ACOLLIDA E INTEGRACIÓN ACABOU NO
2011, HOUBO TEMPO DE APROBAR OUTRO PERO NON SE SABE
NADA DEL” CRITICA O DIRECTOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
EN ESPAÑA
Beltrán convida a concellos como o da Coruña, autoproclamados cidade-refuxio, a concretar as prazas de acollemento
que ofrecen para presionar así ao Goberno Central
Os fotógrafos Juan Medina e Sergi Cámara denunciaron o empeoramento da situación na fronteira sur de Europa. “Hai
máis metros de fronteira, máis impedimientos para moverse en liberdade e máis violencia”, explica Medina.
“O Goberno Español subcontrata o control de fronteiras para que outros, como Marrocos, faga o traballo sucio,
actuando como un porteiro de discoteca, con contratos firnanciados desde aquí e actuacións moi violentas”, denuncia
Cámara. “É como parar a auga”, engade Bauluz

A Coruña, 16 de xuño de 2017.- O Director de Amnistía Internacional para España, Esteban Beltrán, destacou a
importancia de implicar á sociedade civil na solución da crise dos refuxiados, como fai Canadá, unha idea que
trasladarán ao Goberno Central nunha reunión prevista para a semana que vén. No marco de Acampa, exemplo
perfecto da capacidade de particulares e pequenas entidades en organizarse e defender dereitos, Beltrán
lembrou que Canadá mantén unha implicación da súa sociedade civil na integración dos refuxiados desde o ano
1979, tras a Guerra de Vietnam. Ao tempo, lembrou que “o Plan de Acollida e Integración en Galicia acabou no
2011 e desde entón, e houbo tempo de aprobar outro, nada se sabe aínda que parece que están a traballar nun
novo plan...” Beltrán foi sincero: “o Goberno Central non fai os seus deberes, pero os gobernos autónomos e os
concellos tampouco”. Por iso convidou os concellos que se autoproclamaron cidades-refuxio- como é o caso do
da Coruña- a cifrar, a trasladar ao Goberno o número de prazas de refuxiados que poden atender para aumentar
a presión. En setembro acábase o prazo no que teoricamente deberían chegar a España 17000 refuxiados; “só
chegaron o 7%. Non se vai cumprir o compromiso”, concluíu. Pese ao panorama, o responsable de Amnistía
Internacional en España insistiu en que a sociedade civil debe seguir traballando e insistindo para que non quede
en letra mollada o Dereito Internacional.
“As cousas empeoraron, hai máis metros de fronteira, máis impedimentos para moverse en liberdade e máis
violencia”, explica o fotógrafo Juan Medina, que achega ata Acampa as súas fotografías na fronteira sur de
Europa, no valo de Melilla, á que bautiza como “fronteira violenta”. En igual sentido pronunciouse Sergi Cámara,
outro gráfico testemuña directa da situación no norte de África. “Escandalizámonos porque Trump quere
construír un muro entre EEUU e México sen querer ver que Ceuta e Melilla son dous muros nos que veñen
inspirarse gobernos europeos como o húngaro”. “O Estado Español fai investimentos millonarias no valo, máis de
100 millóns de euros en elevar o muro e instalar sistemas de vixilancia ou control por infravermellos ”, explica,
lembrando que se en 2004 os migrantes asaltaban o valo con escaleiras construídas con árbores e gomas de
neumático, hoxe fano con outro sistema que custa 2,50 euros, unhas simples fanequeras?. Cámara denunciou
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como o Goberno Español subcontrata o control de fronteiras para que outros fagan o traballo sucio. “Falo de
Marrocos, que fai de porteiro de discoteca, con contratos financiados desde aquí e actuacións moi violentas”.

O premio Pulitzer Javier Bauluz tamén foi radiográfico: “é como parar a auga; cada vez que pechamos unha ruta
o único que se produce é máis sufrimento”. Bauluz asegurou que na actualidade o combate entre empatía e
xenofobia está a crecer a velocidade de vertixe e algúns como May propoñen suspender as Leis de Dereitos
Humanos para poder facer o mesmo que aqueles a quen combaten”. O discurso do odio ao outro é sempre o
mesmo, explicou este fotógrafo “e as consecuencias sabémolas, vímolas en Bosnia ou en Ruanda onde a metade
da poboación acabou saíndo machete en man fronte ao desinterese dos gobernos occidentais”. Estamos,
engadiu, “nunha Europa de novo fascismo, a un nivel tan baixo de Dereitos e Liberdades que o que se prohibe en
Europa é o amor ao próximo”.
Acampa pola paz e ou dereito a refuxio continúa coa súa programación ata o domingo, ofrecendo visitas guiadas
ás súas exposicións fotográficas ou ao simulado campo de refuxiados que plantou nos Xardíns de Méndez Núñez.
Seguen tamén os encontros e conferencias dos convidados (fotógrafos, xornalistas, responsables de Ong que
traballan nos puntos máis quentes da crise humanitaria…).
Toda a información en www.acampa.eu
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“Estamos en una Europa del nuevo fascismo, a un nivel tan bajo de Derechos y Libertades que lo que se prohibe
en Europa es el amor al prójimo”, denunció el Pulitzer Javier Bauluz.

“EN GALICIA EL PLAN DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN ACABÓ EN EL
2011, HA HABIDO TIEMPO DE APROBAR OTRO PERO NO SE
SABE NADA DE ÉL”, CRITICA EL DIRECTOR DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL EN ESPAÑA
Esteban Beltran invita a ayuntamientos como el de A Coruña, autoproclamdos ciudad-refugio, a concretar las plazas de
acogimiento que ofrecen para presionar al Gobierno Central
Los fotógrafos Juan Medina y Sergi Cámara denunciaron el empeoramiento de la situación en la frontera sur de
Europa. “Hay más metros de frontera, más impedimientos para moverse en libertad y más violencia”, explica Medina.
“El Gobierno Español subcontrata el control de fronteras para que otros, como Marruecos, haga el trabajo sucio,
actuando como un portero de discoteca, con contratos firnanciados desde aquí y actuaciones muy violentas”,
denuncia Cámara. “Es como parar el agua”, añade Bauluz

A Coruña, 16 de junio de 2017.- El Director de Amnistía Internacional para España, Estaban Beltrán destacó la
importancia de implicar a la sociedad civil en la solución de la crisis de los refugiados, como hace Canadá, una
idea que trasladarán al Gobierno Central en una reunión prevista para la semana que viene. En el marco de
Acampa, ejemplo perfecto de la capacidad de particulares y pequeñas entidades en organizarse y defender
derechos, Beltrán recordó que Canadá mantiene una implicación de su sociedad civil en la integración de los
refugiados desde el año 1979, tras la Guerra de Vietnam. Al tiempo, recordó que “el Plan de Acogida e
Integración en Galicia acabó en el 2011 y desde entonces, y ha habido tiempo de aprobar otro, nada se sabe
aunque parece que están trabajando en un nuevo plan…”. Beltrán fue sincero: “el Gobierno Central no hace sus
deberes, pero los gobiernos autónomos y los ayuntamientos tampoco”. Por ello invitó a los ayuntamientos que
se han autoproclamado ciudades-refugio – como es el caso del de A Coruña- a cifrar, a trasladar al Gobierno el
número de plazas de refugiados que pueden atender para aumentar la presión. En septiembre se acaba el plazo
en el que teóricamente deberían haber llegado a España 17.000 refugiados; “sólo ha llegado el 7%. No se va a
cumplir”, concluyó. Pese al panorama, el responsable de Amnistía Internacional en España insistió en que la
sociedad civil debe seguir trabajando para que no quede en letra mojada el Derecho Internacional”.
“Las cosas han empeorado, hay más metros de frontera, más impedimentos para moverse en libertad y más
violencia”, explica el fotógrafo Juan Medina que acerca hasta Acampa sus fotografías en la frontera sur de
Europa, en la valla de Melilla, a la que bautiza como “frontera violenta”. En igual sentido se pronunció Sergi
Cámara, otro gráfico testigo directo de la situación en el norte de África. “Nos escandalizamos porque Trump
quiere construir un muro entre EEUU y México sin querer ver que Ceuta y Melilla son dos muros en los que
vienen a inspirarse gobiernos europeos como el húngaro”. “El Estado Español hace inversiones millonarias en la
valla, más de 100 millones de euros en elevar el muro e instalar sistemas de vigilancia o control por infrarrojos”,
explica, recordando que si en 2004 los migrantes asaltaban la valla con escaleras construídas con árboles y gomas
de neumático, hoy lo hacen con otro sistema que cuesta 2,50 euros, unas simples fanequeras”. Cámara denunció
cómo el Gobierno Español subcontrata el control de fronteras para que otros hagan el trabajo sucio. “Hablo de
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Marruecos, que hace de portero de discoteca, con contratos financiados desde aquí y actuaciones muy
violentas”.
El premio Pulitzer Javier Bauluz también fue radiográfico: “es como parar el agua; cada vez que cerramos una
ruta lo único que se produce es más sufrimiento”. Bauluz aseguró que en la actualidad el combate entre empatía
y xenofobia está creciendo a velocidad de vértigo y algunos como May proponen suspender las Leyes de
Derechos Humanos para poder hacer lo mismo que aquellos a quienes combaten”. El discurso del odio al otro es
siempre el mismo, explicó este fotógrafo “y las consecuencias las sabemos, las vimos en Bosnia o en Ruanda
donde la mitad de la población acabó saliendo machete en mano frente al desinterés de los gobiernos
occidentales”. Estamos, añadió, “en una Europa de nuevo fascismo, a un nivel tan bajo de Derechos y Libertades
que lo que se prohibe en Europa es el amor al prójimo”.
Acampa pola paz e o dereito a refuxio continúa con su programación hasta el domingo, ofreciendo visitas guiadas
a sus exposiciones fotográficas o al simulado campo de refugiados que plantó en los Jardines de Méndez Núñez.
Siguen también los encuentros y conferencias de los ponentes invitados (fotógrafos, periodistas, responsables de
ONGs que trabajan en los puntos más calientes de la crisis humanitaria…).
Toda la información en www.acampa.eu
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O domingo 18 inclúe citas orientadas á rapazada, con actividades recreativas da man do INEF na praia de Riazor
(12 horas) e contacontos con cooperantes de Médicos sen Fronteiras nos Xardíns (12 horas e 13 horas)

ACAMPA PECHA MAÑÁ CUN CONCERTO DE CÉSAR MORÁN A
SÚA PRIMEIRA CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN E DENUNCIA DA
CRISE HUMANITARIA QUE SUPOÑEN AS PERSOAS REFUXIADAS



A última xornada comeza mañá ás 11 horas na carpa central cunha mesa redonda ao redor de “A voz das
persoas refuxiadas” na que intervirán os migrantes Fadile e Ahmad M, con Xurxo Souto de moderador
A mediodía, os coruñeses e coruñesas poderán charlar, tamén na carpa central dos Xardíns, cos
cooperantes de Proactive Open Arms, unha ONG cuxa principal misión é rescatar do mar a aquelas
persoas que tratan de cruzar o Mediterráneo fuxindo dos conflitos bélicos, a persecución ou a pobreza

A Coruña, sábado 17 de xuño de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio pecha mañá, domingo 18, a súa
primeira campaña a prol da visibilización da crise humanitaria que supoñen as persoas refuxiadas. Foron catro
días de denuncia articulada ao redor de actividades culturais, divulgativas e lúdicas por toda a cidade. Terán o seu
punto final ás 13,30 horas deste domingo 18 cun concerto de clausura a cargo do compositor e poeta César
Morán. O concerto de Morán inclúe unha pequena sorpresa. A César acompañarano no escenario dous dos se us
irmáns, Pablo e Berto, os que foran integrantes de Agra, a primeira banda que fixo rock galego en A Coruña. A
xeira dominical imponse, de aí que boa parte dos actos previstos para este derradeiro día de Acampa en A
Coruña estean pensados para os nenos, nenas, mozos e mozas.
Palabras para a esperanza
O domingo 18 ábrese en Acampa ás 11 horas, cunha mesa redonda na carpa central ao redor de “A voz das
persoas refuxiadas”, na que intervirán algunha deses seres humanos que sufriron en carne propia as
consecuencias da que ten sido cualificada coma a peor crise humanitaria de todos os tempos. Serán, en concreto,
as testemuñas de Fadile Chami Ahkar e Ahmad Matar, co músico e escritor Xurxo Souto como moderador.
Fadile, siria de nacemento, reside na Coruña dende o 2006. É activista pro dereitos humanos e vicepresidenta de
SAWT, a asociación sirio-galega en prol dos refuxiados sirios en Galicia. Tamén forma parte de Syrian Women´s
Network (SWN) e mais do lobby Syrian Feminist. Ahmad M é carpinteiro e electricista e estivo de voluntario
durante sete meses en Grecia, mentres agardaba que as fronteiras do seu país se abrisen de novo. Hoxe en día
vive en A Coruña, onde segue a facer voluntariado mentres consegue unha tarxeta de residencia. Está a cargo
dun evento de conversación en árabe todos os mércores.
O Mediterráneo coma fronteira, a praia de Riazor coma símbolo
Ás 12 horas, a carpa central cederá o seu espazo á voz dos cooperantes de Proactive Open Arms, unha
organización non gobernamental cuxa principal misión é rescatar do mar a aquelas persoas que tratan de cruzar
o Mediterráneo fuxindo dos conflitos bélicos, a persecución ou a pobreza, con Europa como destino. A charla,
que está aberta ao público en xeral, ofrécelles os cidadáns e cidadás a oportunidade de coñecer de preto o labor
desta ONG, así como o drama que sofren miles de migrantes forzosos cada ano.
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Asemade, na praia de Riazor (12 horas), os voluntarios do antigo INEF da Coruña, hoxe Facultade de Ciencias do
Deporte e a Educación Física, proporán aos coruñeses e as coruñesas de todas as idades, aínda cos máis novos en
mente, diversas actividades recreativas e de animación ao redor das persoas refuxiadas.
A mediodía levarase a cabo igualmente a derradeira das visitas guiadas programadas por Acampa no simbólico
campamento de persoas refuxiadas plantado nos Xardíns, diante do Kiosco Alfonso. A xira, que é gratuíta, require
de inscrición previa na web www.acampa.eu
Os máis pequenos contan coa súa particular oferta lúdica este domingo en Acampa. Ás doce da mañá e despois,
ás 13 horas, haberá contacontos da man de cooperantes de Médicos sen Fronteiras nas instalacións centrais dos
Xardíns. Médicos sen Fronteiras é unha organización non gobernamental que traballa en accións médicohumanitarias por todo o mundo.
Concerto de clausura
Acampa pola paz e o dereito a refuxio pecha estes catro días do mesmo xeito que os comezou, con música e
poesía. O concerto de clausura da primeira campaña de Proxecto Acampa corre de conta do compositor,
intérprete e poeta César Morán. Será ás 13,30 horas de mañá, domingo 18, na carpa central. Morán traerá coma
sorpresa a dous dos seus irmáns, Pablo e Berto, que compartirán o escenario con el. Ambos foron membros
daquela mítica Agra, a primeira banda que fixo rock en galego na Coruña.
Artista interdisciplinar, César Morán móvese principalmente entre a música e a literatura. Intervén en proxectos
colectivos con poetas, pintores, artistas plásticos e audiovisuais como Maribel Longueira, Ramiro Torres, Nando
Lestón, Eva Veiga, Lino Braxe ou Manolo Rivas, por citarmos algúns. Morán é un autor que “sempre persegue a
liberdade creativa”.
Ocupado agora en musicar os poemas de Fincas Pulpeiro e na gravación de “Rosales de Rosas Rubias” xunto a
violinista Rebeca Masea e o contrabaixista Alfonso Morán, César Morán forma parte do grupo de rock-blues De
cuatro la cuatro, con Borja Casal, Manu Naveira e Xaquín Blanco.
A súa última publicación é o disco-libro “Habrá Primavera” (Galaxia, 2011), dedicado integramente a Álvaro
Cunqueiro polo centenario do seu nacemento.

domingo 18 de xuño – programa Acampa pola paz e o dereito a refuxio (xornada de clausura)
11 horas – mesa redonda “A voz das persoas refuxiadas” – carpa central - Xardíns
12 horas – actividades recreativas da man de voluntarios antigo INEF – praia de Riazor
12 horas – visita guiada polo campo de persoas refuxiadas – gratuíta previa inscrición - Xardíns
12 horas – charla con cooperantes da ONG Proactive Open Arms – Xardíns
12 horas – contacontos Médicos sen Fronteiras – instalacións Xardíns
13 horas – contacontos Médicos sen Fronteiras – instalacións Xardíns
13,30 h – concerto clausura – César Morán e irmáns – carpa central – Xardíns
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El domingo 18 incluye citas orientadas a niños, niñas y jóvenes, con actividades recreativas de la mano del INEF en la playa de
Riazor (12 horas) y cuentacuentos con cooperantes de Médicos sin Fronteras en los Jardines (12 horas y 13 horas)

ACAMPA CIERRA MAÑANA CON UN CONCIERTO DE CÉSAR MORÁN
SU PRIMERA CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN Y DENUNCIA DE LA
CRISIS HUMANITARIA QUE SUPONEN LAS PERSOAS REFUGIADAS



Este ÚLTIMA JORNADA comienza a las 11 horas en la carpa central con una mesa redonda en torno a “La
voz de las personas refugiadas” en la que intervendrán los migrantes Fadile e Ahmad Matar, con Xurxo
Souto de moderador
A mediodía, los coruñeses y coruñesas podrán charlar, también en la carpa central, con cooperantes de
Proactive Open Arms, una ONG cuya principal misión es rescatar del mar a aquellas personas que tratan
de cruzar el Mediterráneo huyendo de los conflictos bélicos, la persecución o la pobreza

A Coruña, sábado 17 de junio de 2017.- Acampa pola paz e o dereito a refuxio cierra mañana, domingo 18, su
primera campaña en pro de la visibilización de la crisis humanitaria que suponen las personas refugiadas. Han
sido cuatro días de denuncia articulada en torno a actividades culturales, divulgativas y lúdicas por toda la ciudad.
Tendrán su punto final a las 13,30 horas de este domingo 18 con un concierto de clausura a cargo del compositor
y poeta César Morán. El concierto incluye una pequeña sorpresa. Morán estará acompañado por sus hermanos
Pablo y Berto, en su día, miembros de la primera banda que hizo rock en gallego en A Coruña, a legendaria Agra.
La jornada dominical se impone, de ahí que buena parte de los actos previstos para este último día de Acampa en
A Coruña estén pensados para los niños, niñas, y jóvenes.
Palabras para la esperanza
El domingo 18 se abre en Acampa a las 11 horas con una mesa redonda en la carpa central alrededor del asunto
“La voz de las personas refugiadas”, en la que intervendrán alguno de esos seres humanos que sufrier on en carne
propia las consecuencias de la que ya ha sido calificada como la peor crisis humanitaria de todos los tiempos.
Serán, en concreto, los testimonios de Fadile Chami Ahkar y Ahmad Matar, con el músico y escritor Xurxo Souto
como moderador.
Fadile, siria de nacimiento, residen en A Coruña desde 2006. Es activista pro derechos humanos y vicepresidenta
de SAWT, la asociación sirio-galega a favor de los refugiados sirios en Galicia. Forma parte asimismo de Syrian
Women’s Networ (SWN) y del lobby Syrian Feminist. Ahmad M es carpintero y electricista y estuvo de voluntario
durante siete meses en Grecia, mientras aguardaba que las fronteras de ese país se abriesen de nuevo. Hoy por
hoy vive en A Coruña, donde sigue haciendo voluntario mientras consigue una tarjeta de residencia. Está a cargo
de un evento de conversación en árabe todos los miércoles.
O Mediterráneo como frontera, la playa de Riazor como símbolo
A las 12 horas, la carpa central cederá su espacio a la voz de los cooperantes de Proactive Open Arms, una
organización no gubernamental cuya principal misión es rescatar del mar a aquellas personas que tratan de
cruzar el Mediterráneo huyendo de los conflictos bélicos, la persecución o la pobreza, con Europa como destino.
La charla, que está abierta al público en general, ofrece a los ciudadanos y ciudadanas la oportunidad de conocer
de cerca la labor de esa ONG, así como el drama que sufran miles de migrantes forzosos cada año.
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A esa misma hora, en la playa de Riazor (12 horas), los voluntarios del antiguo INEF de A Coruña, hoy Facultad de
Ciencias del Deporte y la Educación Física, propondrán a los coruñeses y coruñesas de todas las edades, aun con
los más jóvenes en mente, diversas actividades recreativas y de animación en torno a las personas refugiadas.
A mediodía se llevará a cabo igualmente la última de las visitas guiadas programadas por Acampa en el simbólico
campamento de personas refugiadas plantado en los Jardines, delante del Kiosco Alfonso. La gira, que es
gratuita, requiere de inscripción previa en la web www.acampa.eu
Los más pequeños contarán con su particular oferta lúdica este domingo en Acampa. A las doce de la mañana y
después, a las 13 horas, habrá cuentacuentos de la mano de cooperantes de Médicos sin Fronteras en las
instalaciones centrales de los Jardines. Médicos sin Fronteras es una organización no gubernamental que trabaja
en acciones médico-humanitarias por todo el planeta.
Concierto de clausura
Acampa pola paz e o dereito a refuxio cierra estos cuatro días del mismo modo que los comenzó, con música y
poesía. El concierto de clausura de la primera campaña de Proyecto Acampa corre de cuenta del compositor,
intérprete y poeta César Morán. Será a las 13,30 horas de mañana, domingo 18, en la carpa central, e incluirá una
pequeña sorpresa. Morán compartirá el escenario con sus hermanos Pablo y Berto, dos de los miembros de
aquella Agra, la primera banda que hizo rock en gallego en A Coruña.
Artista interdisciplinar, César Morán se mueve principalmente entre la música y la literatura. Interviene en
proyectos colectivos con poetas, pintores, artistas plásticos y audiovisuales como Maribel Longueira, Ramiro
Torres, Nando Lestón, Eva Veiga, Lino Braxe o Manolo Rivas, por citar algunos. Morán es un autor que “siempre
persigue la libertad creativa”.
Ocupado ahora en musicar los poemas de Fincas Pulpeiro y en la grabación de “Rosales de Rosas Rubias” junto a
violinista Rebeca Masea y el contrabajista Alfonso Morán, César Morán forma parte del grupo de rock-blues De
cuatro la cuatro, con Borja Casal, Manu Naveira y Xaquín Blanco.
Su última publicación es el disco-libro “Habrá Primavera” (Galaxia, 2011), dedicado íntegramente a Álvaro
Cunqueiro por el centenario de su nacimiento.

domingo 18 de junio – programa Acampa pola paz e o dereito a refuxio (jornada de clausura)
11 horas – mesa redonda “La voz de las personas refugiadas” – carpa central - Jardines
12 horas – actividades recreativas de la mano de voluntarios antiguo INEF – playa de Riazor
12 horas – visita guiada por el campo de personas refugiadas (previa inscripción, gratis) – Jardines
12 horas – charla con cooperantes de la ONG Proactive Open Arms - Jardines
12 horas – cuentacuentos con Médicos sin Fronteras – instalaciones Jardines
13 horas – cuentacuentos con Médicos sin Fronteras – instalaciones Jardines
13,30 h – concierto de clausura – César Morán y hermanos – carpa central - Jardines
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“Todas esas persoas nin sequera son aínda refuxiados, son seres humanos a procúra dunha vida, non dunha vida
mellor”, lembrou Laura Lizancos, de Families 4 Peace

AS ORGANIZACIÓNS QUE INTEGRAN ACAMPA ESTABLECERON
PONTES PARA MULTIPLICAR A EFICACIA DO LABOR QUE
DESENVOLVEN, SATISFEITAS DA RESPOSTA E O EXEMPLO
DADOS POLA CIDADANÍA CORUÑESA
Esta rede, este espazo de reflexión, ten que ser o exemplo para seguir. Atomizados somos menos fortes na defensa
dos Dereitos Humanos, máis ameazados que nunca”, explican os organizadores

A Coruña, 17 de xuño de 2017.- Unha reunión dos responsables de todas as organizacións e colectivos
participantes en Acampa pola paz e o dereito a refuxio permitiu esta mañá o establecemento de lazos de
colaboración para multiplicar, se cabe, a eficacia do labor que veñen desenvolvendo individualmente. Acampa é
iso, a ferramenta para establecer esa rede que permita chegar á cidadanía e mobilizala para que esta esixa aos
seus gobernantes o abandono das políticas de silencio, ocultación e negación nas que están instalados.
Laura Lizancos, de Families 4 Peace asegurou que a resposta da sociedade civil foi moi importante. “A xente é
sensible, toma conciencia; puido acceder a unha información contrastada que contrarresta as mensaxes erradas,
manipuladas, intencionadas; coñece unha realidade que se lle oculta” . Lizancos denunciou o perigo da
manipulación da linguaxe e as palabras “ferramentas de construción que neste momento están a deconstruir”.
Ao tempo chamou a atención sobre o feito de que estas persoas “nin sequera son refuxiados, aínda non, son
seres humanos a procúra dunha vida, non dunha vida mellor”.
Desde a organización insístese en que ese avance no perfil de rede que pretendía Acampa desde que comezou a
xestarse é o éxito da iniciativa. Sucédense mobilizacións e accións de denuncia por parte de moitos colectivos, de
maneira individual, que son un éxito, pero esgótanse aí, explican. Acampa permitiu establecer ese espazo para a
reflexión. “Percibímolo nas actividades do programa que se desenvolveron nos distintos barrios da cidade”; “os
veciños achéganse e coméntannos: ¡non sabía que era tan grave!”, explican.
Obradoiro de xornalismo
Acampa aínda non rematou. O programa segue cheo de propostas. Así, esta tarde terá lugar Obradoiro sobre
Xornalismo para a transformación e o coidado social” a cargo da xornalista Patricia Simón (no centro cívico
Cidade Vella).
Ao longo do que queda de xornada e mañá pola mañá continuarán as actividades nos Xardíns de Méndez Núñez.
Visitas guiadas ao campo de refuxiados, ás exposicións fotográficas, e conferencias dos responsables das
principais organizacións presentes nas áreas receptoras do éxodo (Médicos sen fronteiras, Open Arms…) A oferta
para os máis pequenos, con contacontos e actuacións musicais, tamén é variada.
Toda a información en www.acampa.eu.
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“Todas esas personas ni siquiera son aún refugiados, son seres humanos a la procura de una vida, no de una vida
mejor”, recordó Laura Lizancos, de Families 4 Peace

LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN ACAMPA
ESTABLECIERON PUENTES PARA MULTIPLICAR LA EFICACIA DE
LA LABOR QUE DESARROLLAN, SATISFECHAS DE LA RESPUESTA
Y EL EJEMPLO DADOS POR LA CIUDADANÍA CORUÑESA
“Esta red, este espacio de reflexión, tiene que ser el ejemplo a seguir. Atomizados somos menos fuertes en la defensa
de los Derechos Humanos, más amenazados que nunca”, explican los organizadores

A Coruña, 17 de junio de 2017.- Una reunión de los responsables de todas las organizaciones y colectivos
participantes en Acampa pola paz e o dereito a refuxio permitió esta mañana el establecimiento de lazos de
colaboración para multiplicar, si cabe, la eficacia de la labor que vienen desarrollando individualmente. Acampa
es eso, la herramienta para establecer esa red que permita llegar a la ciudadanía y movilizarla para que esta exija
a sus gobernantes el abandono de las políticas de silencio, ocultación y negación en las que están instalados.
Laura Lizancos, de Families 4 Peace aseguró que la respuesta de la sociedad civil ha sido muy importante. “La
gente es sensible, toma conciencia; ha podido acceder a una información contrastada que contrarresta los
mensajes errados, manipulados, intencionados…conoce una realidad que se le oculta” . Lizancos denunció el
peligro de la manipulación del lenguaje y las palabras “herramientas de construcción que en este momento están
a deconstruir”. Al tiempo llamó la atención sobre el hecho de que estas personas “ni siquiera son refugiados, aún
no, son seres humanos a la procura de una vida, no de una vida mejor”.
Desde la organización se insiste en que ese avance en el perfil de red que pretendía Acampa desde que comenzó
a gestarse es el éxito de la iniciativa. Se suceden movilizaciones y acciones de denuncia por parte de muchos
colectivos, de manera individual, que son un éxito, pero se agotan ahí, explican. Acampa ha permitido establecer
ese espacio para la reflexión. “Lo percibimos en las actividades del programa que se han desarrollado en los
distintos barrios de la ciudad”; “los vecinos se acercan y nos comentan: no sabía que era tan grave”, explican.
Taller de periodismo
Esta tarde tendrá lugar el taller sobre Periodismo para la transformación y el cuidado social, a cargo de la
periodista Patricia Simón (en el centro cívico Cidade Vella).
A lo largo de lo que queda de jornada y mañana por la mañana continuarán las actividades en los Jardines de
Méndez Núñez. Visitas guiadas al campo de refugiados, a las exposiciones fotográficas, y conferencias de los
responsables de las principales organizaciones presentes en las zonas receptoras del éxodo (Medicos sin
fronteras, Open Arms… La oferta para los más pequeños, con cuentacuentos y actuaciones musicales, también es
variada.
Toda la información en www.acampa.eu.
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A ampla participación e implicación da cidadanía confirma a sensibilización da sociedade civil ante a
realidade das persoas que viven nos campos de refuxiados e todos aqueles que foxen das guerras, o
fame, a escravitude, a violencia ou a exclusión

ACAMPA LEVANTA HOXE O SIMBÓLICO CAMPAMENTO
DE REFUXIADOS CO CONVENCEMENTO DE QUE OUTRAS
CIDADES REPRODUCIRÁN A INICIATIVA
As máis de corenta organizacións que participaron no desenvolvemento da iniciativa -que levou a pé de rúa o
drama humanitario dos refuxiados- consideran que foi “unha experiencia positiva e integradora” e recalcan “a
perentoria necesidade de continuidade”
A Coruña, 18 de xuño de 2017.- “Acampa

pola paz e o dereito a refuxio” levanta hoxe o simbólico
campamento de persoas refuxiadas despregado durante os últimos catro días nos Xardíns de Méndez
Núñez, no centro da Coruña. As máis de corenta organizacións, e todas as persoas particulares fixeron
posible esta acción, expresan a súa satisfacción pola participación, interese e implicación da cidadanía en
todos os actos e accións de visualización do drama humanitario das persoas refuxiadas. Confirman tamén
que asociacións doutras cidades están barallando a idea de reproducir a iniciativa. “Unha experiencia
positiva e integradora que de xeito perentorio debe ter continuidade”, sinala Xosé Abad, portavoz da
organización.

Os promotores valoran moi positivamente que Acampa teña implicado e interesado a persoas moi
diversas. “Os que participaron foron cidadáns de todo tipo, tanto moi concienciados, activistas, como
menos concienciados”, di Abad. “Esta acción permitiu mostrar sen intermediarios unha realidade que os
medios e os gobernos intentan ocultar; a que sofren os milleiros e milleiros de persoas que viven en
campos de refuxiados e todos aqueles que foxen das guerras, o fame, a escravitude, a violencia ou a
exclusión”. Si algo puxo de manifesto Acampa é o retroceso no respecto aos Dereitos Humanos, “unha
acción perfectamente consciente por parte dos gobernos que só a sociedade civil, ca súa exixencia, pode
tirar abaixo”, remacha o portavoz.
A partir de hoxe, as organizacións promotoras consideran que “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”
debe medrar “como un movemento que se estenda e reproduza por todas partes”. “Agora trátase de
seguir e ampliar esa rede tanto de organizacións como de persoas, ata o nivel internacional”, sinala Xosé
Abad, “e que sirva para intercambiar información e estratexias que dean resposta a este drama
humanitario; aspiramos a que sexa un instrumento no que se poidan sentir cómodas e reflectidas
organizacións de calquera índole para aproveitar todo o que nos une”.
A experiencia da Coruña servirá como manual de instrucións para todas aquelas cidades que queiran
reproducir Acampa e sumarse á rede. “Agora xa temos unhas bases, unhas regras de xogo para que
ninguén en particular poida aproveitarse da iniciativa”. Entre as normas que quedaron asentadas nesta
primeira experiencia está a necesidade de que en calquera outro lugar que se desenvolva Acampa
“deberá facerse a través de organizacións colectivas, para que ninguén poida capitalizalo”.
Os promotores de Acampa expresan o seu agradecemento tanto os cidadáns que asistiron ás actividades
e accións como ás administracións, organizacións, particulares e voluntarios que o fixeron posible.
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La amplia participación e implicación de la ciudadanía confirma la sensibilización de la sociedad civil ante la
realidad de las personas que viven en los campos de refugiados y aquellos que huyen de las guerras, el
hambre, la esclavitud la violencia o la exclusión

ACAMPA LEVANTA EL SIMBÓLICO CAMPAMENTO DE
REFUGIADOS CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE OTRAS
CIUDADES REPRODUCIRÁN LA INICIATIVA
Las más de cuarenta organizaciones que han participado en el desarrollo de la iniciativa -que ha llevado a pie
de calle el drama humanitario de los refugiados- consideran que ha sido “una experiencia positiva e
integradora” y recalcan “la perentoria necesidad de su continuidad en tiempo”

A Coruña, 18 de junio de 2017.- “Acampa por la paz y el derecho a refugio” levanta hoy el simbólico
campamento de personas refugiadas desplegado durante los últimos cuatro días en los Jardines de Méndez
Núñez, en el centro de A Coruña. Las más de cuarenta organizaciones, y todas las personas que a título
individual han hecho posible esta acción, expresan su satisfacción por la participación, interés e implicación de
la ciudadanía en todos los actos y acciones de visualización del drama humanitario de las personas refugiadas.
Confirman también que asociaciones de otras ciudades están barajando la idea de reproducir la iniciativa.
“Una experiencia positiva e integradora que de manera perentoria debe tener continuidad”, señala Xosé
Abad, portavoz de la organización.
Los promotores valoran muy positivamente que Acampa haya implicado e interesado a personas de lo más
diverso. “Los que han participado han sido ciudadanos de todo tipo, tanto muy concienciados y activistas
como menos concienciados”, dice Abad. “Esta acción ha permitido mostrar sin intermediarios una realidad
que los medios y los gobiernos intentan ocultar; la que sufren las miles y miles de personas que viven en
campos de refugiados y todos aquellos que huyen de las guerras, el hambre, la esclavitud, el paro, la violencia
o la exclusión”. Si algo ha puesto de manifiesto Acampa es el retroceso en el respeto a los Derechos Humanos,
“una acción perfectamente consciente por parte de los gobiernos que solo la sociedad civil, con su exigencia,
puede tirar abajo”, recalca el portavoz.
A partir de hoy, las organizaciones promotoras consideran que “Acampa por la paz y el derecho a refugio”
debe crecer “como un movimiento que se extienda por todas partes y se reproduzca”. “Ahora se trata de
seguir y ampliar esa red tanto de organizaciones como de personas, incluso a nivel internacional”, señala Xosé
Abad, “y que sirva para intercambiar información y estrategias que den respuesta a este drama humanitario;
aspiramos a que sea un instrumento en el que se puedan sentir cómodas y reflejadas organizaciones de
cualquier índole para aprovechar todo lo que nos une”.
La experiencia de A Coruña servirá como manual de instrucciones para todas aquellas ciudades que quieran
reproducir Acampa y sumarse a la red. “Ahora ya tenemos unas bases, unas reglas de juego para que nadie en
particular pueda aprovecharse de la iniciativa”. Entre las normas que han quedado asentadas en esta primera
experiencia está la necesidad de que en cualquier otro lugar que se desarrolle Acampa “deberá hacerse a
través de organizaciones colectivas, para que nadie pueda capitalizarlo”. Los promotores de Acampa expresan
su agradecimiento tanto a todos los ciudadanos que han asistido a las actividades y acciones como a las
administraciones, las organizaciones, particulares y voluntarios que lo han hecho posible. Recuerdan también
que las exposiciones fotográficas y artísticas siguen abiertas. Las ubicaciones y horarios pueden consultarse en
la página web www.acampa.eu
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A Coruña montará un ‘campo de
refugiados’ en el centro de la
ciudad
SONIA VIZOSO | 18/05/2017 - 17:30 CEST

35 organizaciones invitan a los vecinos a unirse con sus tiendas al campamento y escuchar
el testimonio de víctimas, periodistas y expertos en derechos humanos
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Entrevista con Javier Bauluz
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Periodista y Premio Pulitzer
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Compartir

A 31 amigos les gusta esto.

Tesis: una foto
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13/05/2006 - 00:00 CEST

La exposición del fotógrafo Bauluz, 'España frontera
Sur', en Elche

En octubre de 1984 el cadáver de
Grégory Villemin, de cuatro años,
apareció atado de pies y manos al
borde de un río. El crimen
conmocionó a la sociedad francesa

31/05/2003 - 00:00 CEST

Amnistía Internacional, galardonada en los Premios
Luis del Olmo
LUIS D. MARTÍNEZ | 17/06/2002 - 00:00 CEST

Premio a la Libertad para Bauluz
19/04/2002 - 00:00 CEST

Gervasio Sánchez y Javier Bauluz invitan a los
estudiantes a reflexionar sobre las guerras
MARGOT MOLINA | 31/01/2002 - 00:00 CET

Los fotógrafos muestran en Sevilla 50 instantáneas tomadas en conflictos armados

Un reportaje español, finalista de los Premios Rory
Peck de televisión
LOURDES GÓMEZ | 19/10/2001 - 00:00 CEST

Javier Bauluz filmó a los inmigrantes en Tarifa

Los informativos de Tele 5 emiten desde hoy cuatro
reportajes sobre inmigración
SOLEDAD ALCAIDE | 12/12/2000 - 00:00 CET

Associated Press revive el latido del siglo XX en fotos
históricas para celebrar su 150 aniversario
TEREIXA CONSTENLA | 28/06/1998 - 00:00 CEST

'Amor en tiempos de cólera', libro de fotos de Javier
Bauluz
EL PAÍS | 22/09/1995 - 00:00 CEST

ENTREVISTA:

"La primera vez que tuve cerca la muerte fue en
Alcalá 20"
SOL ALONSO | 07/07/1995 - 00:00 CEST

Un fotógrafo español galardonado con el Pulitzer
EL PAÍS | 20/04/1995 - 00:00 CEST

Amplio reconocimiento al periodismo de investigación entre los premios de este año
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GALICIA
A Coruña montará un ‘campo de refugiados’ en el centro de la ciudad
35 organizaciones invitan a los vecinos a unirse con sus tiendas al campamento y escuchar el
testimonio de víctimas, periodistas y expertos en derechos humanos
SONIA VIZOSO

A Coruña - 18 MAY 2017 - 17:29 CEST

Un niño juega a la pelota en el campo de refugiados de Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia. REUTERS

El curtido fotógrafo Xosé Abad no es de lágrima fácil y nunca olvidará ese día en un campo de refugiados cuando
rompió a llorar al escuchar una de las miles de historias de familias sirias que lo han perdido todo. El padre,
director de una escuela de hostelería; la madre, profesora universitaria; y el hijo, un estudiante de matrículas de
honor. Los tres se vieron sin nada de un día para otro después de que una bomba destrozara su casa. “Se está
potenciando el miedo y la xenofobia; nos dicen que vienen a quitarnos el trabajo, que son terroristas… Son familias
trabajadoras que no quieren ayudas, solo papeles para poder buscarse la vida”, afirma.

MÁS INFORMACIÓN

Cuando la gente se
muere de pena
De ser ayudado, a
ayudar

Abad es uno de los fotógrafos, periodistas, expertos en derechos humanos y refugiados que
participarán desde el próximo 15 de junio en A Coruña en Acampa, una iniciativa que pretende
combatir la “desinformación” y el “abandono oficial” que aplastan la cruenta crisis
humanitaria que se está viviendo a las puertas de Europa. Durante tres días, entre el 15 y el 18
de junio, se montará en los jardines de Méndez Nuñez, en pleno centro de la ciudad, una
réplica de un campo de refugiados donde los ciudadanos que así lo deseen podrán plantar su
tienda de campaña para meterse en la piel de las víctimas de la guerra y la persecución. En el

recinto vallado se organizarán visitas guiadas y diferentes salas coruñesas acogerán ocho exposiciones de
fotógrafos como Abad, Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova o Adrián Irago. “No es lo mismo tener un dato
estadístico que verlo con tus propios ojos”, ha afirmado este jueves durante la presentación Marta García, una de
las organizadoras.
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A Coruña montará un ‘campo de refugiados’ en el centro de la ciudad | Galicia | EL PAÍS

Acampa programará hasta el 25 de julio muestras del pintor sirio Alí Alí y de su compatriota dibujante Kawa
Abdolaziz Haji; coloquios con refugiados; conciertos; actividades para niños; y conferencias de la politóloga siria
Nour Al Hussen, los periodistas Manuel Rivas y Olga Rodríguez, la activista siria Fadile Chami Ahkar, el
eurodiputado Javier Couso y la historiadora Carmen Vidal, entre otros. Los impulsores del proyecto, cuarenta
voluntarios que llevan nueve meses dándole forma, aspiran a que A Coruña se convierta solo en la primera de una
extensa red de ciudades-refugio que pongan en marcha experiencias similares dentro y fuera de España.
“Necesitamos vuestras tiendas y vuestras voces”, ha proclamado Carmen Armada, otra de las promotoras de
Acampa.

Quienes quieran unirse al campo de refugiados de A Coruña con su propia tienda deben cubrir un formulario en la
página web de Acampa (www.acampa.eu). Sus organizadores, que han puesto en marcha una campaña de
micromecenazgo, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Universidad coruñesa.
“La Xunta ha rechazado apoyar este tema. Lo hemos intentado con varias consellerías”, han denunciado sus
promotores.

Un informe de Acnur de finales de 2015 cifra en más de 65 millones el número de personas desplazadas de sus
hogares en el planeta, ha citado Rubén Sánchez. Es la primera vez, destaca el organizador de Acampa, que se
supera el umbral de los 60 millones. El fotógrafo Abad subraya que la causa de la “ruina vital” que sufren los
refugiados de Siria, los más numerosos en los últimos años, son los intereses geoestratégicos de las grandes
potencias: “Nos mienten cuando dicen que es una guerra civil y nos mienten cuando hablan del Daesh. El Daesh
existe, pero es un problema creado”.
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Un simulacro de campo de
refugiados concienciará sobre los
males de la guerra
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Los jardines de Méndez Núñez acogerán entre el 15 y el 18 de junio un máximo de 56
tiendas para llamar la atención sobre las penosas condiciones de vida de quienes
huyen de la guerra
Efe
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El programa "Acampa por la paz y el derecho al
refugio" ofrecerá un simulacro de campo de
refugiados en A Coruña, junto con diversas
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iniciativas lúdicas y culturales, para llamar la
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atención sobre las penosas condiciones de vida
cotidiana de quienes huyen de la guerra,
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informaron hoy los promotores.
El campamento será instalado del 15 al 18 de junio

Los Riazor Blues cargan
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Un simulacro de campo de refugiados concienciará sobre los
males de la guerra Víctor Echave

en pleno centro de la ciudad, en los jardines de
Méndez Núñez, con un máximo de 56 tiendas de

18-05-2017

Más fotos

las que hay 24 conﬁrmadas, y las actividades se
prolongarán hasta el 25 de junio.

Especial

El programa "Acampa por la paz y el derecho a refugio" está amparado por la plataforma asociativa
Coruña Contra la Guerra, integrada por cuarenta entidades e instituciones públicas y privadas.
Uno de sus promotores, el fotógrafo Xosé Abad, ha explicado que la iniciativa pretende llamar la
atención sobre las condiciones de vida que sufren a diario las personas que huyen de conﬂictos
armados, incluido el hambre, la esclavitud, el paro, la violencia o la exclusión.
"Queremos construir una red que sirva para defender los derechos humanos, que es lo que está en
juego. Cada día asistimos a un retroceso en los derechos y las conquistas sociales", ha apuntado Abad.
Las iniciativas pretenden frenar los prejuicios contra los refugiados, tales como "la xenofobia, la idea de
que vienen a quitarnos el trabajo y de que son terroristas".

Marcelle Natureza

Su objetivo es educar para proteger la fauna
silvestre y conservar la naturaleza en un
En los campos de refugiados hay "familias de gente trabajadora con muchos niños que buscan regresar amplio espacio boscoso, junto al Río Miño y
habitado por multitud de animales
a sus casas cuando dejen de bombardearlas", ha señalado.

Los ciclos de conferencias contarán con el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán;
el periodista Nicolás Castellano; la politóloga siria Nour Al-Hussen; la periodista y escritora Olga
Rodríguez; la periodista Patricia Simón; o la activista siria Fadile Chami Ahkar.
Junto a ellos estarán la periodista Consuelo Bautista; el refugiado sirio Bashar Alale; la historiadora
Carmen Vidal Valiña; la experta en Igualdad Mabel Pérez; el eurodiputado Javier Couso ; el escritor y
periodista Manuel Rivas; el profesor de Derecho Jorge Quindimil; y Virginia Álvarez, de Amnistía
Internacional.
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El programa 'Acampa por la paz y el derecho al refugio' busca llamar la atención sobre
las penosas condiciones de vida cotidiana de quienes huyen de la guerra. VÍCTOR
ECHAVE

A CORUÑA / METRO

Simulacro de campo de refugiados en los
jardines de Méndez Núñez
20170518 16:35:53
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menú

Radio Coruña
REFUGIADOS

Acampa, un campo de refugiados en los Jardines
Méndez Núñez
Un proyecto entre el 15 y el 18 de Junio para exigir a la UE que actúe

Acampa / Isabel Bravo

ISABEL BRAVO

A Coruña 18/05/2017 - 13:02 h. CEST

Los Jardines de Méndez Núñez se convertirán entre el 15 y el 18 de junio en un simbólico campo de
refugiados. Con tiendas de campaña y todos los elementos que representan la forma en la que viven
las miles de personas que han tenido que huir de su país por la guerra y el hambre. Es el proyecto
Acampa y lo promueve la plataforma "Coruña contra a Guerra" para sensibilizar a la ciudadanía y a las
instituciones. Nace en A Coruña, declarada "ciudad de refugio".
Instituciones y particulares podrán participar, en los Jardines hay capacidad para instalar hasta 56
tiendas. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía para exigir a la Unión Europea que abandone su
actitud pasiva y actúe.

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/18/radio_coruna/1495105369_179369.html
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Además del campamento, Acampa se completará con exposiciones de fotógrafos que han estado y
visto lo que hay allí, coloquios,talleres y proyección de documentales en distintos puntos de la
ciudad.Las personas interesadas se podrán apuntar en la web de Acampa.
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Museos Cienﬁcos, Rosa Gallego (PP), premios culturales Diputación, sección empleo, boicot Riazor Blues, Acampa
Coruña, Naidedía, Gadis, sorteo entradas Dépor‐Las Palmas...
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Unha iniciativa para
sensibilizar sobre a
situación dos refuxiados
realizará unha acampada
simbólica na Coruña
'Acampa' organiza actividades do 15 ao 18 de xuño na
cidade herculina e denuncia a "política de abandono" da
Unión Europea
A CORUÑA | 18/05/2017 | Actualizada ás 14:42 por EUROPA PRESS

O proxecto 'Acampa pola paz e o dereito a refuxio', iniciativa
integrada por máis dunha trintena de organizacións, organizará
entre o 15 e o 18 de xuño na Coruña un programa de actividades
para sensibilizar sobre a situación dos refuxiados e denunciar a
"política de abandono" da Unión Europea.
Entre estas iniciativas, estará a colocación simbólica dun campo de
refuxiados nos xardíns de Méndez Núñez, no que persoas que
queiran durmir nelas poderán facelo previa inscrición na páxina
web de 'Acampa'. A iso, sumaranse conferencias, exposicións e
proxección de documentais, entre outras propostas.
"Fronte á desinformación" o que se busca "é achegar a
información", expuxo Marta García, unha das participantes nesta
iniciativa ao explicar os obxectivos dun proxecto que busca dar
coñecer a situación á que se enfrontan os refuxiados na súa fuxida.
Respecto diso, o fotógrafo Xosé Abad, un dos impulsores do
proxecto, indicou que o que hai nestes campamentos son "familias
amoreadas e abandonadas", engadiu ao criticar a política
comunitaria a este respecto.
CONFERENCIAS CON MANUEL RIVAS
Ademais, dixo que os actos programados entre o 15 e o 18 de
xuño pretenden pór "o foco mediático" na situación destas persoas
e lograr o apoio da cidada
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La OMS ya sabe de qué morimos
May 19, 2017

por NoticiasGalicia.com
El programa "Acampa por la paz y el derecho al refugio" ofrecerá un simulacro de campo de refugiados
en A Coruña, junto con diversas iniciativas lúdicas y culturales, para llamar la atención sobre las
penosas condiciones de vida cotidiana de quienes huyen de la guerra, informaron hoy los promotores.
El campamento será instalado del 15 al 18 de junio en pleno centro de la ciudad, en los jardines de
Méndez Núñez, con un máximo de 56 tiendas de las que hay 24 confirmadas, y las actividades se
prolongarán hasta el 25 de junio.
El programa "Acampa por la paz y el derecho a refugio" está amparado por la plataforma asociativa
Coruña Contra la Guerra, integrada por cuarenta entidades e instituciones públicas y privadas. Uno de
sus promotores, el fotógrafo Xosé Abad, ha explicado que la iniciativa pretende llamar la atención sobre
las condiciones de vida que sufren a diario las personas que huyen de conflictos armados, incluido el
hambre, la esclavitud, el paro, la violencia o la exclusión.
"Queremos construir una red que sirva para defender los derechos humanos, que es lo que está en
juego. Cada día asistimos a un retroceso en los derechos y las conquistas sociales", ha apuntado Abad.
Las iniciativas pretenden frenar los prejuicios contra los refugiados, tales como "la xenofobia, la idea de
que vienen a quitarnos el trabajo y de que son terroristas". En los campos de refugiados hay "familias
de gente trabajadora con muchos niños que buscan regresar a sus casas cuando dejen de
bombardearlas", ha señalado.
Los ciclos de conferencias contarán con el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán;
el periodista Nicolás Castellano; la politóloga siria Nour AlHussen; la periodista y escritora Olga
Rodríguez; la periodista Patricia Simón; o la activista siria Fadile Chami Ahkar. Junto a ellos estarán la
periodista Consuelo Bautista; el refugiado sirio Bashar Alale; la historiadora Carmen Vidal Valiña; la
experta en Igualdad Mabel Pérez; el eurodiputado Javier Couso ; el escritor y periodista Manuel Rivas;
el profesor de Derecho Jorge Quindimil; y Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional.
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Detenido en A Coruña por robar
con un arma blanca en una
gasolinera
La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 38 años y
residente en A Coruña, por haber robado presuntamente con
una arma blanca en una gasolinera de Arteixo.

Visto 203 veces

Condenado a tres años de
prisión por intentar matar a
otro hombre a navajazos
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña
ha condenado hoy a un hombre a tres años de prisión por
intentar matar a navajazos a otro en agosto del año pasado en
A Coruña.

Visto 216 veces
Publicidad

Ferrol prevé más votos a
favor que en contra de
ordenanza de
estacionamiento
El portavoz de Ferrol en Común, Álvaro
Montes, ha augurado hoy que la
Ordenanza
de
Regulación
del
Estacionamiento promovida por el
gobierno local reciba más votos "a favor
que en...

Un simulacro de campo de
refugiados concienciará
sobre los males de la guerra
El programa "Acampa por la paz y el
derecho al refugio" ofrecerá un
simulacro de campo de refugiados en A
Coruña, junto con diversas iniciativas
lúdicas y culturales, para llamar...

Dos personas heridas por
cortes con una catana en una
reyerta en Ferrol

Los tráficos del Puerto Exterior
de A Coruña continúan al alza y
superan ya las 600.000
toneladas en 2017
En los últimos tres días han atracado seis buques en Punta
Langosteira, donde se han cargado y descargado 80.000
toneladas de mercancías entre graneles energéticos y
agroalimentarios.

http://www.noticiasgalicia.com/index.php/acoruna

Dos personas han sido trasladadas hoy
al Complejo Hospitalario Universitario
de Ferrol tras sufrir cortes con una
catana en el transcurso de una reyerta en
el barrio de Recimil.

Herido el conductor de un
vehículo que volcó en
Culleredo (A Coruña)
Un conductor ha resultado herido tras
volcar el vehículo que conducía en la
localidad coruñesa de Culleredo,
informan fuentes de Emergencias 112.

La Xunta digitalizará los
expedientes clínicos del área
sanitaria A Coruña
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ACAMPA PRETENDE MOSTRAR EN A CORUÑA LA REALIDAD DE LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

Acampa: Un proyecto por la paz y el
derecho a refugio
A Coruña, a 18 de Mayo de 2017

El proyecto ACAMPA presentará en A Coruña, entre el 15 y el 18 de Junio de 2017, un reflejo de
la realidad de los campos de refugiados, en un intento de hacerla visible para todos y promover
la paz y el derecho a refugio.

informacioncolaborativa.opennemas.com | 18 de Mayo de 2017 (00:00 h.)
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A Coruña, a 18 de Mayo de 2017
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Para ello organizaciones y particulares que colaborarán en el proyecto montarán una
replica de un campo, con sus tiendas y servicios, pero también con espacios
informativos en los que se podrán escuchar charlas y música, ver

vídeos y

fotográficas, entre muchas otras actividades.

Maqueta
El campamento estará en los Jardines de Mendez Nuñez, en pleno centro, pero se
realizarán muchas actividades complementarias en otras partes de la ciudad.
Podeís ver más información y contactar para colaborar en la página web
de

ACAMPA. También
EntreNos.

informa

al

respecto

el

artículo

del

periódico

digital

Te puede interesar

http://informacioncolaborativa.opennemas.com/articulo/social/acampaproyectopazderechorefugio/20170518164528000746.html
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Acampa impulsa unha conversa sobre
os refuxiados en toda a Coruña
Presentouse o programa de concienciación sobre o dereito ao refuxio que se desenvolverá
desde un campamento nos Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño.
Redacción

18 de Maio de 2017 (14:30 h.)

42

times shared

share

Rolda de prensa de Acampa nos Xardíns de Méndez Núñez.

O proxecto Acampa pretende ser unha plataforma de acción para
todos os que queren actuar pero non sempre saben como, di a nota
de prensa que repartiron esta mañá aos medios nos Xardíns de
Méndez Núñez un grupo de activistas sociais na presentación dos
actos que alí se celebrarán entre o 15 e o 18 de xuño.
Acampa pola paz e o dereito a refuxio quere impulsar ademais unha
conversa sobre os refuxiados en toda cidade, segundo conta Rubén
Sánchez, editor de EntreNós e unha das persoas á fronte do
proxecto desde o Foro Galego da Inmigración. “Temos a vocación de
converternos nun movemento que actúa simultaneamente noutras
cidades, no país e no Estado, nunha ferramenta para a defensa dos
Dereitos Humanos”, explica durante a rolda de prensa Xosé
Abad, fotógrafo de ampla traxectoria e quen ideou Acampa.
Acampa terá como centro a recreación dun campamento para
refuxiados de guerra que se plantará eses catro días de xuño no

centro da cidade. Alí levantaranse tendas traídas de campamentos
reais e outras instalacións a criterio de cada unha das 24 entidades
que xa pediron estar presentes (inda queda espazo para outras
tantas) ademais das tendas “individuais” que queiran participar (so
hai que inscribirse na web https://www.acampa.eu/).

Alí, e noutros espazos de maneira eventual –entre eles, a praza das
Conchiñas desenvolveranse diferentes actividades en torno á
fotografía (exposicións, coloquios, documentais) tamén concertos e
actividades para nenos. Nas Conchiñas haberá unha carpa na que se
proxectarán fotografías e contará coa presenza dalgún dos autores.
“Queremos deslocalizar do centro e tecer redes con veciños e
colectivos doutros barrios. O campo será un espazo de encontro e un
elemento de concienciación”, sinala diante dos medios Carmen
Armada, arquitecta, voluntaria, que leva un tempo interesada no que
pasa en Siria e cos sirios nos campos de refuxiados. Naqueles
campos tivo Xosé Abad a idea de facer Acampa, despois de chorar
xunto as familias mentres lles facía fotos.
Acampa pretende lograr un impacto inmediato nas conciencias dos
cidadáns. Por iso o campo tamén terá un valado e varias
organizacións xa cederon aparellos e cousas que soen formar parte
da vida cotiá dos campos reais.
Hai 35 entidades que apoian Acampa, algunhas con financiamento, á
cabeza o Concello e a Deputación. A maioría con voluntarios, como
Aire, a que puxo esta mañá a tenda a carón do escenario da rolda de
prensa.
Por Acampa deberían pasar eses días de xuño fotógrafos como
Javier Bauluz, de quen hai previsto unha exposición con imaxes en
gran formato desde o Obeslisco até a Mariña. Tamén, García
Vilanova, Felipe Carnotto ou Adrián Irago, con diferentes traballos
sobre o éxodo destes anos. Participarán ademais artistas sirios.
Xornalistas como Nicolás Castellano e Olga Rodríguez. Ou activistas
como Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España
ou Fadile Chami Ahkar, siria afincada na Coruña. Tamén Manuel

Rivas e o eurodiputado Javier Couso teñen comprometida a súa
presenza.
Acampa ten unha razón de ser para a xente que leva meses
traballando na súa organización: conseguir a unidade de acción que
opoñer á desinformación sobre Siria e os campos de refuxiados.
“Falamos de Siria e do dereito a refuxio, pero este é un dereito máis
amplo, que abrangue non só aos fuxidos das guerras, senón tamén
ás vítimas da crise ou da violencia de xénero en calquera parte do
mundo”, di Xosé Abad.
Os datos caen coma unha salmodia: 65 millóns de persoas
desprazadas, doce millóns máis só no 2015, cada 24 minutos unha
persoa foxe; en Siria, o ano pasado, 5 millóns de persoas, a cuarta
parte da poboación do país, tivo que fuxir.
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El curtido fotógrafo Xosé Abad no es de lágrima fácil y nunca olvidará ese día en un campo
de refugiados cuando rompió a llorar al escuchar una de las miles de historias de familias
sirias que lo han perdido todo. El padre, director de una escuela de hostelería; la madre,
profesora universitaria; y el hijo, un estudiante de matrículas de honor. Los tres se vieron
sin nada de un día para otro después de que una bomba destrozara su casa. “Se está
potenciando el miedo y la xenofobia; nos dicen que vienen a quitarnos el trabajo, que son
terroristas… Son familias trabajadoras que no quieren ayudas, solo papeles para poder
buscarse la vida”, afirma.
Seguir leyendo.

https://www.es.fadaokom.com/acorunamontarauncampoderefugiadosenelcentrodelaciudad/
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Acampa montará un campo de refugiados en los jardines
La iniciativa llenará la ciudad de exposiciones, conferencias y música en directo del 15 al 18
de junio



  



19/05/2017 05:00

Los jardines de Méndez Núñez se convertirán entre el 15 y el 18 de junio en un simbólico
campamento de refugiados en el marco de una iniciativa puesta en marcha por el Proxecto
Acampa, con la que pretenden sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que
azota en la actualidad a diferentes y muy próximos lugares del planeta y que ayer se presentó.
A este campamento que contará con tiendas de la propia organización y al que invitan a
sumarse a todos aquellos que quieran colaborar, se unen una serie de actividades culturales
que se repartirán por distintos puntos de la ciudad. Así, las salas de exposiciones del Kiosco
Alfonso, Durán Loriga, Palexco, Casares Quiroga y el propio centro urbano, desde el Obelisco a
Puerta Real, albergarán una docena de muestras de pintura y fotografía que mostrarán el
drama que viven los refugiados.
El fotógrafo Xosé Abad, impulsor de esta iniciativa, está entre el plantel de autores que que
cederán su obra para esta causa, junto a Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira,
Felipe Carnotto, Adrián Irago, Juan Medina o Sergi Cámara, entre otros.
La oferta la completa un programa de conferencias a cargo de periodistas y voluntarios que
han vivido en primera persona lo que es un campo de refugiados, y multitud de talleres,
actividades y conciertos.
Un completo programa que, tal y como destacaron en la presentación, es posible gracias a
más de cuarenta entidades públicas y privadas que se han involucrado en la iniciativa.
VOTACIÓN:

     1 votos

ETIQUETAS: Arte (/temas/arte) Palexco (/temas/palexco) Vilanova de Arousa (/temas/vilanova-de-arousa)
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2017/05/19/acampamontaracamporefugiadosjardines/0003_201705H19C11992.htm
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Docenas de tiendas ocuparán Méndez Núñez en solidaridad con los
refugiados
a.p. A coruña | 19 de Mayo de 2017
Tras años de conflicto en Siria, las
imágenes de refugiados esperando para
entrar en Europa se han convertido en algo
rutinario en los telediarios. Por eso, para
hacerlo más real, los miembros del
Proyecto Acampa han decidido traer los
campos de refugiados hasta A Coruña
Tras años de conflicto en Siria, las
imágenes de refugiados esperando para
entrar en Europa se han convertido en algo
rutinario en los telediarios. Por eso, para
hacerlo más real, los miembros del
Proyecto Acampa han decidido traer los
campos de refugiados hasta A Coruña: del
15 al 18 de junio se levantarán docenas de
tiendas en los jardines de Méndez Núñez,
en un esfuerzo por mostrarles a los
coruñeses las condiciones de vida de los
sirios. Hasta 56 tiendas se esperan plantar
y, según el último cómputo, ya se han
inscrito dos docenas. Los que deseen
apuntarse pueden hacerlo a través de su
web.
“Frente a la desinformación” lo que se
busca “es acercar la información”, afirmó
Marta García, una de las participantes.
Para transmitir la sensación que sienten
los refugiados el campamento estará
rodeado de una alambrada. El fotógrafo
Xosé Abad, que visitó los campamentos,
recordó la emoción que le produjeron las
personas que sienten que no tienen futuro,
“familias hacinadas y abandonadas”.
Todos coinciden en que el plan de la UE
es esperar a que se rindan”.
La iniciativa surge, recuerdan, en una
“ciudad refugio”, como la declaró el
alcalde, Xulio Ferreiro, pero esperan que
se extienda por la geografía española, y cuenta con apoyos de muchas entidades aunque otra. En esos tres días de acampada se celebran conferencias y
exposiciones de dibujo y fotografías, como la del propio Abad. Las muestras se ubicarán tanto en salas de exposiciones como en la zona del Obelisco. En cuanto
a las charlas, estarán a cargo, entre otros, de periodistas como Olga Rodríguez o Manuel Rivas, además de representantes de diversas ONG.
La presentación tuvo lugar en Méndez Núñez | ánxela trillo

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/docenastiendasocuparanmendeznunezsolidaridad
refugiados/20170519001147334180.html
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Acampa por la paz y
el derecho al refugio
Un simulacro de campo de
refugiados concienciará sobre los
males de la guerra
20170518 Acamparán entre el 15 y el 18 de

junio para llamar la atención sobre las
condiciones de vida de quienes huyen de la
guerra

EntreNos
ACAMPA, DO 15 AO 18 DE XUÑO

“Queremos provocar para espertar
conciencias”
ENTREVISTA | Carmen Armada, arquitecta e responsable de infraestruturas de Acampa
E. D. | Redacción19 de Maio de 2017 (16:00 h.)

montará nos xardíns.

Carmen Armada, coa maqueta do campo que se

Carmen Aranda é arquitecta e voluntaria en Acampa. E unha das tres persoas que se encarga de
deseñar e coordinar a construción do campamento que se levantará a mediados de xuño nos Xardíns
de Méndez Núñez. Os outros dous son Pedro Abad e Daniel Rodríguez. Este é ademais seu socio no
estudo co que se gañan a vida. Chamáronos de Acampa en xaneiro, pero eles xa se implicaran moito
antes na axuda aos refuxiados a través do colectivo Suria. “E por iso non nos importou perder algunha
oportunidade de traballo, porque sabemos o importante que é isto”.
- Cal é o seu papel, o do seu equipo, en Acampa?
- Pois tivemos que pensar o espazo, que se quería levantar e como. Falamos con moita xente que estivo
nos campos de refuxiados. Pero non queremos reproducir un campo completo. O que nos interesa é
crear un lugar que transmita sensacións fortes, como a angustia. Un pouco para provocar, para
espertar conciencias. E utilizaremos máis espazos, non só os xardíns. Haberá unha tenda xunto ao
Obelisco tamén.
- Como será o campo?
- Haberá un valado. Temos pedidos setecentos metros de valado. Sen concertinas, porque saían moi
caras. Pode que o valado sexa o que cause máis impacto. Dentro estarán as tendas, as das entidades e
as individuais. Non serán homoxéneas, como non o son nos campamentos. Cada organización disporá
dun espazo de tres por tres metros, e alí pode facer o que vexa, mesmo chantar unha cadeira e listo se
o que quere, por exemplo, e suxerir soidade. As tendas son medios de expresión. E que cada quen faga
o que sinta. Pensamos en construír así unha imaxe potente.
- Vai a todas partes con esa maqueta?
- Pois case. Digamos que a fixemos visible a finais de marzo, pero segue en constante proceso de
revisión. Está o valado, están as tendas, pero é desmontable, nunca se rematará de todo.
- Por que está vostede en Acampa?
- Porque son consciente de que hai un problema enorme no mundo cos refuxiados, cos de Siria e cos de
todas partes, mesmo cos que lles chamamos refuxiados interiores, as vítimas de violencias aquí na

casa. Interésame que esa conciencia respecto do que está pasando calle en persoas que polo que sexa
non ven iso como un problema. E quero facelo co que sei facer, por medio da creación dun espazo que
dea unha imaxe poderosa.
- Son eses os obxectivos da iniciativa?
- Xa o dixemos. Estamos aquí para loitar en prol da paz, dos dereitos humanos e reclamar o dereito a
refuxio. Non sei cantos refuxiados hai agora mesmo na Coruña, pero estou certa de que esta quere ser
unha cidade de acollida. Para iso hai que moverse. E se as institucións e os axentes políticos ven que a
xente se move, eles empezarán a moverse tamén. Podemos ser unha súper potencia, nós, a xente.
- Como se sinte persoalmente ao traballar con este material?
- Non vira a tenda até a mañá da rolda de prensa. Metinme nela con curiosidade e saín para montar o
pequeno valado. Entón empecei a sentir unha especie de angustia. Pensas en moitas cousas, e esas
cousas danche azos para facer o que estamos facendo.
- Que traballo ten por diante estes días o seu grupo e canto se vai levar do orzamento a
construción do campo?
- Pois imos durmir pouco, non só por Acampa, enténdame, temos outros encargos profesionais.
Andamos pechando alugueiros de material, prezos, datas de entrega. En xeral os provedores estanse
portando moi ben. Ao saber para o que é, pois moitos confórmanse co prezo de custe. Imos rebaixando
o gasto previsto. Non sei a cifra exacta, pero a construción do campo levará aproximadamente un 40%
do orzamento.
- Haberá tamén unha instalación nas Conchiñas. En que consiste?
- Será unha carpa que estará os catro días do evento, do 15 ao 18. Faranse proxeccións e estarán
algúns dos fotógrafos convidados, e tamén haberá actividades para os nenos.
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35 organizaciones invitan a los vecinos a unirse con sus

Most Popular (6 hours)

Swedish prosecutor to drop Assange investigation


tiendas al campamento y escuchar el testimonio de
víctimas, periodistas y expertos en derechos humanos

ewn

Read on the original site

El ingenioso molinero hipster que repara los
molinos de Don Quijote  elpais
Los supervisores prefieren una venta a una
ampliación de capital en el Popular  elpais

South Sudan: Human rights violations and abuses

COREA DEL SUR CORRUPCIÓN  El ministro

in Yei, July 2016 – January 2017 

interino de Justicia surcoreano dimite por el caso
Rasputina  efe

MOTOCICLISMO MOTO2  Baldasarri le quita la
primera plaza a Morbidelli en último instante  efe

World: PDNA guidelines volume B: Transport 

SACP says ANC is reason behind its imbizo 

reliefweb

Sport24.co.za | Romero grateful for confidence
shown by Mourinho 

reliefweb

TURQUÍA LIBERTAD DE PRENSA  La policía
turca detiene por golpismo a varios periodistas del
principal diario opositor  efe

sport24

JAPÓN ARGENTINA  Argentina presenta en
Tokio su potencial en infraestructuras y energía 

efe

COLOMBIA ENTRETENIMIENTO  Efectos
visuales, animación y terror auditivo abren el Comic
con de Medellín  efe
News24.com | WATCH: Video of Mugabe, 93,
struggling to climb small staircase goes viral 

news24

Abertis acuerda la compra de otro 33,69% de
Hispasat por 302 millones  elpais
Abertis compra la parte de Eutelsat en Hispasat
por 302 millones y llega al 90%  lavanguardia
Perú detiene al exgobernador de Cusco por
Odebrecht  elpais
Teherán, una ciudad literalmente dividida por las
presidenciales: las elecciones de Irán vistas desde
adentro  BBC Spanish
http://southafrica.shafaqna.com/EN/ZA/1039134

ewn

BALANCE CRIMINALIDAD  Aumentan los
homicidios y violaciones y descienden los robos en
las casas  efe
NATURALEZA CONSERVACIÓN  Nace una
nueva jirafa en Valencia de una subespecie en
peligro de extinción  efe
La deslumbrante historia de Ellen Ochoa, la
primera hispana que viajó al espacio y ahora entra al
Salón de la Fama de los Astronautas en Estados
Unidos  BBC Spanish
5 ambiciosos proyectos de infraestructura con los
que China quiere sacudir el orden económico
mundial  BBC Spanish
eNCA | New bank for home finance to open soon 
enca

1/11

201765

Acampados contra el olvido a los refugiados  La Opinión A Coruña

Servicios

SUSCRÍBETE

19 de mayo de 2017

Identifícate o Regístrate
A Coruña
18 / 11º

Ferrol
21 / 12º

Santiago
22 / 10º

Menú
Local

Galicia

Menú principal

Más noticias

Deportes

Economía

Opinión

Cultura

Ocio

A Coruña Gran Coruña Cambre Culleredo Oleiros Arteixo Sada Betanzos

Vida y estilo

Comunidad

Multimedia

CONCELLOS

Menú principal
La Opinión A Coruña » A Coruña » Noticias de A Coruña
0

411

Noticias de A Coruña

Acampados contra el olvido a los
refugiados
Fotógrafos, pintores y periodistas intervendrán entre el 15 de junio y el 25 de julio en
iniciativas en favor de los desplazados por la guerras
José Manuel Gutiérrez

A Coruña

19.05.2017 | 13:29
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conﬂictos armados, según manifestó el fotógrafo Xosé Abad, uno de los promotores del proyecto.
"Queremos construir una red que sirva para defender los derechos humanos, que es lo que está en
juego", explicó Abad, para quien se está produciendo un "retroceso en los derechos y conquistas
sociales".
La explanada del Relleno de Méndez Núñez será el lugar en el que se efectuará una acampada
simbólica entre el 15 y 18 de junio, en la que podrán participar quienes lo soliciten, aunque habrá un
máximo de 56 tiendas, de las que 24 ya están completas. Espectáculos callejeros, talleres,
conferencias, proyección de documentales, visitas guiadas y exposiciones fotográﬁcas
complementarán la acampada, siempre con el argumento de los refugiados como hilo conductor de
todas estas actividades.

Triatlón Cidade da Coruña

ver otras galerías >>

Los otros emplazamientos en los que se desarrollará el proyecto albergarán exposiciones de pintura,
dibujo y fotografía en las que se exhibirán obras de Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan
Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina y Sergi Cámara. Entre las personas que
ofrecerán conferencias ﬁguran periodistas especializados en la cobertura de guerras y
desplazamientos masivos de refugiados, como Nicolás Castellano y Olga Rodríguez, además del
coruñés Manuel Rivas.
Voluntarios especialistas en diferentes campos colaborarán en la puesta en marcha de la iniciativa y
contribuirán además económicamente a la realización de Acampa, que efectuará campañas de
micromecenazgo, al tiempo que recibirá donaciones en especie por parte de las entidades e
instituciones colaboradoras, aunque siempre sin intentar competir con las organizaciones que trabajan
con los refugiados en los campos.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/05/19/acampadosolvidorefugiados/1182311.html
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Acampados contra el olvido a los refugiados  La Opinión A Coruña

En la presentación de Acampa en Méndez Núñez, Abad llamó a desterrar prejuicios sobre los
refugiados como el de que quitan el trabajo a las personas de los países que los cobijan o que son
terroristas. "Son familias de gente trabajadora con muchos niños que buscan regresar a sus casas
cuando dejen de bombardearlas", destacó este miembro de la organización, quien también agradeció la
colaboración del Concello, la Diputación y la Universidade da Coruña en el proyecto, lo que contrastó
con el rechazo de la Xunta a participar.
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La iniciativa llenará la ciudad de exposiciones, conferencias y música en directo del 15 al 18 de junio
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ESPAÑA: Acampados contra el olvido a los refugiados | Evangelizadoras de los apóstoles

Evangelizadoras de los apóstoles
Un espacio para recrear lo sagrado y lo profano con ojos de mujer. Somos un grupo ecuménico en búsqueda de la justicia e
igualdad.Respetamos la opinión, de los autores aunque no necesariamente estemos de acuerdo.

ESPAÑA: Acampados contra el olvido a los refugiados
20 MAY 2017 Deja un comentario
de evangelizadorasdelosapostoles en Derechos Humanos, INMIGRANTES
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Fotógrafos, pintores y periodistas intervendrán entre el 15 de junio y el 25 de julio en iniciativas
en favor de los desplazados por la guerras
José Manuel Gutiérrez (h埄�p://www.laopinioncoruna.es/autores/jose‑manuel‑gutierrez.html)A Coruña 19.05.2017
| 13:29

(h埄�p://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a‑coruna‑
metro/2017‑05‑18‑92505‑simulacro‑campo‑refugiados‑jardines‑mendez‑nuez.html)
Ver Galería (h埄�p://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a‑coruna‑metro/2017‑05‑18‑92505‑simulacro‑
campo‑refugiados‑jardines‑mendez‑nuez.html)
Acampados contra el olvido a los refugiados
Más fotos (h埄�p://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/)
Los jardines de Méndez Núñez, donde se instalará las tiendas que recordarán las penurias de los refugiados,
serán el centro de la iniciativa Proxecto Acampa, que se desarrollará del 15 de junio al 25 de julio, pero no serán el
único lugar en el que se desarrolle, ya que también se extenderá al Kiosko Alfonso, la Casa de la Cultura
https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2017/05/20/espanaacampadoscontraelolvidoalosrefugiados/
Salvador de Madariaga, Palexco, la Casa Casares Quiroga y espacios urbanos como el
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ESPAÑA: Acampados contra el olvido a los refugiados | Evangelizadoras de los apóstoles

Salvador de Madariaga, Palexco, la Casa Casares Quiroga y espacios urbanos como el Obelisco, La Marina y
Puerta Real.
Impulsada por una treintena de colectivos e instituciones agrupados en la plataforma Coruña contra a Guerra,
esta actuación denunciará el “abandono” al que están sometidas por parte de la Unión Europea las personas que
huyen de los conﬂictos armados, según manifestó el fotógrafo Xosé Abad, uno de los promotores del proyecto.
“Queremos construir una red que sirva para defender los derechos humanos, que es lo que está en juego”,
explicó Abad, para quien se está produciendo un “retroceso en los derechos y conquistas sociales”.
La explanada del Relleno de Méndez Núñez será el lugar en el que se efectuará una acampada simbólica entre el
15 y 18 de junio, en la que podrán participar quienes lo soliciten, aunque habrá un máximo de 56 tiendas, de las
que 24 ya están completas. Espectáculos callejeros, talleres, conferencias, proyección de documentales, visitas
guiadas y exposiciones fotográﬁcas complementarán la acampada, siempre con el argumento de los refugiados
como hilo conductor de todas estas actividades.
Los otros emplazamientos en los que se desarrollará el proyecto albergarán exposiciones de pintura, dibujo y
fotografía en las que se exhibirán obras de Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carno埄�o,
Adrián Irago, Xosé Abad, Juan Medina y Sergi Cámara. Entre las personas que ofrecerán conferencias ﬁguran
periodistas especializados en la cobertura de guerras y desplazamientos masivos de refugiados, como Nicolás
Castellano y Olga Rodríguez, además del coruñés Manuel Rivas.
Voluntarios especialistas en diferentes campos colaborarán en la puesta en marcha de la iniciativa y contribuirán
además económicamente a la realización de Acampa, que efectuará campañas de micromecenazgo, al tiempo que
recibirá donaciones en especie por parte de las entidades e instituciones colaboradoras, aunque siempre sin
intentar competir con las organizaciones que trabajan con los refugiados en los campos.

Ver Galería (h埄�p://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a‑coruna‑metro/2017‑05‑18‑92505‑simulacro‑
campo‑refugiados‑jardines‑mendez‑nuez.html)
En la presentación de Acampa en Méndez Núñez, Abad llamó a desterrar prejuicios sobre los refugiados como
el de que quitan el trabajo a las personas de los países que los cobijan o que son terroristas. “Son familias de
gente trabajadora con muchos niños que buscan regresar a sus casas cuando dejen de bombardearlas”, destacó
este miembro de la organización, quien también agradeció la colaboración del Concello, la Diputación y la
Universidade da Coruña en el proyecto, lo que contrastó con el rechazo de la Xunta
(h埄�p://www.laopinioncoruna.es/tags/xunta‑de‑galicia.html) a participar.
h埄�p://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/05/19/acampados‑olvido‑refugiados/1182311.html
(h埄�p://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/05/19/acampados‑olvido‑refugiados/1182311.html)
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El Gobierno local apoya el proyecto "Acampa" | Coruña Hoy
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El Gobierno local apoya el proyecto "Acampa"
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ETIQUETAS: CONCELLO DA CORUÑA, PROYECTO ACAMPA, ROCIO FRAGA

Foto: Concello da Coruña.

El proyecto "Acampa" es una iniciativa de sensibilización y visibilización sobre la situación de las personas que buscan refugio y que tendrá lugar entre el 15 y 18 de junio en A
Coruña y que consistirá en una acampada simbólica en los jardines de Méndez Núñez acompañada de numerosas actividades distribuidas por la ciudad.
La concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, valoró positivamente esta propuesta y aseguró que A Coruña quiere ser una ciudad refugio. El concelleiro de Culturas, José
Manuel Sande, recordó que la conexión cultural y social del proyecto cuenta con el apoyo del Concello a través del programa Cultura de Barrio.
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O Goberno local apoia o proxecto 'Acampa', iniciativa que se desenvolverá no mes de
xuño e "que apoia a tese de converter A Coruña nunha cidade refuxio"

José Manuel Sande e Rocío Fraga presentaron a programación de Acampa

A edil Rocío Fraga valora positivamente a posta en marcha desta proposta de sensibilización, “que impulsa á necesaria re exión”, segundo valorou o
concelleiro José Manuel Sande
A concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, e o edil de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, participaron esta mañá na
presentación da programación de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, unha iniciativa de sensibilización e visibilización sobre a situación das
persoas que buscan refuxio e que terá lugar dos días 15 ao 18 de xuño na Coruña, e que consistirá nunha acampada simbólica nos xardíns de Méndez
Núñez acompañada de numerosas actividades distribuídas pola cidade. Rocío Fraga valorou positivamente a posta en marcha dunha proposta "moi
potente que representa a auto-organización da sociedade civil que apoia e demanda que a idea que A Coruña quere ser unha cidade refuxio", sinalou
a edil. "Desde o Goberno local estamos a traballar na liña de considerar a nosa cidade coma unha cidade refuxio, aínda que non temos toda a
capacidade que desexariamos pola negativa do Goberno central. Mentres que o Estado manteña a súa negativa a permitir que os municipios que
queremos responsabilizarnos nas labores de acollida poidamos facelo, e non poidamos colaborar dun xeito máis activo, apoiaremos aquelas
iniciativas que esixan que se respecten os dereitos humanos e se monten corredores seguros para que as persoas poidan chegar a cidades coma a
nosa mentres necesiten estar fóra dos seus países", sinalou a concelleira.
O responsable municipal de Culturas salientou a conexión cultural e social do proxecto, "que ás veces, estrañamente, se desvinculan", e cuxa
programación, que conta co apoio do Concello a través do programa Cultura de Barrio, "supón unha mistura atractiva que incorpora, a través da
escenografía, elementos que impulsan a unha necesaria re exión". "É importante poñer en primeira liña acontecementos aos que parte de Europa dá
as costas, ao tempo que magni ca outras cuestións", a rmou Sande.
A partir do 15 de xuño, e até o 25 de xullo, Acampa pola paz e o dereito a refuxio incluirá, entre as súas actividades, obradoiros, conferencias,
proxeccións e unha ducia de instalacións e exposicións de pintura e fotografía que se desenvolverán en distintos espazos municipais así como a ceo
aberto, tal é como acontece no caso da mostra do premio Pulitzer Javier Bauluz --que se instalará desde o Obelisco até Porta Real--, para achegar á
cidadanía a situación de precariedade na que se atopan milleiros de persoas que andan na procura de refuxio.
Así, o Kiosco Alfonso acollerá unha mostra con fotografías de Ricardo G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Adrián Irago, e Xosé Abad, e no
exterior instalacións artísticas de Daniel remeseiro e Andrea Torres. Tamén a Casa da Cultura Salvador de Madariaga mostrará traballos fotográ cos
de Juan Medina e Sergi Cámara. A pintura terá representación na sala de exposicións de Palexco, a través da obra de Ali Ali, e o debuxo estará
presente na Casa Museo Casares Quiroga. Durante os días da acampada, entre o 15 e 18 de xuño, sucederanse os concertos, recitais de poesía e
encontros coas e cos diferentes artistas que participan na iniciativa, ademais de visitas guiadas ás exposicións e ao campo de persoas refuxiadas
instalado nos Xardíns de Méndez Núñez, ademais de charlas con xornalistas ou pasacalles.
Durante a presentación, na que tamén participaron dúas das persoas impulsoras do proxecto, Xosé Abad e Carmen Armada, proxectouse o primeiro
dos vídeos de promoción de Acampa para chamar á mobilización e participación cidadá na iniciativa.
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A concelleira de Igualdade da Coruña pide ao Goberno "capacidade" para ser / Galicia Confidencial (GC)

A concelleira de Igualdade da Coruña pide ao Goberno
"capacidade" para ser unha "cidade-refuxio"
Os seus responsables expresan o seu apoio a unha iniciativa para visibilizar a situación dos refuxiados
A CORUÑA | 24/05/2017 | Actualizada ás 17:58 por EUROPA PRESS
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A concelleira de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña, Rocío Fraga, cuestionou que o Goberno non dote de "capacidade" aos municipios
para que urbes como a herculina poidan converterse en "cidades-refuxio", coincidindo co apoio trasladado desde o goberno local ao proxecto
'Acampa'.

Proxecto 'Acampa' na Coruña | Fonte: Europa Press

A edil, xunto ao concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, expresaron o seu apoio a esta iniciativa que se desenvolverán
no mes de xuño e que, cunha acampada simbólica nos Xardíns de Méndez Núñez, pretenden visibilizar a situación dos refuxiados. A iso, sumaranse
distintas actividades distribuídas pola cidade.
En rolda de prensa, a edil Rocío Fraga destacou a posta en marcha dunha proposta "moi potente, que representa o auto-organización da sociedade
civil que apoia e demanda que A Coruña sexa unha cidade refuxio".
ACOLLIDA
Respecto diso, dixo que desde o goberno local trabállase na liña de considerar así a esta urbe, "aínda que non temos toda a capacidade que
desexariamos pola negativa do Goberno central".
"Mentres que o Estado manteña a súa negativa a permitir que os municipios que queremos responsabilizarnos nos labores de acollida podamos
facelo, e non podamos colaborar dunha maneira máis activa, apoiaremos aquelas iniciativas que esixan que se respecten os dereitos humanos",
engadiu.
A partir do 15 de xuño, e ata o 25 de xullo, 'Acampa pola paz e ou dereito a refuxio' incluirá, entre as súas actividades, talleres, conferencias,
proxeccións e unha ducia de instalacións e exposicións de pintura e fotografía.
 Algún erro? Nota editorial
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A Coruña: El Proyecto Acampa transformará Méndez Núñez en un campo de refugiados | Radio Coruña | Cadena SER
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Radio Coruña
A CORUÑA

El Proyecto Acampa transformará Méndez Núñez en un
campo de refugiados
El objetivo es sensibilizar sobre la situación que viven estas personas y el abandono al que están sometidas

Radio Coruña

ELENA LÓPEZ

A Coruña 24/05/2017 - 17:25 h. CEST

Una treintena de instituciones y casi 50 personas a título individual se han unido ya al Proxecto Acampa por
el cual los jardines de Méndez Núñez acogerán entre el 15 y el 18 de junio una recreación de un campo de
refugiados a través de la instalación de tiendas de campaña. El objetivo es sensibilizar sobre la situación
que viven estas personas y el abandono al que están sometidas, según el colectivo, por parte de la Unión
Europea.
La acampada estará rodeada de un alambrado y las condiciones intentarán acercarse a las que se pueden
vivir en los campos de refugiados.

A LA CARTA





CARMEN ARMADA, DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ACAMPA
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La niña que hipnotiza a las cámaras
A sus 5 años ya tiene representante porque le llueven los papeles,
incluso nacionales
0
P. CALVEIRO
RIBEIRA / LA VOZ 29/05/2017 05:05
Con sus grandes ojos, de un color entre verde y grisáceo, sus adorables rizos y una cara angelical,
Claudia Basallo Rego se trae de calle a los directores de cine. La pequeña de A Pobra tiene algo capaz
de hipnotizar a las cámaras, una actitud que encandila a los productores y una ma
madurez
durez impropia de una
niña de solo 5 años como ella.
Empezó con 3 y, en este caso, de casta le viene al galgo. «Nós somos figurantes e comezou a raíz dunha
rodaxe que facía a súa nai. Descubriu ese mundo de maquillaxe e vestidos e preguntounos se podía
probar»,, cuenta su padre, Lois. Aunque Claudia se inició a nivel no profesional, pronto empezó a
despuntar sobre el resto y llegaron los papeles principales. «A nena valía, incluso a nós nos sorprendeu, e
non tardaron en velo»,, continúa el progenitor. En ccuestión
uestión de un par de años, ya figura en el reparto de
dos largometrajes. El primero fue Luz de soledad, y luego vino El color del miedo,, en los que se pudo
codear con artistas ya consagrados, como Elena Furiase, Lolita Flores, Teté Delgado, Mela Casal o
Manuel Millán.
Y no dejan de lloverle trabajos, hasta el punto de que desde hace un año tiene su propio representante y
la han llamado para otro proyecto de ámbito nacional. «Por agora non ten problemas para compaxinalo
cos estudos. A súa profesora está moi contenta e segue sacando notas boas»,, explica el padre de
Claudia.

El set de rodaje se convirtió, de alguna forma, en su segundo patio de juegos. «É unha nena que pronto
colle confianza e relación cos técnicos ou co director. Métese no combo para ver como se grava, sabe
que é un travelling, incluso o que non pode poñer o actor para que non saia distorsionado; pero son
cousas que saen dela de forma espontánea e natural», continúa Lois.
Una afición más
Para la niña pobrense, que se siente una más en la escuela infantil Fernández Varela, lo de las cámaras
es una afición más. Dice que quiere ser médica, presidenta del Gobierno y directora de cine. Y, entre las
muchas actividades por las que siente inclinación, además de la interpretación, están el patinaje, el ballet,
la natación, el canto coral y aún le da tiempo a estudiar dos idiomas sin cojear en ninguna de estas patas.
«É sorprendente vela tratar cos actores máis famosos, porque para ela son xente de a pé. Compartiu
reparto con Morris, Manuel de Blas, Willy Barrientos... Moitas caras coñecidas, pero ela non os trata coma
estrelas. Con Isabel Risco e David Amor chegou a coller moita relación e séguena mantendo», indica su
madre, Adriana.
Sus padres reconocen que a veces les admira la capacidad que tiene Claudia para meterse en el papel a
pesar de su edad. «Cando a ves diante da cámara, cambia totalmente. Non lle teñen que dar apenas
explicacións sobre como comportarse ou que cara poñer, sae dela e entende todo isto coma un xogo»,
destaca la madre.
Claudia también ha tocado otros palos, como la publicidad, e incluso participó en un reality televisado.
Uno de los últimos anuncios que hizo fue para la oenegé Acampa, metiéndose en la piel de una niña
refugiada, y está previsto su estreno en A Coruña en la celebración de una gran acampada en la calle. Y
la telerrealidad fue algo que llamó a su puerta el año pasado, con la grabación de un documental de
Movistar+ titulado La vida secreta de los niños, un experimento en el que se grababan las reacciones de
diez niños que coincidían por primera vez en la escuela y que buscaba mostrar cómo actúan y se
relacionan los críos cuando no están sus padres delante.
«Coñecemos bastante á nosa filla e a verdade é que non levamos ningunha sorpresa. Tivo un
comportamento exemplar», cuentan sus padres con orgullo. Para ella fue, simplemente, una experiencia
más en la mochila.
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La ciudad acogerá del 15 al 18 de junio la iniciativa

Edificios del Cantón Grande y calle Santa Catalina.

Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que
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consistirá en una acampada simbólica en los
jardines de Méndez Núñez acompañada de
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La iniciativa Barbería Solidaria, que se celebrará en
Méndez Núñez el 10 de junio, recaudará fondos para
la asociación de esclerosis múltiple

(fotografía de arriba) celebraron ayer su graduación
estuvieron acompañados por sus familiares en...

ver más
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.Piso segundo sin ascensor de 3
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atracadas en el muelle Calvo Sotelo, abrirán sus

segundo de Bachillerato
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Las fragatas Santa María y Reina Sofía, que están

Los estudiantes de
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zonas que realiza la Consellería de Facenda para
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Obradoiro se gradúan
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DORMITORIOS EN SADA

La clasiﬁcación inmobiliaria de la ciudad

Servicios

SUSCRÍBETE

28 de mayo de 2017

Identifícate o Regístrate
A Coruña
21 / 15º

Ferrol
22 / 13º

Santiago
25 / 12º

Menú
Local

Galicia

Menú principal

Más noticias

Deportes

Economía

Opinión

Cultura

Ocio

A Coruña Gran Coruña Cambre Culleredo Oleiros Arteixo Sada Betanzos

Vida y estilo

Comunidad

Multimedia

CONCELLOS

Menú principal
La Opinión A Coruña » A Coruña » Noticias de A Coruña
0

1

Noticias de A Coruña

Contenido para ti
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La ciudad acogerá del 15 al 18 de junio la iniciativa Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que
consistirá en una acampada simbólica en los jardines de Méndez Núñez acompañada de actividades,
municipales. La concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, mostró el apoyo del Ayuntamiento a

Pescadores de Mera
encuentran un cadáver al
recoger las redes

esta iniciativa y destacó que el Ejecutivo local trabaja para que A Coruña sea considerada ciudad

09-06-2017

refugio. El proyecto tiene como ﬁn acercar a la ciudadanía la situación de precariedad en la que se
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madrugada por la marea alta

talleres, conferencias, proyecciones y exposiciones que se desarrollarán en diferentes espacios

encuentran miles de personas que buscan un refugio.
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Os coruñeses transitarán da man do Pulitzer Javier Bauluz os camiños de angustia polos que discorren acotío miles de refuxiados – 21 Noticias
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a

exposición

“Buscando

refuxio para os meus llos”
asaltarán as conciencias en
plena rúa, entre o Obelisco e

EL TIEMPO

Porta Real. “Acampa, pola

SábadoDomingoLunes

paz e o dereito a refuxio”
convida

á

cidadanía

a

Sábado, 17 de Junio de 2017

participar nas actividades que se desenvolverán entre o 15 e o 18 de xuño e que
inclúen a montaxe dun campo de refuxiados nos Xardíns de Méndez Núñez
– Axiña, decenas desas imaxes que Europa non quere ver asaltarán, queiran ou non,
aos coruñeses que transiten polo Obelisco, a Mariña ou Porta Real. O obxectivo da
iniciativa é sensibilizar á cidadanía que quere facer algo ante o drama dos refuxiados,
para que sumen esforzos e lles esixan aos políticos respostas acordes coa dignidade
humana. “Acampa, pola paz e o Dereito a Refuxio” promove asemade un amplo
programa de actividades que, entre o 15 e o 18 de xuño, tratará de espertar as
conciencias. Ao campo de refuxiados que se asentará no centro urbano –no medio e
medio dos Xardíns de Méndez Núñez-, sumaranse os encontros cos responsables das
principais organizacións presentes en zonas de conẤ�ito, e actividades lúdicas e
musicais de todo tipo. Sempre baixo un denominador común: poñer o foco sobre a
realidade deses centos de miles de cidadáns aos que lles roubaron o presente e mais o
futuro.
Diversas exposicións fotográ�cas das principais testemuñas dese éxodo son unha das
principais bazas de Acampa para sensibilizar aos coruñeses. Así, o premio Pulitzer
Javier Bauluz, sorprenderá aos coruñeses no seu tránsito pola ruta Obelisco-MariñaPorta Real. As imaxes que compoñen a mostra “Buscando refuxio para os meus �llos”

TWITTER

foron tomadas no 2015, durante un período de cinco meses en que Bauluz acompañou
a centos de familias sirias, iraquís, iranianas e afgás desde Lesbos e Kos, en Grecia, ata
http://www.21noticias.com/2017/06/oscorunesestransitarandamandopulitzerjavierbauluzoscaminosdeangustiapolosquediscorrenacotiomilesderefuxiados/
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Alemaña, Holanda e Francia, atravesando a pé ou en obsoletos ferrocarrís, os
territorios de Macedonia, Serbia, Hungría ou Austria.
Pola súa banda, Ricardo García Vilanova exporá no Kiosco Alfonso instantáneas
tomadas en Siria. García Vilanova foi o único fotógrafo que estivo nese país desde o
principio do conẤ�ito, cando xurdiron as chamadas primaveras árabes. Juan Teixeira,
tamén no Kiosco, achegaralles aos visitantes imaxes do campo de refuxiados de
Idomeni. No mesmo espazo expositivo e baixo o título “No colo da esperanza”, Felipe
Carnotto enfronta ao espectador á realidade dos refuxiados que cruzaron os Balcáns e

Tweets por @21NoticiasCom
21Noticias
@21NoticiasCom
Copa Confederaciones: El gato
adivino del torneo apuesta por
la victoria de Rusia ante Nueva
Zelanda (Vídeos)
21noticias.com/2017/06/copa
c…

acaban nesoutra realidade que é Turquía.
Dúas mostras máis ocuparán as paredes do Kiosco. A primeira, unha exposición de
Adrián Irago que relata a nova vida en Europa de Bashar Alale, un refuxiado ao que
fotografou tras cruzar o Mediterráneo e que hoxe vive en Alemaña soñando con ser
enxeñeiro. A segunda, o traballo de Xosé Abad, un dos impulsores de Acampa, que

17min

baixo o título “Ao menos salvar a familia”, situará ao espectador fronte a decenas de
imaxes de pais, nais e �llos abandonados nos campos de Idomeni, Eko, Hara ou BP,
privados de esperanza e do dereito para saír adiante.
A Sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, transformarase na fronteira sur de
Europa grazas a outros dous fotógrafos, Juan Medina e Sergi Cámara. Nese espazo
poderanse ver as montaxes tituladas “O estreito”, de Medina, e “O muro de Europa”, de
Cámara. Ambas as dúas denuncian o éxodo sen �nal feliz de milleiros de africanos que

21Noticias
@21NoticiasCom
O SLG celebra un foro para
introducir a cuestión LGTBI na
axenda agraria desfacer o
falso tópico d rural LGTBfóbico
21noticias.com/2017/06/o
slg…

soñan cunha vida mellor nunha Europa que os rexeita e os abandona.
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio” está promovido pola plataforma

Insertar

Ver en Twitter

cidadá “Coruña Contra a Guerra” e impulsada polo fotógrafo Xosé Abad. Conta co
respaldo de máis de corenta entidades e institucións públicas e privadas (Concello,
Deputación e Universidade da Coruña), así como por un nutrido número de persoas a
título individual.
Mediante esta e outras accións divulgativas, o Proxecto Acampa, que non ten ánimo de
lucro, busca, a un tempo, sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria que
supoñen os refuxiados, e reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos
humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio. O Proxecto
Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos aqueles que queren
actuar “pero non sempre saben como”, ante acontecementos como guerras, fame,
escravitude, paro, violencia, exclusión… que provocan o éxodo de millóns de persoas;
seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a morte, buscando refuxio.
Os seus responsables convidan os coruñeses a participar nas actividades e a visitar,
durante eses días, o simbólico campo de refuxiados dos Xardíns, ao que poderán
sumarse coa súa tenda de campaña.
Toda a información en www.acampa.eu

También te puede interesar...
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Proyecto Acampa abrirá el día 15 en
Méndez Núñez su iniciativa a favor
de los refugiados
Redacción | A Coruña
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más
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Pedro Sánchez
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Las variantes de Valcovo
Los jardines de Méndez Núñez se poblarán la próxima semana de tiendas utilizadas en los

17-06-2017

campamentos de refugiados para sensibilizar a la población sobre la realidad de estas personas.
Proyecto Acampa, promovido por la plataforma Coruña contra a Guerra, permanecerá en ese

May recibirá a víctimas del
incendio de Londres

emplazamiento entre los días 15 y 18, en los que los ciudadanos que lo deseen también podrán
participar con su propia tienda inscribiéndose en la web www.acampa.eu, o participando en las

17-06-2017

numerosas actividades programadas.

Galicia registra una media de
18 divorcios o separaciones
matrimoniales cada día

Representantes de organizaciones humanitarias como Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo,
Open Arms y Amnistía Internacional expondrán en conferencias, encuentros y talleres la situación por la
que pasan los refugiados, algunos de los cuales también intervendrán en estas iniciativas, así como

17-06-2017

periodistas especializados como Nicolás Castellano, Olga Rodríguez y Patricia Simón.

Sánchez, arropado por
Zapatero, Rubalcaba y
Almunia en el Congreso del
PSOE

También están previstas una docena de exposiciones de fotografía, pintura y dibujo sobre los
refugiados con obras de Javier Bauluz, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnotto, Adrián

17-06-2017

Irago, Xosé Abad, Juan Medina o Sergi Cámara.
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Proxecto ACAMPA: pola paz e o dereito ao refuxio. Visita obrigada á
Coruña do 15 ao 18 de xuño
A Rede en Defensa dos Dereitos Humanos, o Dereito Internacional Humanitario, e o Dereito a Refuxio ten
previsto realizar unha acampada nos Xardíns de Méndez Núñez na Coruña, do 15 ao 18 de xuño de 2017.
Nesta acampada levaranse a cabo disntas iniciavas e acvidades.
Achégase o cartaz e o atracvo programa de acvidades:
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Actualidade: acampa pola paz e o dereito a refuxio
Posted on Venres, 9 Xuño, 2017

Valora este artigo

Acotío recibimos informacións de acontecementos graves que nos
impactan: guerras, fame, escravitude, paro, violencia, exclusión… e
que provocan o éxodo de millóns de persoas. Seres humanos que
foxen da dor, o sufrimento e a morte buscando refuxio. Somos moitas
as persoas que queremos actuar, pero non sempre sabemos como.
ACAMPA é unha iniciativa cidadá sen fins de lucro integrada por
colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais,
artísticos, de persoas solidarias, de institucións e empresas con
responsabilidade social… ten como obxectivo a defensa dos dereitos
humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio,
afondando nas causas dos acontecementos.
Do 15 ao 18 de xuño na Coruña terá lugar unha gran conversación: Acampa pola paz
e o dereito a refuxio.
A Coruña será testemuña de numerosas fotografías, documentais, conferencias, xogos, concertos, etc. que, aínda
que terán lugar en diversos barrios e lugares, gravitarán ao redor da reprodución parcial dun campo de
refuxiados. Nos xardíns de Méndez Núñez instalarase esa reprodución e, ao seu lado, persoas e colectivos poñerán
a súa tenda de campaña significando a solidariedade coas persoas refuxiadas. Unha exposición de fotos xigantes
do premio Pulitzer Javier Bauluz correrá desde os mesmos xardíns ata Porta Real. Haberá visitas guiadas ao
campo de refuxiados e ás exposicións fotográficas, así como charlas cos fotógrafos que documentan nas súas
exposicións os temas da guerra, a viaxe de exilio e a vida nos campos.
Nunha gran carpa nos xardíns, terán lugar coloquios e encontros con persoas refuxiadas, voluntarios,
representantes de ONG que actúan sobre o terreo, xornalistas expertos no tema… Miles de persoas terán á man
información, impresións, experiencias, imaxes, contacto coas persoas protagonistas (refuxiadas e voluntarias);
haberá xogos formativos para nenas e nenos e tamén concertos.
Toda unha tarefa de enorme complexidade técnica que contou desde o inicio co apoio de decenas de persoas
voluntarias, con máis de trinta colectivos grandes e pequenos, co apoio institucional do Concello, a Deputación e a
Universidade, que xa está a contar coa atención dos medios… para facer un tipo de evento que poida ser replicado
noutras localidades e outros países; para formar unha rede de información, intercambio e mobilización en toda
Europa; para que os gobernantes oian dunha vez a voz das persoas ás que, por tratar de circular libremente, eles
condenan á morte, á enfermidade, á miseria e á non existencia legal.
Rubén Sánchez (responsable de Comunicación de Acampa)
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Talleres Arteixo colabora con ACAMPA Pola paz e o dereito a refuxio  Talleres Arteixo

Talleres Arteixo colabora con ACAMPA Pola
paz e o dereito a refuxio
30 de Mayo de 2017
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colabora con ACAMPA Pola paz e o dereito a refuxio”

Social

0 comentarios de “Talleres Arteixo

ACAMPA instalará un simbólico “campo de personas refugiadas” en los Jardines de Méndez Núñez (A Coruña) del
15 al 18 de junio. Se trata de una iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro integrada por diversos colectivos, que tiene
como objetivo la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho al Refugio.
Es un encuentro ciudadano activo con eventos artísticos de todo tipo, y visitas guiadas para saber cómo es un campo
de personas refugiadas y para entender mejor las verdaderas causas de esta guerra.
Tenemos unas playas maravillosas. Cerremos los ojos y tratemos de imaginar esa tragedia sucediendo en nuestras
costas. Ahora abrámoslos… es difícil volver a cerrarlos.
Por eso os animamos a participar en estas jornadas de concienciación montando una tienda de campaña como
expresión de compromiso o mediante las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el campamento.
Si quieres saber más, consulta www.acampa.eu y súmate a este magnífico proyecto.

Sin comentarios aún. Puedes agregar uno si lo deseas!

http://www.talleresarteixo.com/2017/05/30/talleresarteixocolaboraacampapolapazedereitorefuxio/
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Los residentes critican la falta de respuesta del
Concello a las protestas - La Policía Local registra
55 decibelios en una vivienda, cuando el máximo en

El recubrimiento de una
fachada de San Amaro se
desprende y daña dos coches
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El recubrimiento de granito de una fachada de un
ediﬁcio de la calle San Amaro, a la altura del número
18, se desprendió ayer sobre las ocho y media de la
tarde. Los bloques dañaron dos automóviles que
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O Castrillón celebra el día del
medio ambiente
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La asociación vecinal
Castrillón-Urbanización
Soto IAR celebró ayer su ya tradicional Fiesta
Medioambiental, que cumplió ayer su edición

Acampada en Méndez Núñez y
actividades culturales por los
refugiados
REDACCIÓN | A CORUÑA |
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Los jardines de Méndez Núñez acogerán entre el 15
y el 18 de junio una acampada que pretende simular
un campo de refugiados, sobre la que girarán otras
actividades culturales dirigidas a lanzar "un claro...

¿Saldrá el sol en A Coruña, lloverá? ¿qué me pongo?
¿Te plantas cada día frente al armario sin saber qué ponerse?
Laopinioncoruna.es, WhatoWeather y 4gotas.com te ayuda a
elegir la ropa perfecta para que la meteorología no te sorprenda.
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exvecino Ignacio Echeverría
en un homenaje

Los jardines de Méndez Núñez acogerán entre el 15 y el 18 de junio una acampada que pretende
simular un campo de refugiados, sobre la que girarán otras actividades culturales dirigidas a lanzar "un
claro mensaje contrario a la pasividad de las administraciones frente a la crisis humanitaria de las
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personas refugiadas". La entidad organizadora solicita a los coruñeses que participen activamente en
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Un simulacro de campo de
refugiados espera un centenar de
tiendas en A Coruña
13-06-2017 / 19:00 h EFE

Un simulacro de campo de refugiados del programa "Acampa por la paz y el derecho al
refugio" será instalado con un centenar de tiendas de campaña en el centro de A Coruña
para dar visibilidad a la crisis humanitaria que sufren los que huyen de la guerra,
informaron hoy sus promotores.
La iniciativa ya cuenta con setenta tiendas inscritas, entre colectivas e individuales, para
participar en el simbólico campamento de personas refugiadas que ocupará los Jardines de
Méndez Núñez a partir del próximo jueves, aunque sus organizadores pretenden alcanzar el
centenar.
El objetivo es lanzar un mensaje contra la exclusión y la violación sistemática de los
derechos humanos y, en particular, el derecho a refugio, que sufren cada año millones de
personas que se ven forzadas a convertirse en migrantes, informan los promotores de esta
iniciativa.
El campo simbólico en pleno centro de la ciudad estará instalado del 15 al 18 de junio,
mientras que Acampa seguirá con diferentes propuestas hasta el 25 de junio.
Este evento llega amparado por la plataforma asociativa Coruña Contra la Guerra,
respaldada por cuarenta entidades e instituciones públicas y privadas.
El programa incluye actividades culturales, divulgativas y lúdicas con el objetivo de llamar
la atención sobre las penosas condiciones de vida que a menudo sufren las personas que
huyen de conflictos, incluido el hambre, el desempleo, la exclusión social, la inseguridad, la
violencia y hasta la esclavitud, informan los organizadores.

martes, 13 de xuño de 2017

FERROL SÚMASE AO PROXECTO ACAMPA, NA
DEFENSA DOS DEREITOS DOS REFUXIADOS
Un campo simbólico para persoas refuxiadas que ocupará os xardíns de Méndez Núñez
do 15 ao 18 de xuño co ánimo de sensibilizar a cidadanía sobre a crise humanitaria e na
concienciación dos dereitos humanos

Ferrol, 13 de xuño.- Ferrol ven de sumarse hoxe formalmente ao Proxecto
Acampa, un simbólico campo para as persoas refuxiadas que ocup
ocupará os
Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño pretende sensibilizar á
cidadanía sobre esta crise humanitaria e, ademais, reclamar das
administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito
Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
Foi nunha rolda de prensa na que participa a concelleira de Benestar Social,
Muller, Igualdade e Mocidade, Saínza, Ruíz, acompañada polos
responsables da iniciativa, Carmen Armada e Rubén Sánchez, entre outros,
ademais de representantes de entidade socioc
sociocultural
ultural Fuco Buxán e da
Marcha Mundial de Mulleres de Ferrolterra.
A participación de Ferrol neste campo improvisado no centro urbano da
Coruña ten o ánimo de chamar a atención do país sobre as penosas
condicións de vida que sofren acotío os que foxen da guerra, a fame, a
intolerancia o a escravitude. A concelleira, Saínz
Saínzaa Ruiz, manifestou hoxe
que estará presente no día da inauguración, na representación do Concello

e de todos os ferroláns e ferrolás solidarias e sensibles con esta
problemática por todas as voces suman.
PROXECTO ACAMPA POLA PAZ
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama a
iniciativa, está promovida pola plataforma cidadá “Coruña Contra a
Guerra” e soportada, á súa vez, por outras corenta entidades e institucións
públicas e privadas, así como por persoas a título individual. Mediante esta
e outras accións propagandísticas, o Proxecto Acampa, que non ten ánimo
de lucro, busca, asemade, sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria
que supoñen os refuxiados e reclamar das administracións a esixible
defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o
Dereito ao Refuxio.
O Proxecto Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos os
que queren actuar “pero non sempre saben como”, ante acontecementos
tales como “as guerras, a fame, a escravitude, o paro, a violencia, a
exclusión... que provocan o éxodo de millóns de persoas; seres humanos
que foxen da dor, o sufrimento e a morte, buscando refuxio”.
O simbólico campamento para as persoas refuxiadas que se plantará nos
Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño é só un da trintena de actos
previstos polo Proxecto Acampa para eses tres días, dende espectáculos na
rúa ata obradoiros, pasando por conferencias e charlas, proxección de
documentais, visitas guiadas e, por suposto, exposicións fotográficas.
“Acampa

pola paz e o dereito a refuxio” é unha iniciativa cidadá sen ánimo
de lucro respaldada por máis de corenta entidades públicas e privadas,
dende o Concello da Coruña e Deputación, a Universidade da Coruña, ata
Amnistía Internacional, Médicos sen Fronteiras, Médicos do Mundo u
Open Arms, así como decenas de persoas a título individual.
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Ferrol súmase ao Proxecto Acampa,
na defensa dos dereitos dos
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Sainza Ruiz durante una rueda de prensa – Adán Puentes
Ferrol ven de sumarse hoxe formalmente ao Proxecto Acampa, un simbólico campo para as
persoas refuxiadas que ocupará os Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño
pretende sensibilizar á cidadanía sobre esta crise humanitaria e, ademais, reclamar das
administracións a esixible defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional
Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
Foi nunha rolda de prensa na que participa a concelleira de Benestar Social, Muller,
Igualdade e Mocidade, Saínza, Ruíz, acompañada polos responsables da iniciativa, Carmen
Armada e Rubén Sánchez, entre outros, ademais de representantes de entidade
sociocultural Fuco Buxán e da Marcha Mundial de Mulleres de Ferrolterra.
A participación de Ferrol neste campo improvisado no centro urbano da Coruña ten o ánimo
de chamar a atención do país sobre as penosas condicións de vida que sofren acotío os que
foxen da guerra, a fame, a intolerancia o a escravitude. A concelleira, Saínza Ruiz,
manifestou hoxe que estará presente no día da inauguración, na representación do Concello
e de todos os ferroláns e ferrolás solidarias e sensibles con esta problemática por todas as
voces suman.
PROXECTO ACAMPA POLA PAZ
O proxecto “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que así se chama a iniciativa, está
promovida pola plataforma cidadá “Coruña Contra a Guerra” e soportada, á súa vez, por
outras corenta entidades e institucións públicas e privadas, así como por persoas a título
individual. Mediante esta e outras accións propagandísticas, o Proxecto Acampa, que non
ten ánimo de lucro, busca, asemade, sensibilizar á cidadanía sobre a crise humanitaria que
supoñen os refuxiados e reclamar das administracións a esixible defensa dos dereitos
humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio.
O Proxecto Acampa pretende ser unha plataforma de acción para todos os que queren
actuar “pero non sempre saben como”, ante acontecementos tales como “as guerras, a
fame, a escravitude, o paro, a violencia, a exclusión… que provocan o éxodo de millóns de
persoas; seres humanos que foxen da dor, o sufrimento e a morte, buscando refuxio”.
O simbólico campamento para as persoas refuxiadas que se plantará nos Xardíns de
Méndez Núñez do 15 ao 18 de xuño é só un da trintena de actos previstos polo Proxecto
Acampa para eses tres días, dende espectáculos na rúa ata obradoiros, pasando por
conferencias e charlas, proxección de documentais, visitas guiadas e, por suposto,
exposicións fotográficas.
“Acampa pola paz e o dereito a refuxio” é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro
respaldada por máis de corenta entidades públicas e privadas, dende o Concello da Coruña
e Deputación, a Universidade da Coruña, ata Amnistía Internacional, Médicos sen
Fronteiras, Médicos do Mundo u Open Arms, así como decenas de persoas a título
individual.
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Ruiz con representantes de la organización, de Fuco Buxán y de la Marcha Mundial (foto: Concello de
Ferrol)
REBECA COLLADO | Ferrol | Miéroles 14 junio 2017 | 11:08
El proyecto ‘Acampa pola paz e o dereito a refuxio’ busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis
humanitaria de las personas refugiadas y reclamar de las administraciones la defensa de los derechos
humanos. La iniciativa, a la que se ha sumado el Concello de Ferrol, se llevará a cabo en A Coruña del 15 al
18 de junio de la mano de la plataforma ciudadana Coruña Contra a Guerra.
En la presentación de la cita en la ciudad naval este martes, la concejala de Benestar Social, Saínza Ruiz,
anunció que Ferrol estará presente en esta convocatoria y avanzó que trabajarán para traer este proyecto a
Ferrol.
Acampa contempla un completo programa de actividades a desarollar en diferentes puntos de A Coruña con
espectáculos de calles, talleres, conferencias y charlas, proyección de documentales y expos fotográfica.
Además, en los jardines de Méndez Núñez se instalarán varias tiendas para recrear un campo de personas
refugiadas. El objetivo es transmitir a los presentes la sensación que puede tener una persona refugiada.
El proyecto es una iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro respaldada por más de 40 entidades, públicas y
privadas, como el Concello de A Coruña, Diputación, Universidade da Coruña, Amnistía Internacional,
Médicos sin Fronteras y las entidades Fuco Buxán y Marcha Mundial de Mulleres de Ferrolterra, entre otros.

Tweet

Etiqueta:

CONCELLO DE FERROL

PROYECTO ACAMPA

«

0

Like 0

FERROL

SAÍNZA RUIZ

Anterior:

FUCO BUXÁN

El plan de detección de sordera
neonatal benefició en Ferrol a más de
mil menores en 2016
Cristóbal Dobarro, nuevo vicepresidente
del comité ejecutivo de la patronal
coruñesa

StumbleUpon

Fin de semana a todo gas con el XXX
Rallye Cidade de Narón

MARCHA MUNDIAL DE MULLERES DE FERROLTERRA

SOCIEDAD

Puesta a punto a contrarreloj de las
playas de Ferrol

ÚLTIMAS NOTICIAS

Siguiente:

Exponav inaugura un paseo por dos mil
años de faros y señalizaciones
marítimas

»

El PP de Narón pide bonificaciones para
los vehículos menos contaminantes

La depuradora de Prioriño ya recibe el
97 % de las aguas residuales de Ferrol
y Narón

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ÚLTIMOS COMENTARIOS

El plan de detección de
sordera neonatal benefició en
Ferrol a más de mil menores
en 2016

Cristóbal Dobarro, nuevo
vicepresidente del comité
ejecutivo de la patronal
coruñesa

La depuradora de Prioriño ya
recibe el 97 % de las aguas
residuales de Ferrol y Narón

Depura: Perrencha do PP.importalles
màis o postureo .Q sacar as cous...

Alex: Obviamente al vivr desde hace
tantísimo tiempo fuera de Ferr...

Sandra: jajajjaja, vais a tener que
confesar que alguna comentarista...

Endesa incorpora un camión
que consume gas natural a la
flota para llevar carbón a As
Pontes

COMENTAR

El paro de la estiba se
reanuda con protestas en los
muelles y barcos fondeando
fuera de la ría

La temporada de playas ya
está aquí: Ferrol estrena este
jueves su servicio de
socorrismo

Clara: Qué gran pecado tomarse una
caña!!! Vuestros comentarios son...

Carlos: "La cansina del concello" La
mejor definición de esta señora...

Acampa
campa pola Paz prevé cien tiendas de
campaña en Méndez Núñez por el derecho
a refugio
Redacción | A Coruña 14.06.2017

| 01:21

La iniciativa Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio prevé instalar un centenar de tiendas
de campaña en los jardines de Méndez Núñez en una actividad que comenzará mañana y
que finalizará el domingo.
En este campamento simulado habrá también actividades culturales. Desde ayer se
podían ver ya en los Canton
Cantones
es fotografías referentes a la vida de los refugiados, a sus
huidas y a las situaciones a las que se enfrentan cuando tienen que marcharse de sus
países de origen y buscar una alternativa en otras latitudes. La iniciativa se inaugurará
mañana, a las 11.00 horas.

JUAN TEIXEIRA
Juan Teixeira
6 horas ·
Instagram

Mañana comienza ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO AO REFUXIO. Una iniciativa muy necesaria y por parte
de diferentes colectivos sociales que muestra el rechazo de la sociedad a la vergonzosa política migratoria europea.
Participa!!

Foto: campo de refugiados de Idomeni, marzo
2016.

INSTAGRAM

I

Principio del formulario

Este jueves inauguramos ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO, una movilización social para mostrar
nuestro rechazo a las políticas migratorias europeas y el trato a los refugiados. Por la defensa de los derechos
humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. ÚNETE!!
https://www.facebook.com/acampapolapazeodereitoarefuxio/…

GRUPO SOCIALISTA DE A CORUÑA
Grupo Municipal Socialista A Coruña
4 horas ·

El #PSOE participa activamente en la iniciativa “Acampa, pola paz e o dereito a refuxio” con la instalación de una
tienda en el campamento habilitado en los jardines de Méndez Núñez hasta el próximo domingo.
Los #socialistas tendremos una tienda en el campamento, desde mañana y hasta el próximo domingo, con el objetivo
de mostrar nuestro compromiso y solidaridad con los refugiados, así como para informar a los visitantes de las
propuestas del Partido Socialista para ayudar a ...
Ver más

Me gusta

EntreNos

Dez citas (e algunha outra) ás que non podes fallar en
Acampa
Estas son unhas recomendacións para un itinerario polas actividades do Acampa, máis de sesenta actos
concentrados en catro días.
Redacción14 de Xuño de 2017 (09:30 h.)

Ahmad Matar, refuxiado sirio.
UNHA. Empezamos polo final, ou case… a testemuña de Ahmad Matar, refuxiado sirio que foi acollido
por unha familia na Coruña. Fala da súa experiencia directa en tres campamentos de refuxiados en
Grecia, entre eles, o de Idomeni. Estará acompañado por Fadile Tibisay Chami, tamén siria, activista
polos dereitos humanos. Con eles, Xurxo Souto tratará de debuxar o momento actual da crise
humanitaria que se vive na rexión. Fadile Tibisay Chami falará tamén antes, o venres (18.00 horas) na
Carpa central.
Domingo, 11.00 horas na Carpa central nos Xardíns de Méndez Núñez.

DÚAS. Entre as 13 exposicións de fotografía que ofrece o Acampa, hai unha, a de Javier Bauluz, con
imaxes en gran formato, que dá conta do sufrimento e da coraxe a partir de historias das viaxes dos
refuxiados. Estará desde mañá mesmo nun paseo entre o Obelisco, A Mariña e a Porta Real.
Do 15 de xuño ao 25 de xullo. Obelisco, A Mariña e a Porta Real. Buscando refuxio para os meus
fillos.

TRES. Seguimos con exposicións. Neste caso, as fotos de
Carolina Santos Noval. Fala doutro aspecto desta crise
humanitaria global. Xa sabedes, 65 millóns de persoas
desprazadas pola violencia ou a fame. Carolina estivo no
Corno de África, en Djibouti, recollendo imaxes do campo
de Markazi para documentar outro punto desta xeografía
da infamia.
Sábado, 13.00 horas na A. C. Alexandre Bóveda (rúa
Olmos) Inauguración da exposición que poderá
visitarse até o día 30 de xuño. Marzaki.

CATRO. Haberá visitas guiadas ao campamento montado con material traído desde os campo de
refuxiados. As visitas comezarán o mesmo xoves pola tarde, pero convén anotar as horas e as datas
para coller sitio. Hai cinco quendas.
Visitas guiadas polo campamento. Xoves (17.00 horas) , venres (12.00 e 17.00), sábado
(12.00, 17.00) e domingo (12.00).

CINCO. Os debuxos de Kawa, dos que fala Xosé Abad nesta entrevista con Entre Nós, poderán verse na
Casa Museo Casares Quiroga desde o sábado. Kawa, conta Abad, é un refuxiado que “nun estilo Chumy
Chúmez” vai retratando o día a día dos campos en papeis que regala a todo aquel que pase pola súa
tenda.
Do 17 ao 30 de xuño na Casares Quiroga (rúa Panaderas). Debuxos de campo de Katsikas.

SEIS. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional Sección Española, e Olga Rodríguez,
xornalista especializada en información internacional, ofrecerán unha das conferencias máis esperadas
do Acampa. Falarán de dereitos humanos e do manto de silencio que agocha moitos conflitos. Por certo,
outra xornalista, Patricia Simón, ten previsto impartir o sábado dous obradoiros no Centro cívico da
Cidade Vella. É precisa a inscrición. O da mañá, Xornalismo para a transformación e o coidado social,
vai dirixido a profesionais.
Venres, 20.00 horas na Carpa central nos Xardíns de Méndez Núñez.

SETE. Tres citas na Praza das Cunchiñas, na praza do mundo da Agra do Orzán. Proxectaranse
fotografías e haberá ocasión de conversar cos fotógrafos. O xoves será a quenda de Juan Medina e
Sergi Cámara. O venres partillarán experiencias eles dous en compañía de Bauluz, Aba, García
Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnotto e Adrián Irago. O sábado, co mesmo horario, estarán Bauluz e
García Vilanova.
Xoves, 22.00 horas na Praza das Cunchiñas.
Venres, 22.00 horas na Praza das Cunchiñas.

Sábado, 22.00 horas na Praza das Cunchiñas.

OITO. Un sábado de Acampa dá para
moito -9 actividades pola mañá, 13 pola
tarde-, pero sen moverse da Carpa central
podedes escoitar a Manolo Rivas falando
de xornalismo e construción de conflitos e,
antes, unha explicación desde o punto de
vista da legalidade internacional do que
está sucedendo cos refuxiados.
Sábado, 18.00 horas na Carpa central
nos Xardíns de Méndez Núñez.Noelia
García (Médicos sen Fronteiras ) e Jorge
Quindimil (USC).
Sábado, 20.00 horas na Carpa central nos Xardíns de Méndez Núñez. Manuel Rivas: “Como se
constrúe un conflito bélico. Xeopolítica, as relacións internacionais e cuestións militares”.

NOVE. O home que argallou todo isto, Xosé Abad, ben merece unha visita á exposición das súas
fotografías, porque foron elas, o que viu e o sentimento que lle produciron esas imaxes, as que deron
lugar ao Acampa. Abad encadra o sufrimento desde un punto de vista que resulta próximo, o da familia.
Do 15 de xuño ao 25 de xullo no Kiosco Alfonso. Polo menos salvar a familia.

DEZ. Como peche, o domingo, antes do concerto de César
Morán, outra testemuña imprescindible, a de Proactive
Open Arms (falta por confirmarse o nome da poñente).
Esta é unha organización que se ocupa no rescate de
persoas que tratan de cruzar o Mediterráneo en busca de
refuxio en Europa. O magnífico documental Astral deu a
coñecer en todo o Estado esta problemática. Astral
proxectarase no Acampa (o sábado ás seis da tarde no
Centro Cívico da Cidade Vella).
de Méndez Núñez.

Domingo, 12.00 horas na Carpa central nos Xardíns

ENTRECULTURAS A CORUÑA
Entreculturas A Coruña ha añadido 2 fotos nuevas.
3h·

Esta misma tarde empezamos a montar la tienda para Acampa pola paz e o dereito a refuxio aunque el acto inaugural
no será hasta mañana. Os esperamos en los jardines de Mendez Nuñez hacia la zona del Teatro Colón, los días 15, 16,
17 y 18 de Junio. Os esperamos!!!

Desde hoxe a faixa de 'Acampa pola paz e o dereito a refuxio', pendura da fachada do Pazo de
María Pita. A iniciativa de sensibilización e visibilización sobre a situación das persoas que buscan
refuxio, e que conta co apoio do Goberno local, terá lugar desde o día 15 de xuño.
Acampa consistirá nunha acampada simbólica nos xardíns de Méndez Núñez que estará
acompañada de numerosas actividades distribuídas pola cidade. Para máis información, podes
visitar www.acampa.eu
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Música y poesía en la inauguración de Acampa
AUTOR: CORUÑA HOY
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ETIQUETAS: ACAMPA, A CORUÑA

Los jardines de Méndez Núñez acogerán este jueves a partir de las 11:00 horas la inauguración de "Acampa pola paz e o dereito a refuxio". El acto
inaugural tendrá una simbólica ceremonia de homenaje a las víctimas de estas crisis humanitaria y después será el turno para la apertura formal de
las trece exposiciones de fotografía, pintura, dibujo y vídeo que trae el Proyecto Acampa a la ciudad.
A las 13 horas se celebrará el concierto inaugural de Acampa a cargo de la voz de Silvia Penide, el clarinete de Martín Mirás y el saxo de Ángel
Vicos. A las 17 horas la protagonista será la poesía del colectivo "In Nave Civitas" en la carpa central y a la misma hora comenzará la visita guiada
abierta al público en general por el campo de personas refugiadas instalado en los Xardíns.
La sala de conferencias del Kiosko Alfonso acogerá a las 18 horas una exposición de fotografía de Felipe Carnotto, Adrián Irado y Juan Teixera. A
las 22:00 horas y en la carpa central habrá otra sesión con proyección de fotografía y charla posterior a cargo de Juan Medina y Sergi Cámara.
Más información aquí
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Universidade da Coruña :: Comunicación :: Noticias

A UDC ACOLLE UN DOS ACTOS DE "ACAMPA POLA
PAZ E O DEREITO AO REFUXIO"
A Coruña, 14 de xuño de 2017.‐ O Paraninfo da Reitoría acollerá este venres,16 de xuño, ás
12:30 horas un dos actos do proxecto “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio” coa
intervención da xornalista e escritora, especializada en información internacional e dereitos
humanos, Olga Rodríguez, que falará sobre os refuxiados.
A vicerreitora de Relacións Internacionais e Cooperación, Pilar García de la Torre, abrirá o
acto que contará tamén coa intervención do catedráco Sanago Hernández. O profesor da
UDC esvo como invesgador visitante nas Universidades de Southampton (UK) e California
(USA). Colaborou con Comités de Solidariedade con América Lana e foi Vicepresidente da
ONG Entrepueblos e membro do Padroado da ONG Paz e Solidariedade. O acto é aberto ao
público. Esta iniciava está organizada pola Oﬁcina de Cooperación ao Voluntariado da UDC.

Ir a nocias anteriores a la fecha:
dd/mm/aaaa

Ir

Buscar por tular:
Escriba aquí el texto

Buscar

Máis información: hᘀps://www.acampa.eu/
Olga Rodríguez.‐Traballou na Cadena SER, Catro, CNN, e colaborou en medios como Público,
Xornalismo Humano, El País, RNE, A Marea, Tinta Libre ou O Xornal. É cofundadora de
eldiario.es onde escribe con asiduidade. En 2003 cubriu desde Bagdad a guerra de Iraq e foi
testemuña directa do ataque estadounidense que acabou coa vida do cámara español José
Couso. Traballou e cubriu os principais acontecementos dos úlmos 15 anos en Oriente
Medio, Europa e EEUU. Tamén foi enviada especial en Afganistán, Líbano, Territorios
Palesnos Ocupados, Israel, Iemen, Siria, Libia ou Exipto, desde onde cubriu as revoltas
árabes de 2011. Autora de varios libros, entre eles “El hombre mojado no teme la lluvia:
Voces de Oriente Medio”, (Debate, 2009, sete edicións) e “Yo muero hoy: Las revueltas en el
mundo árabe” (Debate, 2012). Premio Turia 2003 á Mellor Cobertura Informava polo seu
traballo desde Bagdad, Premio Ortega e Gasset colecvo 2003, Premio Pluma da Paz 2005,
Premio Club Internacional da Prensa 2007 polos seus traballos televisivos desde Gaza e
Cidade Juárez, Premio Xornalismo Dereitos Humanos pola Asociación Prol DD.HH. 2014,
Premio Enfoque de Xornalismo 2015 e Premio Xornalista Enfocada 2016 polo seu
compromiso co xornalismo e os dereitos humanos.

http://www.udc.gal/comunicacion/novas/2017/06/nota_prensa_20170614b.html#Title
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CCOO presentou na
Coruña a nova dirección
galega, o seu plan de
traballo e a proposta de
unidade sindical
A folga provincial do metal, que comezará o día
22, foi outro dos puntos de interese
14.06.2017.

Máis dun cento de delegadas e delegados de Comisións
Obreiras participaron esta mañá na Coruña nunha
concorrida asemblea na que se presentou a nova
Executiva Nacional galega. Os responsables das
diferentes secretarías expuxeron o plan de traballo para
os próximos meses e o cambio de modelo organizativo,
mentres que o secretario xeral, Ramón Sarmiento,
explicou a proposta de unidade sindical coa UGT e a CIG.

CCOO reitéralle ao
Santander a petición
dunha reunión formal
sobre a adquisición do
Popular
O sindicato pídelle «axilidade» ao banco para
clarificar a situación e lémbralle que «as
persoas son o primeiro»
15.06.2017.

A sección sindical de CCOOServizos no Banco
Santander reiteroulle hoxe á entidade, como
principal interlocutora, unha reunión formal para
que informe sobre a adquisición do Banco
Popular. O sindicato demanda «axilidade» para
ter canto antes información «de primeira man»
sobre este proceso, alén do que diariamente se
publica nos medios de comunicación e que está
a xerar «intranquilidade» nos cadros de persoal
de ambas as dúas empresas.

Calendario de asembleas xerais abertas

Anterior

CCOO presenta o plan de
traballo e a proposta de
unidade sindical
13.06.2017.

A nova Comisión Executiva Nacional de CCOO de Galicia
presenta o seu plan de traballo e a proposta de unidade
sindical. Farao en asembleas xerais abertas en nove
localidades do país entre o 14 de xuño e o 6 de xullo.
Calendario de asembleas xerais abertas
Proposta de unidade sindical en Galicia

Seguinte

CCOO colabora con
«Acampa pola paz e o
dereito a refuxio»
14.06.2017.

Durante catro días, ducias de entidades sociais,
empresas e institucións colaborarán na Coruña
con «Acampa pola paz e o dereito a refuxio».
Comisións Obreiras, a través da Unión Comarcal
da Coruña, é unha destas entidades.
Díptico que entregará CCOO na acampada [PDF]

«Eu quedo sen traballo»:
CCOO expón a
precariedade e os
despedimentos nas
oenegués
O sindicato denuncia que Médicos Sen
Fronteiras pretende despedir o 80 % do seu
persoal
14.06.2017.

Comisións Obreiras
(CCOO) iniciou o
mércores en Vigo

Anterior

Seguinte

A nova dirección de CCOO
preséntalle ao PSdeG as liñas
de traballo do sindicato para os
próximos meses
O sindicato salienta a boa acollida que a proposta de
unidade sindical tivo por parte do grupo
parlamentario socialista
12.06.2017.

Esta mañá reuníronse no Pazo do Hórreo unha
delegación da Comisión Executiva Nacional de CCOO e
representantes do grupo parlamentario do PSdeGPSOE.
O encontro forma parte da rolda de contactos do
sindicato para lles presentar aos grupos da Cámara tanto
a nova dirección da organización como as liñas de
traballo para os próximos meses.

CCOO aproba a remuda á
fronte do Consello Galego de
Relacións Laborais e pídelle á

unha campaña para
denunciar a
precariedade e os
despedimentos nas
oenegués. O caso máis significativo é o de
Médicos Sen Fronteiras (MSF) que, a través
dunha cláusula «abusiva» nos contratos das
captadoras e captadores de novas persoas
asociadas, pretende desfacerse do 80 % do seu
cadro de persoal.

Folga do metal da
provincia da Coruña
Os días 22 e 27 de xuño e o 4 e 5 de
xullo, en defensa dun «convenio digno»
12.06.2017.

As federacións de
industria de CCOO,
UGT e CIG
rexistraron o pasado
venres a
convocatoria de folga
no sector do metal da provincia da Coruña en
defensa dun «convenio digno». Desenvolverase
os días 22 e 27 de xuño e o 4 e o 5 de xullo.
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Rádio FilispiM, 93.9 FM: Programa 26 de Directo de Esquerdas (CSOA Escárnio e Maldizer + ACAMPA)
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Programa radiofónico da actualidade política cunha ollada dende a esquerda. No programa de hoxe falamos con a
CSOA Escárnio e Maldizer e Xosé Abad de ACAMPA. Acompañounos Elvira Marta e Ernesto Lopes (Nes) . Mais
información sobre "ACAMPA" neste enlace: https://www.acampa.eu . Mais información sobre Escárnio e Maldizer
neste enlace: https://csoaescarnioemaldizer.wordpress.com/
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A Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas denuncia a 'hipocrisía' do PP no Parlamento  Praza Pública

A alerta pola calor esténdese hoxe por boa
parte de Galicia. Só na Mariña o termómetro
non arderá.
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A bancada do Goberno galego, totalmente baleira durante o debate da iniciativa
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s hai un día | Movementos sociais

Olga Rodríguez critica a
"equidistancia" dos
medios ante a situación
dos refuxiados

s hai 3 días | Movementos sociais

A Rede Galega en
apoio ás persoas
refuxiadas denuncia
a "hipocrisía" do PP
no Parlamento
Marcos Pérez Pena | @marcosperezpena

Acampa pola Paz: Debates e
exposicións buscarán na
Coruña amosar a realidade
dos refuxiados
O pasado 7 de xuño o Partido
Popular impediu a aprobación no
pleno do Parlamento galego
dunha iniciativa para demandarlle
ao Goberno central que axilizase o
proceso de traslado de persoas
refuxiadas a España para cumprir
no prazo establecido os
compromisos acordados coa
Unión Europea en materia de
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Programa de Acampa pola Paz (.pdf)

acollemento. En setembro de 2015
España comprometeuse a recibir 17.337 persoas en dous anos, pero a
menos de tres meses para que expire este tempo, só chegaron 1.141. A
posición do PP na votación que tivo lugar pola tarde non sorprende
demasiado, pero si despois de que pola mañá a deputada Raquel
Arias manifestara ante os medios de comunicación a disposición do
seu grupo a apoiar a proposición, afirmando que "a preocupación pola
situación na que se atopan os refuxiados, un dos maiores problemas que
ten Europa, é un sentimento compartido por todos”.
Este mércores, a Rede Galega en apoio das persoas refuxiadas,
plataforma que agrupa unhas 70 entidades, convoca unha
concentración diante do Parlamento para facer público
un Manifiesto en protesta "coa terrible doble cara que mostrou o
Goberno Galego no último Pleno celebrado". A Rede Galega critica non
só o voto contrario do PP e o seu cambio de posición con respecto ás
declaracións realizadas pola mañá, senón tamén que "xusto cando se
anunciaba que se iba a tratar este tema" o presidente da Xunta e outros
representantes do Goberno abandonaron os seus asentos, "deixando a
súa bancada baleira". O PP subliña que modificou o seu voto despois
de que En Marea non accedese a votar o texto orixinal da súa
proposta, sen unha emenda incorporada polo PSdeG.
Para a Rede, "o feito de que votasen en contra demostrou a verdadeira
intención deste Goberno, cunha evidente estratexia de boas palabras nos
medios públicos, mentres mantén durante dous anos accións exemplares e
contundentes contra os dereitos humanos de milleiros de persoas que
soamente piden auxilio".
Pola súa banda, Raquel Arias xustificou o incumprimento do Goberno
central do seu compromiso ante os restantes países europeos en que “este
é un problema que afecta ó conxunto dos países da eurozona e que non se
debe a unha falta de vontade ou compromiso, senón a impedimentos
obxectivos derivados da necesidade de asegurar que o proceso sexa
garantista”. Máis da metade dos 17.337 refuxiados e refuxiadas que
http://praza.gal/movementossociais/14432/aredegalegaenapoioaspersoasrefuxiadasdenunciaahipocrisiadoppnoparlamento/
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España se comprometeu a acoller, correspondían a persoas que chegaran
xa a Italia ou Grecia (9.323). Estas relocalizacións buscaban aliviar o
esforzo que estes dous países estaban realizando. Porén, o Estado
español nin sequera está a cumprir coas súas obrigas de
colaboración con outros países da UE, aceptando a menos do 10% do
cupo asignado (886 persoas, o 9.6%). Aínda que é certo que ningún
Estado membro completou esta tarefa, hai algúns como Finlandia (79%),
Irlanda (77%) ou Letonia (66%) que si están próximos a facelo. Mesmo
Portugal (47%), Holanda (32%), Francia (18%) ou Alemaña (21%)
presentan cifras moi superiores ao raquítico dez por cento español.
COA TÚA ACHEGA FAS POSIBLE QUE SIGAMOS PUBLICANDO
NOVAS COMA ESTA.

Acampa pola Paz: Debates e
exposicións buscarán na
Coruña amosar a realidade
dos refuxiados
Os Xardíns de Méndez Núñez, na Coruña, converteranse durante
tres días nun simbólico campo de refuxiados a través da
iniciativa Acampa pola Paz e o dereito a refuxio, que dende o
xoves 15 ao domingo 18 buscará concienciar a poboación sobre a
situación que padecen millóns de persoas en todo o planeta e de
forma especial as que foxen de conflitos armados coma o de Siria.
Ademais dunha acampada neste privilexiado e visible espazo dos

O evento contará coa participación dos fotoxornalistas Javier
Bauluz, Ricardo G. Vilanova ou Felipe Carnotto
© Acampa pola Paz

cantóns, haberá debates, concertos, contacontos, proxeccións de
documentais, exposicións fotográficas e outras actividades, que
tamén se estenderán por outros barrios da cidade (programa
completo).
Así, o Kiosco Alfonso
acollerá unha mostra con
fotografías de Ricardo G.
Vilanova, Felipe Carnotto,
Juan Teixeira, Adrián
Irago, e Xosé Abad, que o
venres ás 22 horas ofrecerán
unha charla conxunta na
Praza das Conchiñas,
espazo central dun dos

Haberá debates,
concertos, contacontos,
proxeccións de
documentais,
exposicións
fotográficas e outras
actividades

O encontro inaugurarase este xoves nos Xardíns de Méndez
Núñez
© Acampa pola Paz

barrios máis multiculturais da
cidade, onde se poden ver os traballos fotográficos de Juan Medina
e Sergi Cámara
Haberá moitos e moi interesantes debates con voces expertas e
activistas, comezando este xoves co encontro entre o
xornalista Nicolás Castellano e a xefa de Informativos de Radio
Coruña Cadena SER, Consuelo Bautista, titulado “O relato
mediático das migracións forzosas. Máis información que nunca
pero, queremos saber?”.
O venres pola mañá terá lugar o encontro entre a xornalista Olga
Rodríguez e o profesor Santiago Hernández, da Universidade da
Coruña. Olga Rodríguez participará pola tarde noutro debate, desta
volta con Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional
Sección Española. Tamén o venres a problemática específica que
sofren as mulleres refuxiadas será o tema central dun debate
entre Fadile Tibisay Chami, siria activista polos dereitos humanos
das mulleres e refuxiados, e Mabel Pérez, feminista e experta en
igualdade e relacións laborais.

Un encontro entre Fadile Chami e Mabel Pérez afondará na
situación das mulleres refuxiadas
© Acampa pola Paz

O sábado celebrarase un encontro entre Noelia Garcia, Medical
Team Leader no Dignity I de Médicos sen Fronteiras e o profesor e
doutor en Dereito Jorge Quindimil, da Universidade da Coruña, que
debaterán sobre “legalidade e realidade” na crise das persoas
refuxiadas no Mediterráneo. A seguir, Manuel Rivas ofrecerá unha
charla sobre "Como se constrúe un conflito bélico. Xeopolítica, as
relacións internacionais e cuestións militares".
Xa o domingo, unha mesa redonda titulada “A voz das persoas
refuxiadas” reunirá a Fadile Tibisay Chami, siria activista polos
dereitos humanos das mulleres e refuxiados; Ahmad
Matar, refuxiado sirio residente na Coruña, e ao músico e
escritor Xurxo Souto. Finalmente, tamén o domingo Proactive
Open Arms, organización non gobernamental cuxa principal misión
é rescatar do mar a aquelas persoas que tratan de cruzar o
Mediterráneo, explicará o seu traballo.
O evento conta coa
colaboración do Concello da
Coruña, a Deputación da
Coruña e a Universidade da

Rocío Fraga destacou
que se trata dunha
proposta “moi potente
que representa a auto

Esteban Beltran (director de Amnistía Internacional) e a
xornalista Olga Rodriguez debaterán sobre o dereito
internacional humanitario
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Coruña, e de entidades
como Amnistía Internacional,
Médicos do Mundo ou
Médicos sen Fronteiras. Na
súa presentación, a
concelleira de Igualdade e
Diversidade, Rocío Fraga,
destacou que se trata
dunha proposta “moi

que representa a auto
organización da
sociedade civil que
apoia e demanda que a
idea que A Coruña
quere ser unha cidade
refuxio”

© Acampa pola Paz

potente que representa a
autoorganización da sociedade civil que apoia e demanda que a
idea que A Coruña quere ser unha cidade refuxio”. Fraga
explicou que “desde o Goberno local estamos a traballar na liña de
considerar a nosa cidade coma unha cidade refuxio, aínda que non
temos toda a capacidade que desexariamos pola negativa do
Goberno central". "Mentres que o Estado manteña a súa negativa a
permitir que os municipios que queremos responsabilizarnos nas
labores de acollida poidamos facelo, e non poidamos colaborar dun
xeito máis activo, apoiaremos aquelas iniciativas que esixan que se
respecten os dereitos humanos e se monten corredores seguros
para que as persoas poidan chegar a cidades coma a nosa mentres
necesiten estar fóra dos seus países”, dixo.

Espazos nos que se desenvolverán as actividades de Acampa pola Paz

Participa
Temos un erro? Avísanos

O xornal da Galicia que vén
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RSS das opinións
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CCOO colabora con «Acampa pola paz e o dereito a refuxio»
 en Sin categoría  Junio 14, 2017  19 Visitas

Durante catro días, ducias de entidades sociais, empresas e institucións
colaborarán na Coruña con «Acampa pola paz e o dereito a refuxio». Comisións
Obreiras, a través da Unión Comarcal da Coruña, é unha destas entidades.
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Campeonato Mid Amateur de País Vasco 2017
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López Pagán:La Ley de Accesibilidad Universal es
una apuesta por la igualdad de oportunidades que
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Santa Cruz emprende la primera fase de la
rehabilitación del Palacio de Carta
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vecinos con necesidades sociales en 2016
15062017. La Comunidad concede a la UPCT
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15062017. Debate sobre la educación pública,
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desnitrificación de agua en el Campo de
Cartagena
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Acampa pola Paz prevé cien tiendas de campaña en Méndez Núñez por el
derecho a refugio
La iniciativa Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio prevé instalar un centenar de
tiendas de campaña en los jardines de Méndez Núñez en una actividad que
comenzará mañana y que finalizará el domingo.
En este campamento simulado habrá también actividades culturales. Desde ayer se
podían ver ya en los Cantones fotografías referentes a la vida de los refugiados, a
sus huidas y a las situaciones a las que se enfrentan cuando tienen que marcharse
de sus países de origen y buscar una alternativa en otras latitudes. La iniciativa se
inaugurará mañana, a las 11.00 horas.
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Nuevos Juzgados
La CIG denuncia irregularidades en los procesos de selección de
personal del Concello
UGT exige que la nueva empresa de limpieza de jardines mantenga a
siete trabajadores
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Acampa en A Coruña: Los jardines se transforman en campo de refugiados | Radio Coruña | Actualidad | Cadena SER
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Los jardines se transforman en campo de
refugiados

Mayte González y Nicolás Castellano / Radio Coruña Cadena SER

CADENA SER

A Coruña 15/06/2017 - 17:47 h. CEST

Hoy por Hoy A Coruña se ha emitido desde el palco de la música de los jardines de
Méndez Núñez, transformados hasta el domingo en un campo de refugiados. Es una
iniciativa del colectivo Acampa que pretende llamar la atención sobre la situación de
estas personas y visibilizar las condiciones en las que viven.
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09:28 h. Acampa fai un chamamento á cidadanía para que lle bote unha man na posta en marcha
das actividades previstas para a semana
ACAMPA 2017

Acampa arranca con forza e moita ilusión

O evento que reivindica a paz e o dereito a refuxio comeza con afluencia masiva das organizacións e
colectivos implicados na xustiza social.

ACAMPA 2017

Dez citas (e algunha outra) ás que
non podes fallar en Acampa
Estas son unhas recomendacións para un itinerario polas
actividades do Acampa, máis de sesenta actos concentrados
en catro días.
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ACAMPA. POLA PAZ E O DEREITO O REFUXIO

“A política da UE respecto dos
refuxiados é o abandono”

Acampa ultima preparativos

ENTREVISTA | Xosé Abad, fotógrafo e organizador de
Acampa

CRISE HUMANITARIA

Acampa impulsa unha conversa
sobre os refuxiados en toda a
Coruña
Presentouse o programa de concienciación sobre o
dereito ao refuxio que se desenvolverá desde un
campamento nos Xardíns de Méndez Núñez do 15 ao
18 de xuño.
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A Coruña inaugura el
proyecto "Acampa" sobre el drama de los
refugiados
15062017 / 16:32 h EFE

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha inaugurado hoy el proyecto
"Acampa por la paz", una acción simbólica con una perspectiva
multidisciplinar que aúna fotografía, música y arte para dar a conocer
cómo es un campamento de refugiados y remover conciencias ante el
drama que viven estas personas.
"Nadie abandona su hogar, nadie mete a sus hijos en un barco, a no ser
que el agua sea más segura que la tierra. Nada puede sustituir al hogar
que construyen las propias personas, pero A Coruña es una ciudad
extraordinariamente acogedora y solidaria, y así lo demuestra una y
otra vez ante el drama de las personas migrantes", ha asegurado el
regidor durante la apertura.
Casi doscientas personas han asistido a la inauguración de este
simulacro de campo de refugiados que hasta el domingo ocupará los
jardines de Méndez Núñez.
En su intervención, Ferreiro ha destacado que A Coruña vuelve a
demostrar su solidaridad ante "la crudeza de la vida de una persona
refugiada" con el proyecto Acampa, sin fines lucrativos y que agrupa a
distintos colectivos de naturaleza solidaria, así como a instituciones,
empresas del ámbito privado y administraciones.
La colaboración de A Coruña se basa en su condición de ciudad
acogedora que tiene "una sensibilidad especial" porque quienes la
formaron también fueron refugiados un día y muchos tuvieron que
marchar por el miedo y la barbarie, ha afirmado el alcalde.
También es una iniciativa de participación ciudadana y de solidaridad
del vecindario ante la que "tenemos el deber de ser altavoz, de hacer que
su voz se escuche, precisamente para que las administraciones con
competencias cumplan los acuerdos alcanzados, aquellos por ejemplo
que decían que 17.000 personas refugiadas llegarían al Estado
español".
A Coruña cuenta con cerca de 120 personas en situación de asilo pero
"podemos prestar ayuda a muchas más", no solo la ciudad, ha
alentado, sino otras ciudades acogedoras de todo el Estado que acaban
de reclamar en Barcelona al Ejecutivo central que deje actuar a las que
verdaderamente lo quieren hacer, ha comentado.
La Comisión Europea propuso en mayo de 2015 dos mecanismos de
emergencia, como fue establecer una serie de cuotas de reubicación y de
reasentamiento de personas refugiadas que deberían cumplirse en el
término de dos años, y crear un fondo específico de 3.137 millones de
euros para el período 20142020 que ayudara a conseguir los objetivos
marcados, ha apuntado el alcalde.
En este sentido, ha pedido garantías de que esos fondos estén
efectivamente destinados a acoger personas migrantes porque "no
queremos mirar para otro lado" y "A Coruña no será nunca cómplice
del silencio", ha enfatizado el alcalde, quien ha subrayado que se trata
de "una de las mayores crisis del siglo XXI".

La Diputación provincial ha expresado también su apoyo a esta
iniciativa que durante los próximos días permitirá a los coruñeses ver
los que supone "uno de los mayores problemas humanitarios de los
últimos años: el éxodo de millones de ser de humanos que, huyendo de
guerras dolor y sufrimiento, buscan refugio para sus familia en los
países europeos".
Así lo ha explicado el diputado provincial y alcalde de Pontedeume,
Bernardo Fernández, que ha participado en la inauguración de
Acampa junto al alcalde y al rector de la Universidad de A Coruña,
Julio Abalde.
Este último ha aludido a las múltiples iniciativas puestas en marcha por
el profesorado de la institución desde el inicio de la crisis de refugiados
y ha trasladado el apoyo absoluto a Acampa, con el que se colabora
desde la Oficina de Cooperación del Voluntariado.
Durante los próximos días, los coruñeses podrán reunirse y dialogar con
fotógrafos, periodistas o personal de ayuda humanitaria que trabajan
sobre el terreno y que pueden contar de primera mano la dura realidad
cotidiana de los que viven en verdaderos campamentos de refugiados.
La iniciativa es, además, una experiencia pedagógica y una
oportunidad de conocer el trabajo de profesionales como Javier Bauluz,
Xosé Abad o Juan Teixeira, entre otros muchos fotógrafos, periodistas y
artistas que aspiran a utilizar los jardines de Méndez Núñez en un
espacio de sensibilización y de concienciación social.
"Queremos convertirnos en una herramienta de cohesión entre
ciudadanos y organizaciones, porque atomizados en cientos de
iniciativas dispersas somos menos efectivos", ha subrayado el impulsor
de Acampa, Xosé Abad, tras señalar que esta crisis humanitaria afecta a
todos porque "se recortan derechos humanos y conquistas sociales".
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Cuando nos encontramos con las primeras imágenes de hacinamiento y abandono
en los campos de refugiados, cuando vimos aquella fotografía de Aylan, cuando
supimos cómo personas como nosotros fallecían ahogados mientras pretendían
llegar a nuestras costas, muchos nos mirábamos impotentes para encontrar

LO MÁS VISTO
El Betis, a por
Mosquera

respuestas a la pregunta "¿qué puedo hacer?". Tres años después del estallido de
una crisis humanitaria a las puertas de la Europa supuestamente civilizada
solamente hemos acogido un siete por ciento de los refugiados que nos
comprometimos a acoger. Seguimos preguntándonos "qué puedo hacer?" Y hemos

Borja Valle se ve de
carrilero

perdido la esperanza de que los responsables de nuestra vida hagan algo. A partir
de la Plataforma de A Coruña contra a guerra, que agrupa a sindicatos, ONG´s como
Médicos sin fronteras o Amnistía Internacional en la ciudad y organizaciones
culturales y sociales se ha creado Acampa, intentando aglutinar las acciones de

Guilherme es el
primero

ayuda a los refugiados y de reivindicación para su acogida. Arranca desde hoy hasta
el domingo en los Jardines de Méndez Núñez, reproduciendo un campo de
refugiados, en una ciudad tomada por esas ganas de ayudar o, al menos, de

El adiós de Fayçal

concienciar. Bienvenidos.
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Avia Veira: “O compromiso do BNG para coas persoas
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refuxiadas levounos a denunciar xa en máis dunha
ocasión o trato inhumano e deleznábel das autoridades
europeas nestes anos para con elas. Tal e como �xo a
nosa portavoz en Europa Ana Miranda en febreiro de 2016
cando
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campamento
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EL TIEMPO

París”
O BNG ven de participar na inauguración, este xoves, da
iniciativa Acampa, que pretende dar visibilidade á situación que se vive de cotiá nun campo de persoas refuxiadas en

Jueves

Viernes

Sábado

Jueves, 15 de Junio de 2017

Europa.

Noche

Deste xeito, a organización nacionalista, que quere destacar o traballo das entidades que levaron este proxecto
adiante, sinala que as autoridades europeas e os distintos gobernos dos países que conforman a Unión Europea están
a ter unha actitude deleznábel e imnominiosa a respecto do trato que se lle está a dar as miles de persoas que
escapan dos con⌌�itos bélicos e de situacións insostíbeis que existen nos seus países de orixe en África e Asia e que
veñen buscando refuxio e unha vida mellor en Europa, na maioría dos casos con⌌�itos e situacións provocadas pola
intervención imperialista dos países occidentais.
“O compromiso do BNG para coas persoas refuxiadas levounos a denunciar xa en máis dunha ocasión o trato
inhumano e deleznábel das autoridades europeas nestes anos para con elas. Tal e como �xo a nosa portavoz en
Europa Ana Miranda en febreiro de 2016 cando visitou o campamento de Calais onde se amoreaban máis de 5.000
persoas refuxiadas a 3 horas de París, visita, por certo, organizada pola Alianza Libre Europea (ALE), partido europeo
no que está integrado o BNG, e que contou coa participación de eurodeputadas como a galesa Jill Evans e a nosa
propia compañeira Ana”, reivindica a portavoz nacionalista no Concello da Coruña Avia Veira.
A este respecto, o BNG lembra as distintas denuncias que ten realizado durante os últimos anos , tanto a nivel
internacional, nacional e mesmo local, a respecto dese trato inhumano das autoridade europeas, poñendo como
exemplo o acto simbólico realizado na nosa cidade en marzo de 2016, simulando tamén un campo de refuxiados, e
subliñando a necesidade de “reformular toda a política internacional, porque detrás deste drama está unha política

TWITTER

imperialista practicada tanto polos EEUU como polos países centrais da UE, e temos a obriga de reclamar unha nova
orde internacional baseada no respecto polos dereitos dos pobos a vivir en paz”, denuncian as nacionalistas.
Do mesmo xeito, o BNG sinala que vai seguir do lado do dereito das persoas, da dignidade, da igualdade e de que non
se alimente unha política xenófoba e racista como a que estamos a ver que se estende por unha parte de Europa, e
demanda o establecemento dunha orde internacional onde os dereitos das persoas e dos pobos a vivir en paz primen
sobre os intereses do control xeoestratéxico das potencias sobre o gas ou o petróleo.
Por último, o BNG insiste en felicitar as entidades, colectivos e persoas que organizaron este proxecto, sen non outro
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Acampa, una cita solidaria contra el abandono de la UE a los
refugiados
120 personas refugiadas han sido acogidas en A Coruña

Acampa, en A Coruña / Acampa

ISABEL BRAVO

A Coruña 15/06/2017 - 14:39 h. CEST

120 personas refugiadas que han tenido que huir de su país, por diversas circunstancias, han sido acogidas en la ciudad de
A Coruña, según datos municipales. Una de ellas es Ahmad, un joven sirio que pasó por Turquía y Grecia y que denuncia
las trabas oﬁciales con las que se enfrentan para ser reconocidas como personas refugiadas.
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Desde hoy y hasta el domingo, los Jardines de Méndez Núñez se convierten en Acampa, con casi un centenar de tiendas
de campaña que representan un campo de refugiados "pola paz e o dereito a refuxio". La inauguración ha comenzado con
música.
Acampa es una iniciativa de la plataforma "Coruña contra a Guerra" que, en esta ocasión, quiere incidir en el abandono al
que están sometidas miles de familias por parte de la Unión Europea.
En el momento en que estalló esta crisis humanitaria y según el reparto que hizo la Unión Europea, a España le
correspondía acoger a 17 mil personas refugiadas, un compromiso que ha quedado en papel mojado. El fotógrafo Xosé
Abad, miembro de la organización.
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XOSÉ ABAD, MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN DE ACAMPA, SOBRE LA INICIATIVA
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Con Acampa colaboran, entre otras organizaciones, Aministía Internacional, Pallasos en rebeldía, Solidaridade Galega,
Médicos del Mundo, Médicos sin fronteras, Ecodesarrollo Gaia y el colectivo In Nave Civitas y nombres propios como
Esteban Beltrán, Olga Rodríguez, y el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano. Acampa se completará con
exposiciones fotográﬁcas, coloquios, talleres y proyección de documentales. La iniciativa se extiende al Kiosko Alfonso, la
Casa de la Cultura Salvador de Madariaga, Palexco, la Casa Casares Quiroga y espacios urbanos como el Obelisco, La
Marina y Puerta Real.
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Hablamos con el delegado de la Xunta en la provincia, Ovidio Rodeiro. En el segundo
tramo conocimos de cerca Acampa Coruña a favor de los refugiados. También
entrevistamos a Olga Romasanta, que bajo el programa Móllate busca que tengamos
un San Juan Sostenible. Al ﬁnal los deportes, las noticias locales y Ricardo con su
restaurante.
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A Coruña inaugura el proyecto "Acampa" sobre el
drama de los refugiados
Jueves, 15 Junio 2017 17:22
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por NoticiasGalicia.com
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha inaugurado hoy el proyecto "Acampa por la paz", una acción
simbólica con una perspectiva multidisciplinar que aúna fotografía, música y arte para dar a conocer
cómo es un campamento de refugiados y remover conciencias ante el drama que viven estas personas.
"Nadie abandona su hogar, nadie mete a sus hijos en un barco, a no ser que el agua sea más segura
que la tierra. Nada puede sustituir al hogar que construyen las propias personas, pero A Coruña es una
ciudad extraordinariamente acogedora y solidaria, y así lo demuestra una y otra vez ante el drama de
las personas migrantes", ha asegurado el regidor durante la apertura. Casi doscientas personas han
asistido a la inauguración de este simulacro de campo de refugiados que hasta el domingo ocupará los
jardines de Méndez Núñez.
En su intervención, Ferreiro ha destacado que A Coruña vuelve a demostrar su solidaridad ante "la
crudeza de la vida de una persona refugiada" con el proyecto Acampa, sin fines lucrativos y que agrupa
a distintos colectivos de naturaleza solidaria, así como a instituciones, empresas del ámbito privado y
administraciones. La colaboración de A Coruña se basa en su condición de ciudad acogedora que tiene
"una sensibilidad especial" porque quienes la formaron también fueron refugiados un día y muchos
tuvieron que marchar por el miedo y la barbarie, ha afirmado el alcalde.
También es una iniciativa de participación ciudadana y de solidaridad del vecindario ante la que
"tenemos el deber de ser altavoz, de hacer que su voz se escuche, precisamente para que las
administraciones con competencias cumplan los acuerdos alcanzados, aquellos por ejemplo que decían
que 17.000 personas refugiadas llegarían al Estado español". A Coruña cuenta con cerca de 120
personas en situación de asilo pero "podemos prestar ayuda a muchas más", no solo la ciudad, ha
alentado, sino otras ciudades acogedoras de todo el Estado que acaban de reclamar en Barcelona al
Ejecutivo central que deje actuar a las que verdaderamente lo quieren hacer, ha comentado. La
Comisión Europea propuso en mayo de 2015 dos mecanismos de emergencia, como fue establecer
una serie de cuotas de reubicación y de reasentamiento de personas refugiadas que deberían
cumplirse en el término de dos años, y crear un fondo específico de 3.137 millones de euros para el
período 20142020 que ayudara a conseguir los objetivos marcados, ha apuntado el alcalde. En este
sentido, ha pedido garantías de que esos fondos estén efectivamente destinados a acoger personas
migrantes porque "no queremos mirar para otro lado" y "A Coruña no será nunca cómplice del silencio",
ha enfatizado el alcalde, quien ha subrayado que se trata de "una de las mayores crisis del siglo XXI".
La Diputación provincial ha expresado también su apoyo a esta iniciativa que durante los próximos días
permitirá a los coruñeses ver los que supone "uno de los mayores problemas humanitarios de los
últimos años: el éxodo de millones de ser de humanos que, huyendo de guerras dolor y sufrimiento,
buscan refugio para sus familia en los países europeos". Así lo ha explicado el diputado provincial y
alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, que ha participado en la inauguración de Acampa junto
al alcalde y al rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde. Este último ha aludido a las múltiples
iniciativas puestas en marcha por el profesorado de la institución desde el inicio de la crisis de
refugiados y ha trasladado el apoyo absoluto a Acampa, con el que se colabora desde la Oficina de
Cooperación del Voluntariado. Durante los próximos días, los coruñeses podrán reunirse y dialogar con
fotógrafos, periodistas o personal de ayuda humanitaria que trabajan sobre el terreno y que pueden
contar de primera mano la dura realidad cotidiana de los que viven en verdaderos campamentos de
refugiados. La iniciativa es, además, una experiencia pedagógica y una oportunidad de conocer el
trabajo de profesionales como Javier Bauluz, Xosé Abad o Juan Teixeira, entre otros muchos
fotógrafos, periodistas y artistas que aspiran a utilizar los jardines de Méndez Núñez en un espacio de
sensibilización y de concienciación social. "Queremos convertirnos en una herramienta de cohesión
entre ciudadanos y organizaciones, porque atomizados en cientos de iniciativas dispersas somos
menos efectivos", ha subrayado el impulsor de Acampa, Xosé Abad, tras señalar que esta crisis
humanitaria afecta a todos porque "se recortan derechos humanos y conquistas sociales".
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Un campamento de refugiados en los jardines
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A CORUÑA (/CORUNA)

Un campamento de refugiados en los jardines
Tiendas de campaña, exposiciones fotográ cas y otras actividades llaman la atención
sobre esta crisis humanitaria

JAVIER BAULUZ
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Hasta el domingo, Méndez Núñez se convertirá en un simbólico
campo de refugiados con el objetivo de concienciar y dar
visibilidad a la situación en la que se encuentran las personas que
buscan refugio, dentro del proyecto Acampa por la paz y el
derecho a refugio. Esta iniciativa organiza una serie de
actividades, conferencias, talleres y exposiciones fotográficas que
se extenderán por distintos enclaves de la ciudad, incluida la
propia calle, ya que desde el Obelisco hasta Puerta Real podrá
verse una muestra de las fotografías del premio Pulitzer Javier
Bauluz.
A esta exposición se suma la del Kiosco Alfonso, que albergará
fotografías de Ricardo G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan
Teixeira, Adrián Irago y Xosé Abad; mientras que en la Casa da
Cultura Salvador de MAdariaga se exhibirán los trabajos
fotográficos de Juan Medina y Sergi Cámara; todos ellos
fotógrafos que han sido testigos en primera persona del drama
humano que viven miles de personas. Por otro lado, habrá una
exposición de pintura del artista sirio Alí Alí en Palexco, donde se
desarrollarán una serie de conferencias y conciertos a lo largo de
todo el fin de semana.
En total son una treintena de actos los que están programados,
entre los que habrá espectáculos callejeros y talleres que se
mezclarán con todos los que quieran sumarse a la iniciativa, ya
que Acampa anima toda la ciudadanía a incluir su propia tienda
de campaña en Méndez Núñez y a implicarse aportando ideas y
experiencias.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2017/06/15/campamentorefugiadosjardines/0003_201706H15C10996.htm
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16.30h. La jungla digital. El centro cívico Cidade Vella

Exposiciones (56)

(Veeduría, 2) acoge una conferencia sobre la jungla

Conciertos (25)

digital.

Cursos y Seminarios (16)
Espectáculos (9)

18.00h. Debate sobre el circuito musical. Garufa Club

Rutas y Excursiones (4)

(Riazor, 5) orgeniza una charla sobre la música de la

Charlas y Conferencias (4)

ciudad que ﬁnalizará con un miniconcierto de tres

Ocio para Niños

bandas locales: Nando y los Deibes, La Dance y
Panel del proyecto 'Acampa' en el Cantón. Carlos Pardellas

Calma Chicha.
19.30h. Presentación de 'Tempo transﬁgurado'. La

Cine: Consulta los estrenos en A Coruña
Hostelería en A Coruña: Elige restaurante
Ocio para niños en A Coruña

Ocio para Niños (5)

Por Localidad
A Coruña (51)

librería Moito Conto (San Andrés, 35) acoge la

Carballo (9)

presentación de Tempo transﬁgurado de Cesáreo Sánchez Iglesias. Durante el acto intervendrá la poeta

Ferrol (9)

Estíbaliz Espinosa.

Santiago de Compostela (4)
Ortigueira (3)

20.00h. Emilio Quesada presenta 'En aquella Coruña...'. Acompañado por el exalcalde coruñés
Francisco Vázquez, el exedil y periodista Emilio Quesada presenta hoy en el Sporting Club Casino (REal,

Malpica de Bergantiños (3)

Por Precio €

83) su libro En aquella Coruña..., sobre el que nos habla en esta entrevista: "Todo buen coruñés debe

Eventos gratis (40)

pasar una vez al día por el Obelisco, y ese rito se ha perdido".

Hasta 20 € (4)
Entre 20 y 50 € (3)

20.00h. Concierto de música de cámara. Los ganadores del primer concurso de Música de Cámara del
Conservatorio Superior de Música de A Coruña interpretarán dos obras en un recital esta tarde-noche

Más de 50 € (7)
Venta de entradas

en la Real Academia de Belas Artes (Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1).

Agenda de eventos
Junio

20.00h. La banda municipal, en las Bárbaras. Concierto al aire libre de la Banda de Música Municipal,
hoy en la Ciudad Vieja (Plaza de las Bárbaras).

LUN

20.00h. Voces Meigas. Concierto de corales en la Reunión Recreativa de Artesanos (San Andrés, 36),
dentro de la programación de las Hogueras 2017. Hoy actúan las corales de la Casa del Mar y del
Centro de Maiores Coruña Abanca Obra Social.
20.00h. Conferencia sobre el sargento Pepper. El periodista Diego A. Manrique ofrece en Fundación
Paideia (María Pita, 17) la conferencia titulada Luces y sombras del Sargento. Pepper, organizada por el
Ateneo Republicano de Galicia.
20.00h. Conferencia sobre René Heyvaert. Anne Heyvaert, artista y profesora, imparte en el Museo de
Belas Artes (Zalaeta, 2) una charla sobre René Heyvaert, dentro de las actividades relacionadas con la
exposición California Dreaming.
Y ADEMÁS
'Acampa' en Méndez Núñez. Hoy arrancan las actividades de la iniciativa Acampa pola paz e o dereito
ao refuxio, una iniciativa que busca llamar la atención sobre la realidad de los refugiados. Hoy, para
empezar, música y poesía. Consulta aquí las primeras propuestas que se desarrollarán esta tarde.
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'Acampa' arranca en Méndez Núñez

Los nacidos de 1965 a 1985,
los que más perderán con la
reforma de las pensiones

En el acto inaugural, presentado por Xurxo Souto, se hizo un homenaje a los refugiados
Ana Carro

14-06-2017

San Juan A Coruña 2017 | El
Concello empezará a
desalojar la playa del Orzán a
las tres de la madrugada la
noche de las hogueras

15.06.2017 | 14:36

Acampa pola paz e o dereito a refuxio comenzó
esta mañana con un acto inaugural presentado por
Xurxo Souto y en el que la música fue protagonista.

14-06-2017

Antes de que hablasen los voluntarios, Martín
carpa central ubicada en los Jardines de Méndez

Las autoridades de A Coruña
buscan a un joven de
Betanzos desaparecido

Núñez. No faltó el alcalde Xulio Ferreiro, que

14-06-2017

asegura que A Coruña tiene "una sensibilidad

"Payaso" y otras lindezas que
no se oyeron en el debate de
la moción de censura a Rajoy

Mirás y Ángel Vicos pusieron la banda sonora en la

especial" con los refugiados. "No podemos mirar
hacia otro lado", avisó. A continuación, la

'Acampa' arranca en Méndez Núñez

organización entregó a los presentes globos rojos

15-06-2017

Más fotos

que explotaron como homenaje a las víctimas de

Cambre rechaza los recursos
de la familia Molina e inicia
trámites para derribar la
casa

esta crisis humanitaria. Los interesados pudieron
visitar de manera gratuita un campo de refugiados que ha sido instalado delante del Kiosko Alfonso.
Las inscripciones pueden realizarse en www.acampa.eu.
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Pedro Sánchez frena en seco una iniciativa de sus Juventudes que pedía instaurar la República (http://www.eldiario.es/politica/PSOE-republica_0_655834411.html) eldiario.es
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30 años del atentado de Hipercor, la mayor masacre indiscriminada de ETA (http://www.libertaddigital.com/espana/2017-06-18/30-anos-del-atentado-de-hipercor-la-mayor-masacre-indiscriminadade-eta-1276601208/) libertaddigital.com
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“No existe ni un plan estatal ni planes autonómicos para los refugiados”

EntreNos

“No existe ni un plan estatal ni planes autonómicos para los refugiados”
Redacción | 16 de Xuño de 2017
Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional España, piensa que la
declaración de Coruña como ciudad de
acogida “es un buen discurso, que se queda
en eso”
Después de una primera jornada, la del
jueves, con mucho público en los jardines
de Méndez Núñez, la afluencia a Acampa se
repartió esta mañana entre los jardines y el
paraninfo de la Universidad. El grueso de
actividades del día se concentra por la tarde.
A las ocho, en la Carpa central, está prevista
la conferencia de la periodista Olga
Rodríguez y del director de Amnistía
Internacional en España, Esteban Beltrán.
Ambos, en compañía de Xosé Abad, al
frente de la organización, y de la periodista
Patricia Simón (todavía quedan plazas para
su taller de mañana) ofrecieron una rueda de
prensa a primera hora.
Beltrán ofreció un repaso sumario de la
situación actual de los refugiados en
Europa, reiteró el compromiso de Amnistía Internacional en la defensa de los derechos humanos (en la denuncia de los Estados que no los respetan, que son casi
todos), y recordó algunas cifras del desastre moral en España. Durante 2016, el Estado español acogió a 88 refugiados; en los campos griegos hay 62.000. “Es el
trabajo de una generación, esto no se resolverá en septiembre [cuando se cumplirá el primer año del compromiso del Gobierno Rajoy de dar refugio a 17.000
personas]”, explicó Beltrán, que trajo pocas buenas noticias. Amnistía España, avanzó, se reunirá próximamente con el Gobierno para estudiar entre otras
cuestiones el protocolo que sigue Canadá desde la década de los setenta. Sucede que en España no hay un plan estatal para la acogida de refugiados ni tampoco
hay protocolos autonómicos en las comunidades. “¿Por qué? Porque llegan pocos y no los quieren. No hay voluntad política”. De los esfuerzos de las
administraciones locales, opinó Beltrán, que declaraciones como la de Coruña como ciudad de acogida están bien como discurso “pero los ayuntamientos no
tienen capacidad para traer a los refugiados, eso tiene que hacerlo el Estado”. En cualquier caso, Beltrán agradeció la respuesta de varios concellos gallegos que
han colaborado con la campaña de AI ofreciendo 219 plazas, “A Coruña no respondió”.
Mesa de fotógrafos: Medina, Cámara, Bauluz e Ricard García esta mañana en Acampa.

Olga Rodríguez ofreció luego una conferencia en el Paraninfo a la que asistieron un centenar de personas, entre ellas, el rector y el refugiado sirio, Ahmad Matar,
uno de los protagonistas de la jornada del domingo. Rodríguez, que lleva una década contando los diferentes éxodos en Oriente Próximo, emocionó al público con
un relato desgarrador de su experiencia en los campos de concentración para refugiados en Hungría. Volverá a contarlo esta tarde.
Normalizar las gotas de sangre
Antes de la rueda de prensa de AI y las periodistas, se celebró otra, en principio prevista para ayer, en la que se juntaron Ricard García, Javier Bauluz, Sergi
Cámara, Juan Medina y Xosé Abad. Todos han traído a Coruña testimonio del horror de aquellos campos de refugiados y de otras fronteras calientes. Ellos han
mostrado “la gota de sangre que hay debajo de las multiplicaciones, de los números”, según expresó Olga Rodríguez en su conferencia parafraseando unos versos
de Lorca.
Medina reconoció que ellos capturan un instante en un día determinado, pero que lo que cuentan con sus fotografías, sucede todos los días, “y la mayoría de las
veces no hay nadie allí para contarlo”. Sergi Cámara, que lleva tiempo a uno y otro lado de la valla de Melilla, contó cómo el Gobierno español se ha gastado
cien millones en un vallado que los subsaharianos saltan con un dispositivo que cuesta dos euros y medio fabricarlo. Cámara explicó que la cobertura mediática
de esa frontera ha atravesado por distintas fases. Sin acceso a los fotógrafos al principio, y luego libertad total desde que se capturó en imágenes la primera
expulsión en caliente. “Es una forma de normalizar esa violencia, a fuerza de ver muchas imágenes, lo ilegal se vuelve legal”.
Ricard García describió brevemente su trabajo de años en Iraq, Siria y Líbano, “países desestabilizados, en un conflicto absoluto”. Por su parte, Bauluz, veinte
años en el oficio, recordó que ha seguido a refugiados durante cinco meses atravesando nueve países y dijo que cada vez se cierran más las rutas de escape y cada
vez hay más muertos. Bauluz alertó de los efectos que estas políticas están teniendo en los propios estados europeos y señaló que “se está prohibiendo ayudar al
prójimo”. Ante las dimensiones de las catástrofes humanitarias en África y Asia, Bauluz cree que los periodistas sólo pueden hacer una cosa: “seguir intentando
contarlo, mirar a los que huyen como personas y transmitir esa empatía para vencer al miedo que quieren meternos”.
Las exposiciones de Medina, Cámara, García y Abad junto al resto de fotoperiodistas gallegos (Irago, Teixeira, Carnotto) pueden verse en el Kiosco Alfonso.
Bauluz exhibe fotos de gran tamaño en los Cantones y la Marina.

Podes ver este artigo na próxima dirección http://www.entrenosdigital.com/articulo/derechoshumanos/noexisteniplanestatalniplanesautonomicos
refugiados/20170616165610003533.html

© 2017 EntreNos
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Aministía Internacional critica o "abandono" por parte das administracións para acoller a refuxiados en España

Aministía Internacional critica o "abandono" por parte das administracións para
acoller a refuxiados en España
16.06.2017 O premio Pulitzer Javier Bauluz alerta dun "novo fascismo" con políticas que restrinxen "dereitos humanos
A CORUÑA. EP

O director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, denunciou o "abandono por parte de todos" en
alusión aos gobernos central, autonómico e concellos para acoller a refuxiados, á vez que reclamou á sociedade civil
que manteña "a mobilización" en demanda de políticas nesta materia.
Mentres, fotógrafos que expoñen o seu traballo na Coruña no marco da iniciativa Acampa, para dar a coñecer a situación dos refuxiados denunciaron
a situación na que viven estas persoas.
Algúns deles, como o premio Pulitzer Javier Bauluz, alertaron dun "novo fascismo" coas políticas de restrición de "dereitos humanos" aplicadas por
algúns países.
Como exemplo da situación nalgunhas autonomías, Esteban Beltrán citou o caso de Galicia. Dela, dixo que "se declara que acolle refuxiados, pero ten
un plan de acollida e integración que acabou en 2011".
Por iso, sinalou que non estaría "mal" un novo plan nunha comunidade autónoma que acolleu a 88 refuxiados o ano pasado, segundo expuxo.
"EMPATÍA" FRONTE Á XENOFOBIA
Pola súa banda, Javier Bauluz, cuxo traballo fotográfico se expón estes días na Coruña xunto a outros profesionais como Ricardo García, Juan Medina
ou Sergi Cámara, criticou que se pechen fronteiras. "É como querer parar a auga", sentenciou Bauluz. Ademais, apelou á "empatía" da sociedade para
facer fronte á "xenofobia".
Mentres, Juan Medina expuxo o caso de persoas que foxen dos seus países e que o han tentando "máis de dez veces". "España está a subcontratar ao
goberno de Marrocos para que faga de porteiro de discoteca na nosa festa europea", engadiu, á súa vez, Sergi Cámara apuntando ás mortes rexistradas
na fronteira de Melilla.

http://www.galiciahoxe.com/popImprimir.php?idWeb=2&idNoticia=1060578
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Última hora

Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante un nuevo fascismo | Cultura | Agencia EFE

PANAMÁ CHINA - La apertura de relaciones con China dispara las expectativas de inversión en Panamá
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FOTOGRAFÍA REFUGIADOS

Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante
un nuevo fascismo
EFE | A Coruña | 16 jun. 2017

El fotoperiodista Javier Bauluz, ganador de un Premio Pulitzer, da voz a los refugiados a través de sus fotografías que ilustran el
proyecto "Acampa" estos días en A Coruña, donde explica, en una entrevista con Efe, el miedo y la ternura que dejan ver estas
víctimas del terror y el exilio. EFE







1





Menéame

No hace falta hacer uno o varios viajes con refugiados para empatizar con ellos, pero sí tener la suퟷ�ciente sensibilidad
como para ver que son madres y padres como nosotros, personas que se emocionan con la ternura y con el miedo
mientras buscan un lugar seguro para sus hijos, para ellos, para vivir.
Así lo ve y lo muestra el fotoperiodista Javier Bauluz, el primer español en ganar un Premio Pulitzer, al dar voz a los
refugiados a través de las imágenes que ilustran el proyecto "Acampa" estos días en A Coruña, donde explica en una
entrevista con Efe que "ahora mismo lo que se está jugando ya no es que el problema de los refugiados, esto ya se ha
convertido en nuestro problema".

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.
MÁS NOTICIAS

CAMILLE PISSARRO

FESTIVAL SÓNAR

Pionero impresionista, Pisarro
reina esta temporada en dos
Museos de París

La energía de Anderson .Paak
reina de noche y las mujeres de
día en el Sónar

FESTIVAL SÓNAR

ROSA RIBAS

Evian Christ lleva al límite de la resistencia física al
público del Sónar

Rosa Ribas se sirve de un licántropo para recordar la
emigración española

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/javierbauluzeuropasejuegalosderechoshumanosanteunnuevofascismo/100053299012
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Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante un nuevo fascismo

Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante un nuevo
fascismo
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EFE
VIERNES, 16 DE JUNIO DEL 2017  13:32 CEST

Elizabeth López.
El fotoperiodista Javier Bauluz, que ha dado voz a los refugiados a través de las imágenes del proyecto "Acampa por la paz", afirma que a
este problema humanitario se ha sumado otro, el de "una nueva clase de fascismo que no respeta los derechos humanos y practica el odio
al otro".
"¿Qué Europa queremos, la Europa de los derechos humanos o la Europa de un nuevo fascismo?", se pregunta en una entrevista con Efe
Bauluz, primer español en ganar un premio Pulitzer.
Bauluz (Oviedo, 1960), asturiano de madre coruñesa, lleva 21 años trabajando en temas de inmigración y estos últimos dieciocho meses los
ha dedicado al proyecto "Buscando un lugar seguro para mis hijos" sobre el éxodo de los refugiados desde Grecia, Macedonia, Serbia,
Hungría, Austria y Alemania, para continuar en Francia, Holanda o Luxemburgo, y el Mediterráneo.
Con este proyecto participa, junto a otros seis fotógrafos en "Acampa por la paz", una acción simbólica que aúna fotografía, música y arte
para dar a conocer cómo es un campamento de refugiados y remover conciencias ante el drama que viven estas personas, y que ahora se
puede ver en A Coruña.
"Buscan un lugar seguro para que no los maten, no los bombardeen, no les corten la cabeza, todo eso que pasa en Siria o Irak o en otros
lugares. Lo enfoqué en ellos porque la cámara y el ojo se me iban solo hacia eso, porque me parecía que era una forma de comprender
realmente para quien ve las fotografías quiénes son estas personas", comenta el fotógrafo.
Aspiraba sobre todo a mostrar a los refugiados como seres humanos, porque esa es la única forma de que produzcan empatía. Es la
reacción de una persona normal, dice, "que no viene con su cabeza comida ni con odio", cuando ve a un padre abrazando a su hijo llorando
justo un minuto después de salvar la vida por no haberse hundido su barca como las de otros.
Es, en definitiva, la mejor medicina contra la xenofobia, contra el odio ciego producido por falsas ideas e informaciones, es no caer en las
campañas del miedo.
Con su cámara quiere combatir "esta mala información y manipulación mediática y política que se lleva haciendo desde el 1 de enero de
2016, cuando esa empatía que se produjo con los refugiados al principio se convirtió en xenofobia con esos titulares que ponían 'Todas las
mujeres de Colonia fueron violadas ayer por refugiados'".
Ahí empezó la campaña de criminalización "y de meternos miedo" con los refugiados que se incrementó con los atentados de París, cuando
"ya no era solo que vinieran a violar a nuestras mujeres, sino que también venían a matar a nuestros hijos", añade.
En ese momento, sostiene, se convirtieron en "políticamente correctos los comentarios racistas, xenófobos, la islamofobia, en ponerse de
moda incluso y, lo que es peor, no es que los partidos de extrema derecha crezcan con este discurso, sino que muchos de los partidos
mayoritarios tradicionales lo han asumido como forma de ganar votos".
El resultado, según Bauluz, es el "brexit" con Theresa May en el Reino Unido, el aumento de votos de Marine Le Pen en Francia donde
"podía haber ganado", el avance ultraderechista en Austria y una situación en Europa con "una nueva clase de fascismo que no respeta los
derechos humanos, que practica el odio al otro. Si a eso le añadimos cosas tan básicas propias del cristianismo, ya no de cualquier otra
ideología, se está prohibiendo el amor al prójimo".
Sin embargo, observa que "todos los atentados que ha habido en Europa los han cometido gente nacida en Europa, no son refugiados", por
lo que alienta a combatir la "falsa información, la mentira y las manipulaciones interesadas por ser otro gran problema que tenemos y
sobre todo los periodistas".
El fotoperiodista, premio Periodismo y Derechos Humanos 2008, hace una llamada de atención al Gobierno español porque "no quiere
cumplir las leyes internacionales y traer a los 16.000 refugiados que se comprometió hace año y medio, incluso habiendo gran parte de la
sociedad española dispuesta a llevar a familias a sus propias casas, ayuntamientos, comunidades".
Denuncia además que se está empezando a criminalizar a las ONG que ayudan a refugiados en el Mediterráneo a las que se está acusando
de ser "cómplices de los traficantes, mientras Europa está dejando que toda esa gente se ahogue en el mar con los barcos puestos a una
distancia suficiente para no llegar ni ser activos en el salvamento".EFE
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Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante un nuevo fascismo

No hace falta hacer uno o varios viajes con refugiados para empatizar con ellos, pero sí tener la suficiente sensibilidad como para ver
que son madres y padres como nosotros, personas que se emocionan con la ternura y con el miedo mientras buscan un lugar seguro
para sus hijos, para ellos, para vivir.
Así lo ve y lo muestra el fotoperiodista Javier Bauluz, el primer español en ganar un Premio Pulitzer, al dar voz a los refugiados a través
de las imágenes que ilustran el proyecto "Acampa" estos días en A Coruña, donde explica en una entrevista con Efe que "ahora mismo lo
que se está jugando ya no es que el problema de los refugiados, esto ya se ha convertido en nuestro problema".
"¿Qué Europa queremos, la Europa de los derechos humanos o la Europa de un nuevo fascismo?", se pregunta Bauluz antes de advertir
sobre esta "nueva clase de fascismo que no respeta los derechos humanos y practica el odio al otro".
Bauluz (Oviedo, 1960), asturiano de madre coruñesa, lleva veintiún años trabajando en temas de inmigración y estos últimos dieciocho
meses los ha dedicado al proyecto "Buscando un lugar seguro para mis hijos" sobre el éxodo de los refugiados desde Grecia, Macedonia,
Serbia, Hungría, Austria y Alemania, para continuar en Francia, Holanda o Luxemburgo, y el Mediterráneo.
Con este proyecto participa, junto a otros seis fotógrafos, entre ellos Ricardo García Vilanova ("Guerra en Siria") y Juan Medina ("El
Estrecho"), en "Acampa por la paz", una acción simbólica con una perspectiva multidisciplinar que aúna fotografía, música y arte para
dar a conocer cómo es un campamento de refugiados y remover conciencias ante el drama que viven estas personas.
"Buscan un lugar seguro para que no los maten, no los bombardeen, no les corten la cabeza, todo eso que pasa en Siria o Irak o en otros
lugares. Lo enfoqué en ellos porque la cámara y el ojo se me iban solo hacia eso, porque me parecía que era una forma de comprender
realmente para quien ve las fotografías quiénes son estas personas", comenta el fotógrafo.
Pero sobre todo, a lo que aspiraba era a mostrar a los refugiados como personas, como seres humanos, porque esa es la única forma de
que produzcan empatía. Es la reacción de una persona normal, dice, "que no viene con su cabeza comida ni con odio", cuando ve a un
padre abrazando a su hijo llorando justo un minuto después de salvar la vida por no haberse hundido su barca como las de otros.
Es, en definitiva, la mejor medicina contra la xenofobia, contra el odio ciego producido por falsas ideas e informaciones, es no caer en
las campañas del miedo.
Con su cámara quiere combatir "esta mala información y manipulación mediática y política que se lleva haciendo desde el 1 de enero
de 2016, cuando esa empatía que se produjo con los refugiados al principio se convirtió en xenofobia con esos titulares que ponían
'Todas las mujeres de Colonia fueron violadas ayer por refugiados'".

Ahí empezó la campaña de criminalización "y de meternos miedo" con los refugiados que se incrementó con los atentados de París,
cuando "ya no era solo que vinieran a violar a nuestras mujeres, sino que también venían a matar a nuestros hijos", añade.
En ese momento, sostiene, se convirtieron en "políticamente correctos los comentarios racistas, xenófobos, la islamofobia, en ponerse
de moda incluso y, lo que es peor, no es que los partidos de extrema derecha crezcan con este discurso, sino que muchos de los partidos
mayoritarios tradicionales lo han asumido como forma de ganar votos".
El resultado, según Bauluz, es el 'Brexit' con Theresa May en el Reino Unido, el aumento de votos de Marine Le Pen en Francia donde
"podía haber ganado", el avance ultraderechista en Austria y una situación en Europa con "una nueva clase de fascismo que no respeta
los derechos humanos, que practica el odio al otro. Si a eso le añadimos cosas tan básicas propias del cristianismo, ya no de cualquier
otra ideología, se está prohibiendo el amor al prójimo".
Sin embargo, observa que "todos los atentados que ha habido en Europa los han cometido gente nacida en Europa, no son refugiados",
por lo que alienta a combatir la "falsa información, la mentira y las manipulaciones interesadas por ser otro gran problema que
tenemos y sobre todo los periodistas".
El fotoperiodista, premio Periodismo y Derechos Humanos 2008, entre otros, hace una llamada de atención al Gobierno español porque
"no quiere cumplir las leyes internacionales y traer a los 16.000 refugiados que se comprometió hace año y medio, incluso habiendo
gran parte de la sociedad española a llevar a familias a sus propias casas, ayuntamientos, comunidades".
Denuncia además que se está empezando a criminalizar a las ONG que ayudan a refugiados en el Mediterráneo a las que se está
acusando de ser "cómplices de los traficantes, mientras Europa está dejando que toda esa gente se ahogue en el mar con los barcos
puestos a una distancia suficiente para no llegar ni ser activos en el salvamento".
Para Bauluz, el Pulitzer es un "punto y seguido" en su profesión y vocación que, aunque no le garantiza un cheque a final de mes, le
permite tener voz para hacer entrevistas como esta e incluso poder decir cosas que no le preguntan.
16/06/2017 - 12:18h
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Javier Bauluz: Europa se juega los derechos
humanos ante un nuevo fascismo
EFE

16/06/2017 (13:29)

Elizabeth López.
A Coruña, 16 jun (EFE). El fotoperiodista Javier Bauluz, que ha dado
voz a los refugiados a través de las imágenes del proyecto "Acampa
por la paz", afirma que a este problema humanitario se ha sumado
otro, el de "una nueva clase de fascismo que no respeta los derechos
humanos y practica el odio al otro".
"¿Qué Europa queremos, la Europa de los derechos humanos o la
Europa de un nuevo fascismo?", se pregunta en una entrevista con
Efe Bauluz, primer español en ganar un premio Pulitzer.
Bauluz (Oviedo, 1960), asturiano de madre coruñesa, lleva 21 años
trabajando en temas de inmigración y estos últimos dieciocho meses
los ha dedicado al proyecto "Buscando un lugar seguro para mis hijos"
sobre el éxodo de los refugiados desde Grecia, Macedonia, Serbia,
Hungría, Austria y Alemania, para continuar en Francia, Holanda o
Luxemburgo, y el Mediterráneo.
Con este proyecto participa, junto a otros seis fotógrafos en "Acampa
por la paz", una acción simbólica que aúna fotografía, música y arte
para dar a conocer cómo es un campamento de refugiados y remover
conciencias ante el drama que viven estas personas, y que ahora se
puede ver en A Coruña.
"Buscan un lugar seguro para que no los maten, no los bombardeen,
no les corten la cabeza, todo eso que pasa en Siria o Irak o en otros
lugares. Lo enfoqué en ellos porque la cámara y el ojo se me iban solo
hacia eso, porque me parecía que era una forma de comprender
realmente para quien ve las fotografías quiénes son estas personas",
comenta el fotógrafo.
Aspiraba sobre todo a mostrar a los refugiados como seres humanos,
porque esa es la única forma de que produzcan empatía. Es la
reacción de una persona normal, dice, "que no viene con su cabeza
comida ni con odio", cuando ve a un padre abrazando a su hijo
llorando justo un minuto después de salvar la vida por no haberse
hundido su barca como las de otros.
Es, en definitiva, la mejor medicina contra la xenofobia, contra el odio
ciego producido por falsas ideas e informaciones, es no caer en las
campañas del miedo.
Con su cámara quiere combatir "esta mala información y manipulación
mediática y política que se lleva haciendo desde el 1 de enero de
2016, cuando esa empatía que se produjo con los refugiados al
principio se convirtió en xenofobia con esos titulares que ponían
'Todas las mujeres de Colonia fueron violadas ayer por refugiados'".
Ahí empezó la campaña de criminalización "y de meternos miedo" con
los refugiados que se incrementó con los atentados de París, cuando
"ya no era solo que vinieran a violar a nuestras mujeres, sino que
también venían a matar a nuestros hijos", añade.
http://www.elconfidencial.com/ultimahoraenvivo/20170616/javierbauluzeuropasejuegalosderechoshumanosanteunnuevofascismo_1245353/
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En ese momento, sostiene, se convirtieron en "políticamente correctos
los comentarios racistas, xenófobos, la islamofobia, en ponerse de
moda incluso y, lo que es peor, no es que los partidos de extrema
derecha crezcan con este discurso, sino que muchos de los partidos
mayoritarios tradicionales lo han asumido como forma de ganar
votos".
El resultado, según Bauluz, es el "brexit" con Theresa May en el Reino
Unido, el aumento de votos de Marine Le Pen en Francia donde
"podía haber ganado", el avance ultraderechista en Austria y una
situación en Europa con "una nueva clase de fascismo que no respeta
los derechos humanos, que practica el odio al otro. Si a eso le
añadimos cosas tan básicas propias del cristianismo, ya no de
cualquier otra ideología, se está prohibiendo el amor al prójimo".
Sin embargo, observa que "todos los atentados que ha habido en
Europa los han cometido gente nacida en Europa, no son refugiados",
por lo que alienta a combatir la "falsa información, la mentira y las
manipulaciones interesadas por ser otro gran problema que tenemos y
sobre todo los periodistas".
El fotoperiodista, premio Periodismo y Derechos Humanos 2008, hace
una llamada de atención al Gobierno español porque "no quiere
cumplir las leyes internacionales y traer a los 16.000 refugiados que
se comprometió hace año y medio, incluso habiendo gran parte de la
sociedad española dispuesta a llevar a familias a sus propias casas,
ayuntamientos, comunidades".
Denuncia además que se está empezando a criminalizar a las ONG
que ayudan a refugiados en el Mediterráneo a las que se está
acusando de ser "cómplices de los traficantes, mientras Europa está
dejando que toda esa gente se ahogue en el mar con los barcos
puestos a una distancia suficiente para no llegar ni ser activos en el
salvamento".EFE
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Bauluz denuncia que «Europa prohíbe el amor al
prójimo»
El fotoperiodista relata su experiencia con los
refugiados y critica que «se intenta
criminalizar a quienes salvan vidas»

EVA FERNÁNDEZ GIJÓN
19 mayo 2017
01:29

El fotoperiodista Javier Bauluz denunció ayer que
«Europa está prohibiendo el amor al prójimo hasta

Por la izquierda, Javier Andrade, Javier Bauluz, Falo Marcos, Patricia Simón, Berg Janoian y Alfonso
Pombo, ayer, en el salón de actos de Proyecto Hombre. / P. CITOULA

intentar criminalizar a los que están trabajando por
salvar vidas, como Médicos sin Fronteras y Proactiva Oper Arms». Son dos organizaciones que conoce «porque he realizado con ellos
operaciones de rescate de refugiados», explicó en la mesa redonda que inauguró el XXIX Encuentro de Cristianos de Base de Asturias
que gira sobre los 'Migrantes, refugiados y fronteras. De la exclusión a la hospitalidad'.
El reportero afeó las actuales políticas de migraciones europeas por «su discurso de xenofobia basado en mentiras y
manipulaciones» y se reﬁrió al acuerdo que «van a ﬁrmar con Libia, un país donde los esclavos son los migrantes y se viola y tortura a
las mujeres». En su opinión, «supondrá otra barbaridad y estupidez» por lo que, según dijo, «tenemos que preguntarnos si queremos
una Europa del nuevo fascismo o cuidamos los Derechos Humanos».
Junto a Bauluz participó Alfonso Pombo, voluntario en campos de refugiados, quien incidió en la «necesidad de cambiar estas
políticas que generan más sufrimiento y refugiados de guerra». Desde ACCEM Asturias, Berg Janoian puso el foco en la falta de
planiﬁcación en la acogida que realizan los gobiernos ya que «adquieren un compromiso que incumplen porque, después, no hay
plazas libres».
La periodista Patricia Simón aseguró que «Europa está en guerra con los refugiados y migrantes. Se destinan impuestos para
operaciones de defensa que pretenden evitar su llegada a nuestras costas». Simón se mostró preocupada por la situación en las
fronteras y porque «esto afecta al desarraigo que sufren los que llevan tiempo aquí». Tampoco faltó el activista social Falo Marcos,
para quien «esto es fruto de la falta de voluntad política».
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Otras historias

El fotoperiodista Javier Bauluz, ganador de un Premio Pulitzer, da voz a los refugiados a
través de sus fotografías que ilustran el proyecto "Acampa" estos días en A Coruña, donde
explica, en una entrevista con Efe, el miedo y la ternura que dejan ver estas víctimas del
terror y el exilio. EFE
Más

A Coruña, 16 jun (EFE). No hace falta hacer uno o varios viajes con refugiados

Ana Obregón indignada porque la periodista
Pilar Eyre podría haber desvelado su verdadera
edad

para empatizar con ellos, pero sí tener la suficiente sensibilidad como para ver que

Yahoo Vida y Estilo

son madres y padres como nosotros, personas que se emocionan con la ternura y
con el miedo mientras buscan un lugar seguro para sus hijos, para ellos, para vivir.
Así lo ve y lo muestra el fotoperiodista Javier Bauluz, el primer español en ganar un
Premio Pulitzer, al dar voz a los refugiados a través de las imágenes que ilustran el
proyecto "Acampa" estos días en A Coruña, donde explica en una entrevista con
Efe que "ahora mismo lo que se está jugando ya no es que el problema de los
refugiados, esto ya se ha convertido en nuestro problema".
Los 22 nombres del PSOE de Pedro Sánchez

"¿Qué Europa queremos, la Europa de los derechos humanos o la Europa de un

Agencia EFE

nuevo fascismo?", se pregunta Bauluz antes de advertir sobre esta "nueva clase
de fascismo que no respeta los derechos humanos y practica el odio al otro".
Bauluz (Oviedo, 1960), asturiano de madre coruñesa, lleva veintiún años
trabajando en temas de inmigración y estos últimos dieciocho meses los ha
dedicado al proyecto "Buscando un lugar seguro para mis hijos" sobre el éxodo de
los refugiados desde Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y Alemania, para
continuar en Francia, Holanda o Luxemburgo, y el Mediterráneo.
Con este proyecto participa, junto a otros seis fotógrafos, entre ellos Ricardo
García Vilanova ("Guerra en Siria") y Juan Medina ("El Estrecho"), en "Acampa por
la paz", una acción simbólica con una perspectiva multidisciplinar que aúna

Te explicamos la norma 10/20 para evitar
ahogamientos infantiles, algo que todo padre
debería conocer
Yahoo España Originales

fotografía, música y arte para dar a conocer cómo es un campamento de
refugiados y remover conciencias ante el drama que viven estas personas.
"Buscan un lugar seguro para que no los maten, no los bombardeen, no les corten
la cabeza, todo eso que pasa en Siria o Irak o en otros lugares. Lo enfoqué en ellos
porque la cámara y el ojo se me iban solo hacia eso, porque me parecía que era
una forma de comprender realmente para quien ve las fotografías quiénes son
estas personas", comenta el fotógrafo.
Pero sobre todo, a lo que aspiraba era a mostrar a los refugiados como personas,

(FOTOS) Los Diablos danzantes de Venezuela,
una tradición que se niega a morir

como seres humanos, porque esa es la única forma de que produzcan empatía. Es
la reacción de una persona normal, dice, "que no viene con su cabeza comida ni
con odio", cuando ve a un padre abrazando a su hijo llorando justo un minuto
después de salvar la vida por no haberse hundido su barca como las de otros.
Es, en definitiva, la mejor medicina contra la xenofobia, contra el odio ciego
producido por falsas ideas e informaciones, es no caer en las campañas del miedo.
Con su cámara quiere combatir "esta mala información y manipulación mediática y
política que se lleva haciendo desde el 1 de enero de 2016, cuando esa empatía
que se produjo con los refugiados al principio se convirtió en xenofobia con esos

Aluvión de reacciones entre los clubes de fútbol
ante la situación de Cristiano Ronaldo
Goal.com

titulares que ponían 'Todas las mujeres de Colonia fueron violadas ayer por
refugiados'".
https://es.noticias.yahoo.com/javierbauluzeuropajuegaderechoshumanosfascismo102031072.html
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En ese momento, sostiene, se convirtieron en "políticamente correctos los
comentarios racistas, xenófobos, la islamofobia, en ponerse de moda incluso y, lo
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que es peor, no es que los partidos de extrema derecha crezcan con este discurso,
sino que muchos de los partidos mayoritarios tradicionales lo han asumido como
forma de ganar votos".
El resultado, según Bauluz, es el 'Brexit' con Theresa May en el Reino Unido, el
aumento de votos de Marine Le Pen en Francia donde "podía haber ganado", el
avance ultraderechista en Austria y una situación en Europa con "una nueva clase
de fascismo que no respeta los derechos humanos, que practica el odio al otro. Si a
eso le añadimos cosas tan básicas propias del cristianismo, ya no de cualquier otra
ideología, se está prohibiendo el amor al prójimo".
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Sin embargo, observa que "todos los atentados que ha habido en Europa los han
cometido gente nacida en Europa, no son refugiados", por lo que alienta a combatir
la "falsa información, la mentira y las manipulaciones interesadas por ser otro gran
problema que tenemos y sobre todo los periodistas".
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Elizabeth López.
A Coruña, 16 jun (EFE). El fotoperiodista Javier Bauluz, que ha dado voz a los refugiados a través
de las imágenes del proyecto "Acampa por la paz", afirma que a este problema humanitario se ha
sumado otro, el de "una nueva clase de fascismo que no respeta los derechos humanos y practica el
odio al otro".
"¿Qué Europa queremos, la Europa de los derechos humanos o la Europa de un nuevo fascismo?",
se pregunta en una entrevista con Efe Bauluz, primer español en ganar un premio Pulitzer.
Bauluz (Oviedo, 1960), asturiano de madre coruñesa, lleva 21 años trabajando en temas de
inmigración y estos últimos dieciocho meses los ha dedicado al proyecto "Buscando un lugar
seguro para mis hijos" sobre el éxodo de los refugiados desde Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría,
Austria y Alemania, para continuar en Francia, Holanda o Luxemburgo, y el Mediterráneo.
Con este proyecto participa, junto a otros seis fotógrafos en "Acampa por la paz", una acción
simbólica que aúna fotografía, música y arte para dar a conocer cómo es un campamento de
refugiados y remover conciencias ante el drama que viven estas personas, y que ahora se puede ver
en A Coruña.
"Buscan un lugar seguro para que no los maten, no los bombardeen, no les corten la cabeza, todo
eso que pasa en Siria o Irak o en otros lugares. Lo enfoqué en ellos porque la cámara y el ojo se me
iban solo hacia eso, porque me parecía que era una forma de comprender realmente para quien ve
las fotografías quiénes son estas personas", comenta el fotógrafo.
Aspiraba sobre todo a mostrar a los refugiados como seres humanos, porque esa es la única forma
de que produzcan empatía. Es la reacción de una persona normal, dice, "que no viene con su cabeza
comida ni con odio", cuando ve a un padre abrazando a su hijo llorando justo un minuto después de
salvar la vida por no haberse hundido su barca como las de otros.
Es, en definitiva, la mejor medicina contra la xenofobia, contra el odio ciego producido por falsas
ideas e informaciones, es no caer en las campañas del miedo.
Con su cámara quiere combatir "esta mala información y manipulación mediática y política que se
lleva haciendo desde el 1 de enero de 2016, cuando esa empatía que se produjo con los refugiados
al principio se convirtió en xenofobia con esos titulares que ponían 'Todas las mujeres de Colonia
fueron violadas ayer por refugiados'".
Ahí empezó la campaña de criminalización "y de meternos miedo" con los refugiados que se
incrementó con los atentados de París, cuando "ya no era solo que vinieran a violar a nuestras
mujeres, sino que también venían a matar a nuestros hijos", añade.
En ese momento, sostiene, se convirtieron en "políticamente correctos los comentarios racistas,
xenófobos, la islamofobia, en ponerse de moda incluso y, lo que es peor, no es que los partidos de
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Javier Bauluz: Europa se juega los derechos humanos ante un nuevo fascismo

extrema derecha crezcan con este discurso, sino que muchos de los partidos mayoritarios
tradicionales lo han asumido como forma de ganar votos".
El resultado, según Bauluz, es el "brexit" con Theresa May en el Reino Unido, el aumento de votos
de Marine Le Pen en Francia donde "podía haber ganado", el avance ultraderechista en Austria y
una situación en Europa con "una nueva clase de fascismo que no respeta los derechos humanos,
que practica el odio al otro. Si a eso le añadimos cosas tan básicas propias del cristianismo, ya no
de cualquier otra ideología, se está prohibiendo el amor al prójimo".
Sin embargo, observa que "todos los atentados que ha habido en Europa los han cometido gente
nacida en Europa, no son refugiados", por lo que alienta a combatir la "falsa información, la
mentira y las manipulaciones interesadas por ser otro gran problema que tenemos y sobre todo los
periodistas".
El fotoperiodista, premio Periodismo y Derechos Humanos 2008, hace una llamada de atención al
Gobierno español porque "no quiere cumplir las leyes internacionales y traer a los 16.000
refugiados que se comprometió hace año y medio, incluso habiendo gran parte de la sociedad
española dispuesta a llevar a familias a sus propias casas, ayuntamientos, comunidades".
Denuncia además que se está empezando a criminalizar a las ONG que ayudan a refugiados en el
Mediterráneo a las que se está acusando de ser "cómplices de los traficantes, mientras Europa está
dejando que toda esa gente se ahogue en el mar con los barcos puestos a una distancia suficiente
para no llegar ni ser activos en el salvamento".EFE
elr/xb/mcm
Temas relacionados
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Más de 200 personas acuden a la inauguración de Acampa Coruña

Más de 200 personas acuden a la inauguración de Acampa
Coruña
r.l. A coruña | 16 de Junio de 2017
Bajo una
gran carpa
instalada
en los
jardines de
Méndez
Núñez
tuvo lugar
ayer el
acto
inaugural
de
Acampa
Coruña, la
iniciativa
solidaria
que
pretende

El público pudo visitar una réplica de un campo de refugiados | quintana
concienciar al público de la situación en la que se encuentran los refugiados sirios.
Bajo una gran carpa instalada en los jardines de Méndez Núñez tuvo lugar ayer el acto inaugural de Acampa Coruña, la
iniciativa solidaria que pretende concienciar al público de la situación en la que se encuentran los refugiados sirios. El maestro
de ceremonias fue Xurxo Souto y el acto, al que acudieron 200 personas, comenzó con la actuación de Silvia Penide, Martín
Mirás y Ángel Vicos. El campamento simulado, con tiendas y una lancha neumática como las usadas por los refugiados, permite
a los voluntarios de Acampa ilustrar al público sobre la realidad del éxodo humano que se está viviendo en las costas europeas y
lo que califican de “abandono militante de las administraciones”.
Son varias las asociaciones y ONG que colaboran en la actividad, que finaliza el domingo. El impulsor de la iniciativa, Xosé
Abad, explicó que se trata de cohesionar a cientos de iniciativas: “Atomizados somos menos efectivos a la hora de defender los
derechos humanos”. En la actividad también participan varias instituciones, como la Universidad, la Diputación o el
Ayuntamiento, del que estaban presentes varios concejales. El alcalde, Xulio Ferreiro, recordó que a principios de 2016 cinco
millones de sirios se vieron obligados a huir, el 25% de su población total”. Desde Acampa Coruña denunciaron la actitud de los
medios de información como “altavoces de mensajes xenófobos, convirtiendo a los refugiados en supuestos competidores de
unos recursos escasos o en integristas”.
Durante el día de hoy se realizarán varias visitas guiadas por las exposiciones que aglutina la iniciativa. A las once en Kiosko
Alfonso, y a las 12.00 horas en el propio campo de refugiados entre otras muchas. Las actividades son gratis pero para las visitas
es necesaria la preinscripción en la web www.acampa.eu.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/mas200personasacudeninauguracionacampa
coruna/20170615220349337802.html
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A Deputación da Coruña apoia a
iniciativa “Acampa pola paz”
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A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola paz”, que durante os vindeiros días permitirá que
os coruñeses se acheguen a “unha realidade que moitas veces semella allea, pero que constitúe un dos
maiores problemas humanitarios dos últimos anos: o éxodo de millóns de seres de humanos que, fuxindo
de guerras dor e sufrimento, buscan refuxio para as súas familia nos países europeos”...
que as ONG e organización sociais desenvolven nas
zonas de conflito.
Bernardo Fernández destacou que “a través dunha
perspectiva multidisciplinar, que une fotografía, música
e arte, a Acampada pola paz fomenta a participación da
cidadanía e ofrece toda a información necesaria para
posicionarse e forxarse unha opinión”.
Durante os vindieiros días, os coruñeses poderán
reunirse e dialogar con fotógrafos, xornalistas ou
persoal de axuda humanitaria que traballa a cotío sobre
o terreo e que poden contar de primeira man a dura
realidade que se vive nos campos de refuxiados.
Así o explicou onte pola mañá o deputado provincial e
alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, que
xunto ao alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e ao reitor
de UDC, Julio Abalde, inaugurou esta mañá a
acampada simbólica que durante os vindeiros días
permanecerá nos xardíns de Méndez Núñez para dar a
coñecer á cidadanía como é realmente un campamento
de refuxiados e as circunstancias que os ocasionan,
ademais de concienciar sobre a importancia do traballo

Ademais de homenaxear a todas aquelas persoas que
faleceron na busca dun refuxio, esta Acampada é unha
experiencia pedagóxica moi necesaria e unha
oportunidade única de coñecer o traballo de grandes
profesionais coma Javier Bauluz, Xosé Abad ou Juan
Teixeira, entre outros moitos fotógrafos, xornalistas e
artistas que converterán os Xardíns de Méndez Núñez
nun espazo de sensibilización, cultura e conciencia
social.
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Acampa, la solidaridad de A
Coruña con los refugiados

Recreación de un campamento de refugiados instalado en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña. Foto: Almara
VIERNES
16 DE JUNIO DE 2017

INICIATIVA Una recreación
de un campamento de refugiados se puede ver en
los jardines de Méndez
Núñez de A Coruña hasta
el domingo. Acampa, la
idea impulsada por Xosé
Abad, y apoyada por el
Concello, la Diputación y la
Universidad herculina,
pretende ser “una herramienta de cohesión entre
ciudadanos y organizaciones, porque atomizados en
cientos de iniciativas dis-

El tribunal cree que con un vehículo motobomba en el lugar del
incendio se podría haber evitado la muerte de los dos jóvenes
El Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG)
condenó a la Xunta a pagar
105.000 euros más en concepto de indemnizaciones
a los familiares de los dos
brigadistas fallecidos en un
incendio forestal en Fornelos de Montes (Pontevedra)
en el año 2010.
En dos sentencias, ambas del pasado 2 de mayo,
la sala de lo contencioso
del TSXG estima en parte los recursos interpuestos por los familiares (los
padres y los hermanos de
Xulio Martínez y Rodrigo
Amo) contra la resolución
de la Consellería de Medio
Rural por la que inadmitió
en su día (en 2013) su reclamación de responsabilidad
patrimonial.

GALICIA

EL CORREO GALLEGO

El TSXG obliga a la Xunta
a pagar más a la familia de
los brigadistas de Fornelos
ELENA PIÑÓN
Santiago

persas somos menos efectivos”, según explicó Abad.
El alcalde Xulio Ferreiro
recordó que las oenegés
locales ayudan a 120 refugiados, y que hace unos
días 20 ciudades del cambio pidieron al Gobierno
que lleguen los 17.000 prometidos a España. “Cada
minuto 34 personas en el
mundo se ven obligadas a
buscar refugio”, recordó
Xurxo Souto, conductor de
la inauguración, ayer. A.m.

El fallo acoge en parte las
demandas de los familiares de los dos trabajadores
contra incendios y declara
su derecho a ser indemnizados por la administración en 30.000 euros para
los progenitores, 11.250 para dos hermanas de uno de
ellos, 7.500 para un hermano y 15.000 para otra.
Los magistrados se fijan
en “la demora en la llegada del vehículo motobomba” y al respecto, advierten
de que “es evidente que, de
haberse contado en el lugar del siniestro, desde el
primer momento, con ese
servicio, las consecuencias
lesivas que ahora nos ocupan posiblemente no se habrían producido”.
Con todo, apuntan que
“no es esta la única y determinante causa de la muerte de los dos brigadistas”.

“Si los mismos hubieran
permanecido, al igual que
sus compañeros, en la pista
o zona segura, en lugar de
adentrarse hacia el foco del
incendio, otro podría haber
sido, seguramente, el resultado del proceso de extinción del fuego”, añade.
De ahí que el TSXG rebaje a 52.500 euros (alrededor
de un 30% de lo postulado)
la cantidad pretendida por

En las sentencias se
alude también a los
errores cometidos por
los propias víctimas
“No es posible achacar
responsabilidad por
los cambios bruscos
de la climatología”

los recurrentes, alconsiderar que se da una “concurrencia de culpas” y es
precisa una “ponderación
económica”. Los familiares de cada uno de los fallecidos reclamaban unos
174.500 euros.
Hasta el momento, recibieron, con cargo a los
contratos de seguro suscritos por la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente,
las cantidades de 44.000
euros (en mayo de 2011) y
31.553,14 euros de la administración estatal.
Tras analizar las declaraciones de los testigos y
la prueba pericial del caso,
el TSXG considera que “no
vale argüir que el conductor de la motobomba desconocía el paraje y no dio
con la entrada de acceso al
lugar del incendio teniendo
que ir en su busca uno de

los miembros de la brigada que consiguió contactar
con él en la carretera general y conducirlo al punto
del siniestro”.
“Ello, obviamente, determinó una demora en el
ataque del fuego que obligó a los brigadistas que allí
aguardaban, primero, a intentar manualmente que el
fuego no alcanzase la pista
y, segundo, a refugiarse en
esa zona segura en espera
de que llegase la motobomba”, exponen en el fallo los
magistrados.
Sobre la “responsabilidad culposa” por parte de
los brigadistas, además,
apuntan que se debió al “lógico y natural temor que
les infundió la amenazante y próxima presencia del
fuego”. “Erraron la conducta protocolaria a seguir en
tales casos y optaron por la
salida más perjudicial para
ellos que, irremisiblemente, les llevó a perder la vida”, determina.
Al respecto de los medios materiales de los que
disponían los brigadistas,
consideran que “fueron los
adecuados”, así como los
protocolos a seguir en supuestos como este.
También entienden los
magistrados que “no es posible achacar responsabilidad a la parte demandada
por los cambios bruscos,
inesperados y repentinos
de la climatología”.

9

constata
los
desajustes
El comité de em•••
presa de Seaga en Pon-

tevedra, la sociedad
pública de servicios
agrarios gallegos para
la que trabajaban los
dos brigadistas muertos, aplaudía ayer el
fallo en favor de sus
familias. En declaraciones a Europa Press,
un miembro del comité, Xosé Ignacio Magariños, afirmó que él y
sus compañeros están
“contentos”, aunque la
justicia no reconozca la
totalidad de las cuantías que reclamaban
los padres y hermanos
de Xulio Martínez y Rodrigo Amo.
Magariños interpretó
que la sentencia “constata falta de coordinación” de un servicio,
el de la lucha contra el
fuego en los montes de
Galicia, “muy dividido” entre administraciones y empresas. “Si
los protocolos fuesen
tan adecuados, no pasaban estas cosas”, criticó en alusión a uno
de los puntos del fallo
del TSXG.
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Un campo de refugiados junto a la milla de oro
Expatriados, activistas y vecinos plantan una réplica de un campamento en el centro de A
Coruña para combatir el olvido y la desinformación
SONIA VIZOSO

A Coruña - 16 JUN 2017 - 09:06 CEST

Visita guiada a la réplica de un campo de refugiados instalada en el centro de A Coruña. ÓSCAR CORRAL

Una chaqueta roja abrochó las vidas del sirio Ahmad y la coruñesa Leticia en el campo de refugiados de
Idomeni (Grecia). Una voluntaria alemana, compañera de la gallega, perdió la prenda con su pasaporte dentro
en un campamento de 13.000 expatriados donde ese documento es un lingote de oro. Ambas acudieron al
muchacho árabe para que les ayudara en la búsqueda y entonces se obró el milagro. La mujer que encontró la
rebeca no solo se la devolvió recién lavada sino que les entregó el pasaporte.

“Aquella refugiada podía haberlo vendido en el mercado negro o falsificado”, resalta un año después Leticia,
psicóloga y cooperante internacional de 28 años. Desde Idomeni, Ahmad logró llegar a A Coruña, donde intenta
ahora reconstruir su existencia alejado de la barbarie. Los dos son voluntarios del proyecto Acampa, por la paz
y el derecho a refugio, que desde este jueves y hasta el domingo, con la participación de 41 entidades, ha
levantado un campo de refugiados en pleno centro de la ciudad, cerca de la milla de oro donde tienen casa
potentados como Amancio Ortega y a pocos metros del puerto desde el se despedían los emigrantes gallegos
que huyeron a América del hambre y la guerra.

Rodeados de una alambrada, activistas de ONG, sindicalistas,
vecinos y militantes de partidos a los que no se ha unido el PP han
plantado decenas de tiendas en los jardines de Méndez Núñez para
recordar a quien les quiera escuchar la crisis humanitaria que sufren
millones de personas a las puertas de Europa. El campamento
simbólico acogerá un amplio programa de conciertos, coloquios y
exposiciones artísticas, un esfuerzo de “contrainformación” para que
la ciudadanía supere los “estigmas” que ciertos políticos y medios

Réplica de un aula de un campo de refugiados.

imponen a los refugiados y tenga presentes los compromisos

ÓSCAR CORRAL

incumplidos. El Gobierno español pactó dar cobijo a más de 17.000
desplazados pero, como recuerda Acampa en una gran pancarta,
apenas faltan cien días para que el plazo expire y solo se han acogido 1.300.

MÁS INFORMACIÓN
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¿Es tu pueblo el lugar con más
bares de
Quienes
han estado allí afirman que en los campos de refugiados
España?

siempre hay una rayuela. La que se extiende en el centro del

campamento de A Coruña da entrada a la zona infantil, donde
millones de niños refugiados juegan y estudian. Los ciudadanos que
Los girasoles que
deslumbran a los
japoneses

abrieron este jueves las visitas guiadas al recinto se sientan sobre los
tablones de madera que sirven de pupitres y tocan la hilera de cajas
de lata colgantes que igual hacen de canasta para lanzar piedras que
de instrumento musical. La guía les enseña los barreños de aseo y

La saliva de un sobre
desentraña una
herencia de unos dos
millones de euros

lavado de ropa, la tienda con los desvencijados colchones en la que
duermen los refugiados, el puesto para comprar o recibir comida y el
dingui, la balsa en la que se lanzan a un viaje de vida o muerte más
seguro que permanecer en tierra.

Chus, alumna de la Universidad Senior de A Coruña, escribe un mensaje y lo pega en los plásticos que se usan
de pared: “Hay sitio para todos. Nosotros fuimos acogidos en otros tiempos. ¡Solidaridad!”. Primero confiesa
que a la reproducción del campamento le falta algo para “impactar” y estar a la altura del sufrimiento real de
sus habitantes, pero poco después confiesa que algo “le revuelve”. “Acampa nace como herramienta de
cohesión, porque atomizados en cientos de iniciativas dispersas somos menos efectivos para defender los
derechos humanos”, explica el fotógrafo Xosé Abad, miembro de la plataforma organizadora, que pretende que
A Coruña sea solo primera ciudad española en impulsar una iniciativa similar.

Tras la historia de la chaqueta roja, Ahmad y Leticia luchan ahora por superar el laberinto de burocracia
impuesto en España a los refugiados. Él ha decidido buscar su futuro al margen del programa para expatriados
que le obligaba a mudarse a Barcelona. No está dispuesto a sufrir otro desplazamiento forzoso.

Síguenos en Twitter y en Flipboard
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ENCONTRO CON OLGA RODÍGUEZ
Campus: A Coruña
Lugar: Salón de actos do Paraninfo
Fecha: 16 de junio
Horario: 12:30 h
Este encontro forma parte dun conxunto de acvidades desenvolvidas no marco do proxecto "Acampa pola paz e o dereito ao
refuxio"

Olga Rodríguez

Xornalista e escritora, especializada en información internacional e Dereitos Humanos.

Traballou na Cadea SER, Catro, CNN , e colaborou en medios como Público, Xornalismo Humano, O País, RNE, A Marea, Tinta Libre
ou O Xornal. É cofundadora de eldiario.es onde escribe con asiduidade.
En 2003 cubriu desde Bagdad a guerra de Iraq e foi testemuña directa do ataque estadounidense que acabou coa vida do cámara
español José Couso.
Traballou e cubriu os principais acontecementos dos úlmos 15 anos en Oriente Medio, Europa e Estados Unidos. Tamén foi
enviada especial en Afganistán, Líbano, Territórios Palesnos Ocupados, Israel, Iemen, Siria, Libia ou Exipto, desde onde cubriu as
revoltas árabes de 2011.
Autora de varios libros, entre eles “El hombre mojado no teme la lluvia: Voces de Oriente Medio”, (Debate, 2009, sete edicións) e
“Yo muero hoy: Las revueltas en el mundo árabe” (Debate, 2012).
Premio Turia 2003 á Mellor Cobertura Informava polo seu traballo desde Bagdad, Premio Ortega e Gasset colecvo 2003, Premio
Pluma da Paz 2005, Premio Club Internacional da Prensa 2007 polos seus traballos televisivos desde Gaza e Cidade Juárez, Premio
Xornalismo Dereitos Humanos pola Asociación Prol DD.HH. 2014, Premio Enfoque de Xornalismo 2015 e Premio Xornalista Enfocada
2016 polo seu compromiso co xornalismo e os dereitos humanos.
Sanago Hernández
Sanago Hernández Ibáñez é Catedráco da Universidade dá Coruña e esvo como invesgador visitante nas Universidades de
Southampton (UK) e California (USA). Colaborou con Comités de Solidariedade con América Lana e foi Vicepresidente da ONG
Entrepueblos e membro do Padroado da ONG Paz e Solidariedade.
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Acampada na Coruña contra
o esquecemento dos
refuxiados
Publicado o 16/06/2017 12:30
Alí está Iria Soengas


Denuncian o abandono da Unión Europea ás persoas que fuxen dos con itos armados. A
acampada estará ata o 25 de xullo e nela poden participar os que o soliciten.

Noticias web
16/06/2017
Imos á Festa do Boi de Allariz
16/06/2017 12:30:00

Acampada na Coruña contra o
esquecemento dos refuxiados
16/06/2017 12:30:00

http://www.crtvg.es/informativos/acampadanacorunacontraoesquecementodosrefuxiados
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A Revista

Denuncian o abandono da
Unión Europea ás persoas
que foxen dos con挂itos
armados
Publicado o 16/06/2017 13:13


Estarán acampados nas rúas da Coruña ata o 25 de xullo. Van pasar todo este tempo
contándolles aos cidadáns a realidade das persoas que veñen fuxindo do horror das
guerras. Os colectivos que puxeron en marcha este Proxecto Acampa denuncian o
abandono e os falsos tópicos que aínda por riba fan máis di cil as súas vidas.
Queren desterrar prexuízos tan graves como o da identi cación co terrorismo.

A Revista
16/06/2017
Este ano conmemórase o 700 aniversario
desta celebración
16/06/2017 13:06:52
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A vaga de calor extremo
chega a Galicia
Publicado o 16/06/2017 12:33


Moi bos e calorosos días, Galicia. A menos de catro días para a entrada o�cial do verán
chega o primeiro aviso por calor. Temperaturas de máis de 35 graos en boa parte do
territorio, corenta se falamos de Ourense, é o que nos agarda como aperitivo dunha �n
de semana na que vai aguantar este tempo co que hai que ter precaución. Enseguida
estaremos xa nun dos puntos máis quentes...antes cóntolles máis cousas que temos
hoxe no noso guión:
A parte do sol, en Allariz o protagonista é o boi: Festa do boi coa que rememoraremos
unha vez máis a historia de Xan de Arzúa e xa van, ollo, 700 veces! Coñeceremos tamén
nesta Revista a dous cientí�cos de primeira liña. Membros do Instituto de Física de Altas
Enerxías, galegos e que participan en proxectos tan importantes como o do acelerador
de partículas. E tamén teremos tempo de meternos na pel dos refuxiados grazas ao
Proxecto Acampa que está instalado na Coruña e que denuncia as penurias e
abandono que sofren os que foxen da guerra. Con eles estaremos...pero antes imos ata
Leiro.
Raquel Rosa está preto da estacións meteorolóxica que soe marcar as temperatutras
máis altas de Galicia.
Ola, Raquel, tempo e resultado?

A Revista
16/06/2017
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Unha trintena de colectivos
acampan contra o
esquecemento aos refuxiados
Publicado o 16/06/2017 12:44


Máis de trinta colectivos instalaron un campamento nas rúas da Coruña para mostrar á
xente os sufrimentos das familias que foxen da guerra e que pasan un calvario para chegar
a Europa. Neste Proxecto Acampa participan fotógrafos, pintores e xornalistas, que dan
testemuño e apoio a unha causa que consideran esquecida e que sofre ademais do
agravio dos prexuízos. A reivindicación vén acompañada dun completo programa de actos.
Estamos hoxe con eles.

A Revista
16/06/2017
Unha trintena de colectivos acampan contra
o esquecemento aos refuxiados
16/06/2017 12:44:03

Carlos A. Salgado e Abraham Gallas, do
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías
16/06/2017 12:46:50
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"Es triste esceniﬁcar lo que ocurre
en el mundo para concienciar"
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Formoso cree que "lo
importante" no es anticipar
el congreso del PSdeG, sino
tener candidatos que
"ilusionen"
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La revista luzes también ha puesto su granito de
arena en este proyecto solidario ya que el dinero de
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los ejemplares que se vendan durante estos sitios

Un carril bici para la
movilidad real

irá destinado a Acampa. "Es triste esceniﬁcar lo
que ocurre en el mundo para concienciar, pero
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esperemos que sirva de algo", explican el
periodista Xosé Manuel Pereiro y Valeria Pereiras.

El PP, "preocupado" por la
plurinacionalidad de Sánchez
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Fandiño despiden al diestro
19-06-2017
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Riverside'
19-06-2017
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Alba Adega y Guillermo F. Obanza - Ecodesarrollo Gaia

El Melendi de ahora y antes

"Llevamos veinte años trabajando
en la acogida de inmigrantes"
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San Juan A Coruña 2017:
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tráﬁco durante la noche de
las Hogueras
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Guillermo Fernández Obanza y Alba Adega, de

Formoso cree que "lo
importante" no es anticipar
el congreso del PSdeG, sino
tener candidatos que
"ilusionen"

Ecodesarrollo Gaia, apoyan la causa y trabajan
diariamente para "crear una fuerte relación entre A
Coruña y África". "Llevamos 20 años trabajando en
la acogida de inmigrantes. Ayudando a mujeres y
niños analfabetos a que aprendan, así que cuando

19-06-2017

nos invitó Acampa no dudamos en venir".
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El PP, "preocupado" por la
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Piezas codiciadas en la
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Anuncio Moroño cree que "es necesario" llevar a

Formoso cree que "lo
importante" no es anticipar
el congreso del PSdeG, sino
tener candidatos que
"ilusionen"

cabo este tipo de iniciativas para_"concienciar a la
gente de lo que está pasando". "Las autoridades
dan pasos atrás así que debemos cultivar a la
gente y que entiendan que esto ocurre por razones
políticas", denuncia. Moroño espera que con este
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proyecto "se vea el espíritu de acogida" que tiene A

El PP, "preocupado" por la
plurinacionalidad de Sánchez

Coruña.
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En Entreculturas destacan la importancia de la
"educación", ya que tanto para Juan José

19-06-2017

Fernández como Begoña Lodeiro "es la

El PP, "preocupado" por la
plurinacionalidad de Sánchez

herramienta para salir de la miseria". "Colaboramos
con Fe y alegría para dar clases a niños y niñas que
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tienen derecho a aprender", comentan. Recibieron
la llamada de Acampa y no lo dudaron: "Hace 20

Los compañeros de Iván
Fandiño despiden al diestro

años que ayudamos a refugiados".
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La realidad de los refugiados
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Los oncólogos deﬁenden la
donación de Amancio Ortega
16-06-2017

El proyecto 'Acampa', inaugurado en Méndez Núñez, pretende concienciar sobre la
crisis de estas víctimas a través de diferentes actividades que se desarrollarán hasta el
domingo
Ana Carro

A Coruña

Susana Díaz no asistirá al
mitin de clausura de Sánchez
Pedro Sánchez

16.06.2017 | 10:34

17-06-2017

Las variantes de Valcovo

Conciertos, debates, exposiciones y la visita a una

17-06-2017

recreación de un campo de personas refugiadas
son algunas de las actividades que ha organizado
el proyecto Acampa pola paz e o dereito a refuxio,
contra a Guerra. 120 refugiados obligados a huir de

Alfonso Guerra pide aplicar
ya el artículo 155 en
Cataluña

su país, por diversas circunstancias, han sido

17-06-2017

una iniciativa impulsada por el colectivo Coruña

acogidas en A Coruña, según datos municipales.

Las mareas vivas modiﬁcan
el programa de San Juan

El escritor Manuel Rivas hace una foto a su mujer y a otra de las

La carpa central ubicada en los Jardines de

17-06-2017

participantes en la acampada. carlos pardellas

Méndez Núñez fue ayer el escenario escogido para
el acto inaugural, presentado por Xurxo Souto y con

Galicia registra una media de
18 divorcios o separaciones
matrimoniales cada día

la música con un papel protagonista. Silvia Penide,
Martín Mirás, con su clarinete, y Ángel Vicos, al

17-06-2017

saxo, pusieron la banda sonora a una presentación
que contó con diversos voluntarios y el alcalde de
A Coruña, Xulio Ferreiro, además del rector de la
Universidad, Xulio Abalde, y el diputado provincial
Bernardo Fernández. "Nadie mete a sus hijos en un
barco si no es porque el agua es más segura que la
tierra", declaró Ferreiro, quien comentó que esta
ciudad es "acogedora" y tiene "una sensibilidad

La realidad de los refugiados

Fotos de la noticia

Más fotos

especial".
El toque de color lo puso el público, que sostuvo globos rojos mientras los voluntarios explicaban los
motivos por los que se habían unido a Acampa. A continuación, y como homenaje a las víctimas de
esta crisis humanitaria, los presentes pincharon los globos con alﬁleres. Por otra parte, el impulsor de
este proyecto, Xosé Abad, declaró que se trata de "una herramienta de cohesión". "Atomizados en
cientos de iniciativas dispersas somos menos efectivos a la hora de defender los derechos humanos",
manifestó.
Para acercar a los coruñeses a una realidad que azota a millones de personas, la organización ha

Toda la información sobre la selectividad
Consulta aquí toda la información sobre las pruebas de
acceso a la Universidad: notas de corte, resultados y
noticias

NOTICIAS
BUSCADOR NOTAS

instalado en Méndez Núñez un campo de refugiados que se puede visitar de manera gratuita con previa
inscripción en la página web www.acampa.eu.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/06/16/realidadrefugiados/1191371.html

1/2

2017617
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En la inauguración también hubo tiempo para la poesía, además de la música. Por la tarde se celebró el
recital Palabras alén do mar, en el que se leyeron textos en gallego y árabe sobre la vida en los campos
de refugiados de Grecia.
En el Kiosko Alfonso, se pudo disfrutar de una exposición fotográﬁca y un coloquio mientras que la
Plaza das Conchiñas acogió la charla de los fotógrafos Juan Medina y Sergi Cámara, que además
mostraron su trabajo. Un extenso programa que continúa hoy y se prolongará hasta el domingo. Todo
con el objetivo de que los coruñeses no olviden lo que está ocurriendo a pocos kilómetros. Una

Entrega de premios del programa 'A Coruña emprende'

acampada que no supone diversión, sino concienciación.
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NOTICIAS LOCALES DE A CORUÑA

ACAMPA cierra la jornada de hoy con un concierto musical
AUTOR: CARMEN GRIMALDI

/

FECHA: SÁB, 17/06/2017 - 14:54

/

ETIQUETAS: ACAMPA

" Extrema Urgencia", banda musical de aᅔcionados interpretando a Spencer Davis Group" en español.

El proyecto ACAMPA continúa hoy y mañana con sus actividades para dar a conocer la realidad de los miles de refugiados que se juegan a diarios su vida en el Mediterráneo.

La intensa jornada de hoy finalizará, a las 22:30 horas, con un concierto en la carpa central, situada en los Jardines de Méndez Núñez en la que participarán los grupos Extrema Urgencia, Doa, Félix
Arias, Harakiri y Bule na Campa
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ACAMPA cierra la jornada de hoy con un concierto musical
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El PSOE aboga por vencer al populismo antimigratorio, en la segunda jornada de Acampa – 21 Noticias
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El PSOE aboga por vencer al populismo antimigratorio, en la segunda
jornada de Acampa
17/06/2017
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REDES SOCIALES
al

populismo

antimigratorio y defender los valores propios de los
socialistas, durante la celebración de la segunda
jornada de Acampa, una iniciativa por la paz y el
derecho al refugio que se desarrolla en los jardines de

EL TIEMPO

Méndez Núñez hasta mañana, domingo.
El Partido Socialista ha querido participar de forma
directa y activa en esta campaña solidaria y por ello ha

Sábado

Domingo

Lunes

Sábado, 17 de Junio de 2017

montado una tienda de campaña propia en los jardines,

Noche

que está siendo atendida por los militantes socialistas y en la que se dan a conocer las propuestas del PSOE en lo
que se reere a los refugiados y los derechos humanos.
Tanto la gestora de la Agrupación Socialista como el Grupo Municipal han valorado la positiva respuesta de la
ciudadanía y el interés de los coruñeses por colaborar y participar en las acciones solidarias, En esta línea, los
socialistas defendemos que los derechos recogidos en las convenciones internacionales para la protección de
refugiados deben ser exigidos y cumplidos en todo caso y lugar.
Además, los socialistas hemos practicado otra política migratoria y defendemos la migración en positivo. Somos
herederos de un país de emigrantes e inmigrantes. Al reclamar una nueva gobernanza de la movilidad internacional
estamos llamando a un esfuerzo multinacional de los países de destino acoger y atender a refugiados.

También te puede interesar...
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El Tribunal Supremo conrma
la validez del ERE Santa
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El PSOE coruñés llevará a
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conocer la situación de los
convenios con las entidades
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El drama de los refugiados, visto por
el fotógrafo Javier Bauluz y el
artista Ali Ali
Redacción | A Coruña

Contenido para ti
Susana Díaz no asistirá al
mitin de clausura de Sánchez
Pedro Sánchez
17-06-2017

Las variantes de Valcovo
17-06-2017

17.06.2017 | 00:59

Notas de Selectividad 2017
A Coruña | Consulta aquí la
lista de aprobados de la
nueva ABAU

La sala municipal de exposiciones de Palexco
acoge las obras del artista Ali Ali, trabajo que bajo
el nombre Eclipse sirio recoge cuadros, fotografías,

16-06-2017

esculturas e instalaciones realizadas durante los

May recibirá a víctimas del
incendio de Londres

dos últimos años en A Coruña. La exposición
puede visitarse hasta el 25 de julio entre las 12.00

17-06-2017

y 14.00 horas y por la tarde desde las 18.00 hasta
las nueve de la noche. Ali Ali pretende con estas

Sánchez, arropado por
Zapatero, Rubalcaba y
Almunia en el Congreso del
PSOE

obras mostrar el sufrimiento de la población siria
en la guerra civil.
Ali Ali, en su exposición en Palexco. víctor echave

Un horror que también enseña Javier Bauluz a

17-06-2017

través de sus fotografías. El asturiano de madre coruñesa, ganador del premio Pulitzer, se ha unido al

Alfonso Guerra pide aplicar
ya el artículo 155 en
Cataluña

proyecto Acampa pola paz e o dereito a refuxio por lo que en la Marina se pueden ver las duras
imágenes que ha capturado con su cámara.

17-06-2017
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Vídeos relacionados con el artículo : Fomento sobre huelga de estiba: “Ya hay pérdida de empleo”
Fomento sobre huelga de estiba: “Ya hay pérdida de emp…
01:59
video en curso
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Estibadores: "La huelga,
para que se sienten y...

Toda la información sobre la selectividad
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acceso a la Universidad: notas de corte, resultados y
noticias
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Esteban Beltrán Director de la sección española de Amnistía Internacional
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Esteban Beltrán: "Preocupa que
líderes de democracias estén
orgullosos de vulnerar derechos
humanos"

Susana Díaz no asistirá al
mitin de clausura de Sánchez
Pedro Sánchez
17-06-2017

Vecinos de Perillo limpian la
ría de O Burgo y reclaman
preservar el bosque de O
Paraíso
16-06-2017

"Se produjo un retroceso y hay una tendencia hacia las políticas del odio, del nosotros
contra los otros"
Ana Ramil

A Coruña

Las variantes de Valcovo
17-06-2017

17.06.2017 | 17:01

Alerta del retroceso en materia de derechos
humanos que el mundo ha experimentado en
cuestión de un par de años. El director de Amnistía
Internacional en España, Esteban Beltrán, tiene
claro que hay una tendencia mundial hacia las
políticas del odio, es decir, "del mensaje de
nosotros contra los otros" y que el aumento de las
desigualdades sociales está detrás del triunfo de
discursos como el de Trump. Beltrán, que visitó el
proyecto 'Acampa' en A Coruña, alerta además de
que España registra también un retroceso en
derechos humanos al limitar las manifestaciones o
restringir las tarjetas sanitarias

Cocina italiana con vistas al
mar en el restaurante Il
Milenio
17-06-2017

Sánchez, arropado por
Zapatero, Rubalcaba y
Almunia en el Congreso del
PSOE
17-06-2017

May recibirá a víctimas del
incendio de Londres

Esteban Beltrán, ayer, en el proyecto ´Acampa´ instalado en los

17-06-2017

jardines de Méndez Núñez. víctor echave

Lleva 30 años al frente de la sección española de Amnistía Internacional y aunque reconoce que, si se
hace un balance de estas décadas, hay grandes avances en materia de derechos humanos, alerta del
retroceso que se vive a nivel mundial en esta materia en los últimos tres años. "Hay una tendencia muy
preocupante de políticas de odio, líderes que fomentan el 'nosotros contra los demás", señala Esteban
Beltrán, quien resalta que mientras hace años "se querían disminuir u ocultar los derechos humanos",
ahora hay gobernantes como Trump o Erdogan "que se enorgullecen de violar estos derechos". Beltrán
visitó ayer A Coruña para participar en el proyecto Acampa que por unos días reproduce las
condiciones de un campo de refugiados en los jardines de Méndez Núñez con el objetivo de mostrar a
la población las condiciones en las que viven estas personas su día a día.

Toda la información sobre la selectividad
- ¿Se necesitan iniciativas de este tipo para concienciar a la población o los españoles apoyan la
llegada de los refugiados?

Consulta aquí toda la información sobre las pruebas de
acceso a la Universidad: notas de corte, resultados y
noticias

-Vivimos una ecuación rara. Por una parte, la mayoría de la opinión pública está a favor de la llegada de
refugiados -hicimos una encuesta en 25 países y el 80% lo apoyaba-, pero los Gobiernos o bien no

NOTICIAS

cumplen como ocurre en España o bien son hostiles a la llegada de refugiados como los de Hungría o

BUSCADOR NOTAS

http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2017/06/17/preocupalideresdemocraciasestenorgullosos/1191854.html
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Polonia. Y eso cuando estamos ante una crisis brutal con 60 millones de desplazados, algo inédito
desde la segunda guerra mundial.
- ¿Por qué esta reacción de los países europeos, se han visto desbordados?
-No hay una saturación porque el 86% de los refugiados son acogidos en países empobrecidos. Líbano,
por ejemplo, tiene 4,5 millones de habitantes y ha acogido a un millón de refugiados sirios mientras que
a España han llegado 1.300. No es que los países europeos no puedan, es que no quieren.

Lotería del Niño 2017

- ¿No todos están igual de suspensos?

Toda la información de la
Lotería del Niño. Comprueba
los números premiados con
nuestro widget de la Lotería del
Niño.

-Hay diferencias, sí. Alemania ha acogido a un millón y medio de refugiados que no es lo mismo que
países que no han acogido ninguno o nuestros 1.300 que ha superado Portugal, por ejemplo. En general
hay muy poca voluntad política para acoger a refugiados.
- ¿La gestión del tema de los refugiados demuestra que en Europa también se vulneran los derechos
humanos?
-Sí, los derechos humanos se vulneran en todo el mundo, la diferencia es la impunidad con la que se
hace. El problema es que, en los últimos dos o tres años, hay una tendencia en el mundo muy

Llévate a tu web, a tu escritorio o a tu iGoogle los resultados
de lotería de Navidad y de la lotería del niño. Descárgatelo

preocupante que son las políticas de odio, el discurso de 'nosotros contra los otros' y que se puede ver
en EEUU y su rechazo a acoger a musulmanes o contra los mexicanos, en Filipinas con declaraciones
de gobernantes a favor de eliminar a ciertos grupos, etc. Vivimos realmente una época catastróﬁca en
cuestiones de derechos humanos porque antes los gobiernos querían disminuirlos, se excusaban o

Lo último

querían ocultar que los vulneraban, pero ahora hay líderes que se enorgullecen de vulnerar los derechos
humanos.

1.

Lo más leído

Un piloto de Superbikes, indemne tras pasarle
una moto por encima

- ¿La crisis económica tiene algo que ver con el auge de estos discursos?

2.

-El problema de las políticas de odio como las de Trump es que suceden en países en democracia y

3.

Las víctimas de Hipercor, protagonistas del
recuerdo del peor atentado de ETA

esto quiere decir que una parte de la población los apoya. Esto se debe en parte a que se han

Temer, acusado de ser el "jefe de la mayor
organización criminal" de Brasil

4.

incrementado las desigualdades sociales y esto es un caldo de cultivo para la política del odio. Parte de
la solución para quebrar estos discursos es volver a unas políticas que frenen las desigualdades, que

Los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre
junto al Aquarium Finisterrae

garanticen el acceso a la vivienda, a la salud...

5.

- ¿En qué situación se encuentran los derechos humanos en España?

6.

-Hay una buena noticia y una mala. La buena es que, al contrario que en otros países, los principales

7.
8.

Anulado el juicio contra Bill Cosby por abusos
sexuales
Elevan a 58 los fallecidos en el incendio de
Londres

partidos no tienen un discurso racista o xenófobo y tal y como están las cosas esto no es algo menor.

9.

desigualdad. Este es un país que está a la cola de Europa en vivienda pública, que dejó a 750.000
permite multar a manifestantes pacíﬁcos o por sacar una fotografía a las fuerzas de seguridad...

El Papa y Merkel deﬁenden un mundo ´´sin
muros´´

Sin embargo, la mala noticia es que vivimos las consecuencias de unas políticas que nos llevaron a la
inmigrantes sin acceso a la sanidad pública, que tiene una ley orgánica de seguridad ciudadana que

Arnaldo Otegi liderará la nueva EH Bildu

El Dépor vuelve a concentrarse en Vilalba cinco
años después

10.

Denuncian la desaparición de una perra en
Cambre

- Se acaban de cumplir 40 años de democracia, pese a lo que falta por hacer el balance será positivo...
-Sí aunque depende con qué nos comparemos. Si nos comparamos con la dictadura hubo grandes
avances como la abolición de la pena de muerte, en materia de libertad de expresión; pero si vemos la
tendencia, en los últimos años en lugar de ser expansiva es restrictiva en materia de derechos humanos
y esto es preocupante. Cuestiones como el acceso a la vivienda, a la salud o la educación son derechos
humanos y en España no están igual de protegidos que otros como la libertad de expresión. De todas
maneras creo que una legislatura como la actual, sin mayorías, es una oportunidad para avanzar en las
asignatura pendientes. Es cierto que nunca vamos a llegar a una situación perfecta, pero lo bueno es
que el retroceso en derechos nunca es deﬁnitivo, se puede revertir.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter
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¿Qué hacer hoy en A Coruña?

Encuentra los eventos de
Hoy |

Todas las propuestas de ocio para el sábado
17-06-2017 11:04

0 votos

Fin de Semana |

Este Mes

Agenda de Eventos

18

SAB

DOM

LUN
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MIE

JUE

VIE

17 18 19 20 21 22 23

12.00 horas. Música por Palestina. Más de diez
bandas como Fe de Ratas y The Skarnivals actúan en
el festival Elviña Sons, cuyos beneﬁcios irán

Ocio en A Coruña

destinados este año a Médicos Sin Fronteras.

Por Categoría

12.00 horas. Grupos coruñeses se reúnen en el Tira
do Playa para dar un concierto benéﬁco a favor de la

Todas las Categorías (147)

Cocina Económica. La entrada es gratuita, pero se

Exposiciones (57)
Conciertos (35)

solicita llevar un kilo de comida por asistente.
¿Qué hacer hoy en A Coruña?

17.30 horas. El escritor Francisco Javier Olivas presenta en 'Moito Conto' su novela 'El tercer lobo', un
relato sobre la aceptación y el miedo al rechazo.

Cursos y Seminarios (21)
Espectáculos (16)
Otros (6)
Charlas y Conferencias (5)

18.00 horas. Proyección en el centro cívico de la Ciudad Vieja de 'Astral', documental de 'Salvados', que
cuenta la historia de un velero de lujo convertido en barco de refugiados.

Ocio para Niños
Ocio para Niños (7)

Por Localidad

18.30 horas. El grupo infantil Pica Pica presenta en el Palacio de la Ópera su nuevo 'show', 'Grandes
Éxitos', un espectáculo interactivo pensado para que los más pequeños bailen y canten sus temas más
populares.

A Coruña (75)
Ferrol (12)
Carballo (9)
Santiago de Compostela (7)
Ortigueira (3)

19.30 horas. La Tuna de Veteranos Ciudad de Cristal da un concierto en el Paraninfo del instituto

Malpica de Bergantiños (3)

Eusebio da Guarda dentro del ciclo 'Voces Meigas' del programa de Hogueras 2017.

Por Precio €

20.00 horas. Manuel Rivas, el escritor y periodista, hablará en los jardines de Méndez Núñez de cómo
se construyen los conﬂictos bélicos.

Eventos gratis (42)
Hasta 20 € (5)
Entre 20 y 50 € (4)
Más de 50 € (5)

20.30 horas. El grupo de actores aﬁcionados Sal-Monela Teatro celebra en Forum Metropolitano sus 25

Venta de entradas

años de vida con el estreno de la obra de José López Rubio 'La otra orilla'

Agenda de eventos
Junio

20.45 horas. El coro infantil y juvenil Cantabile celebra en San Nicolas sus 25 años de actividad con un
concierto, en el que interpretará la primera parte del 'Mesías' de Händel.
LUN

MAR

MIE

21.30 horas. Melendi llega al Coliseum con su gira 'Quítate las gafas' para repasar en un concierto las
canciones de su último álbum, en el que se atreve con el sonido caribeño.
22.00 horas. Como parte de la II Semana de la Música y de la mano del ciclo 'Son Estrella Galicia', el
productor de música electrónica Nathan Fake dará un concierto en el Garufa Club.
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22.30 horas. Actuaciones en los jardines de Méndez Núñez de los grupos Doa, Extrema Urgenia y Félix
Arias.
22.30 horas. Concierto en el Playa Club de Gansos Rosas, banda tributo a Guns N’ Roses.
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Compartir en Twitter
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La ocupación hotelera
crece un 4.7% para...
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A Coruña: Olga Rodríguez: "¿Cómo se permite un periodismo que da crédito a la xenofobia?" | Radio Coruña | Cadena SER

menú

Radio Coruña
A CORUÑA

Olga Rodríguez: "¿Cómo se permite un periodismo que da crédito
a la xenofobia?"
Rivas y O Jarbanzo negro, en Acampa

Isabel Bravo

ISABEL BRAVO

A Coruña 16/06/2017 - 14:56 h. CEST

Es el segundo día de Acampa con el Director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, y la periodista Olga Rodríguez.
Una opinión de Olga para la reﬂexión.

A LA CARTA





OLGA RODRÍGUEZ, PERIODISTA, RELFEXIONA SOBRE LA PROFESIÓN



00:00:00

00:00:30



Rodríguez y Beltrán protagonizarán un acto a partir de las ocho menos cuarto en la carpa central de Acampa, en los
Jardines Méndez Núñez.

Rivas y O Jarbanzo negro, en Acampa
Siguen las actividades de Acampa en múltiples espacios repartidos pr toda la ciudad. En la carpa central situada en los
Jardines de Méndez Núñez hoy se celebra un recital concierto con Manolo Rivas y Nacho, O Jarbanzo negro a partir de
las once y media de la noche. Bajo el título de Cien mil estorniños, en recuerdo de estos pájaros cuando surcaban los
cielos de A Coruña. Manuel Rivas y O Jarbanzo negro.

Comentarios

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/16/radio_coruna/1497617783_065058.html
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Noticias Entrevistas  Noticias de Vigo
Buscar
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Portada » Archives » Entrevistas
Entrevistas, Opinión, Opinión por Erik Dobaño

Por Erik Dobaño Olga Rodríguez é zurda, miúda, ollos grandes,
ton repousado, voz ní揨da e ﬁrme, unha xornalista con pulso. Unha estrela
humilde no universo mediá揨co “alterna揨vo” que agora escapa para
Estados Unidos a descansar. Leva alá tres meses. “O úl揨mo ano e medio
foi durísimo”, conta despois dunha conferencia no Acampa sobre o seu
traballo […]

Economia, Entrevistas, Vigo

https://www.noticiasvigo.es/seccion/entrevistas/
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El conflicto sirio bajo la perspectiva del arte

A CORUÑA

El conflicto sirio bajo la perspectiva del arte
El artista plástico Ali Ali expone una serie de obras que retratan la dramática
situación que atraviesa su país

NOELIA REY

17/06/2017 05:00 H

El artista sirio Ali Ali inauguró ayer en Palexco, coincidiendo con la celebración de
Acampa en Méndez Núñez, una exposición multidisciplinar en la que puede verse
grabado, pintura, fotografía, instalaciones y escultura, todo para denunciar la
situación de los refugiados sirios en Europa. La muestra cuenta con un total de 29
obras de gran formato que reflejan la visión del artista sobre el conflicto sirio.
Con el objetivo de darle mayor contenido y visibilidad a la denuncia que plantea la
exposición, Palexco albergará un conjunto de actividades paralelas que van desde
conciertos a juegos para los más pequeños, pasando por charlas y debates. Hoy
mismo, a las 19.30 horas, se celebrará el concierto Lumi Ensemble e a circunstancia
sonora de Ali Ali, a cargo de cuatro músicos de Finlandia, Alemania, India y España,
que son Jenni Rahunnen (voz, danza y acordeón), Deborah Hamburger (violín),
Adrián Linares (voz y violín) y Berthold Hamburger (violonchelo). También esta
tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar una visita guiada a la exposición dirigida a
personas refugiadas e incluidas dentro del Programa de Acogida Integral de
Protección Internacional de Accem.
Las actividades continuarán hasta el 25 de julio, día en que se clausura la
exposición. Por Palexco pasarán voluntarios y artistas para celebrar, por ejemplo, el
próximo miércoles, una charla y lectura del libro La niña que daba pasos, editado
por la Fundación Juan Soñador. Y el jueves habrá un recital poético en el que
participarán, entre otros, Dores Tembrás, Xulio López Valcárcel, Ánxeles Penas,
Estíbaliz Espinosa o Xavier Seoane.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2017/06/17/conflictosiriobajoperspectivaarte/0003_201706H17C10998.htm
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Por otro lado, muy cerca de Palexco, en los jardines de Méndez Núñez, continúa el
campamento de Acampa, que hoy organiza visitas guiadas a las diferentes
exposiciones fotográficas, con presencia de los propios autores.
Además, la jornada tendrá un broche musical por la noche con un concierto en la
carpa de los jardines en el que actuarán los grupos Extrema Urgencia, Doa, Félix
Arias, Harakiri y Bule na Campa.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2017/06/17/conflictosiriobajoperspectivaarte/0003_201706H17C10998.htm
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LA SEXTA TV | Decenas de personas en A Coruña se manifiestan por la paz y contra el olvido de los refugiados
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ESPAÑA NO CUMPLE CON SU COMPROMISO

Decenas de personas en A Coruña se maniﬁestan por la paz y contra el olvido de los refugiados
Varias ONG gallegas se maniﬁestan por la paz y el derecho al refugio. Las asociaciones exigen al Gobierno que cumpla sus compromisos
y aseguran que hay decenas de ciudades en España dispuesta a acoger.

SEGURO QUE TE INTERESA
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado reclama un Pacto de Estado ante el drama que viven los refugiados
Manuela Carmena: "Me gusta que los refugiados sepan que Madrid no les olvida, que les quiere"
El mensaje de Dolores Delgado sobre el terrorismo: "Olvidamos que un refugiado es una víctima, les necesitamos para afrontarlo"

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/decenasdepersonasacampanenlacorunacontraelolvidodelosrefugiados_2017061759454c260cf22592e31a3149.html
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LA SEXTA TV | Decenas de personas en A Coruña se manifiestan por la paz y contra el olvido de los refugiados
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Susana Díaz no asistirá al
mitin de clausura de Sánchez
Pedro Sánchez

Fadile Chami relata cómo salió de Siria en busca de una libertad que encontró hace 11
años en la ciudad, donde recuerda a familiares y amigos que han pasado por el mismo
inﬁerno
Ana Carro

A Coruña

17-06-2017

Broche a un programa de
cuento
17-06-2017

17.06.2017 | 13:23

Las variantes de Valcovo

Cinco países y 25 años después, la siria Fadile

17-06-2017

Chami ha encontrado su casa en A Coruña. Ya no
escapa y junto a su hija, que llegó a la ciudad hace
once meses, aprende a disfrutar de una vida
marcada por el miedo y la valentía. El proyecto

Acampa le ha permitido dar visibilidad a SAWT,

se considera una de ellas, pero su historia no está
exenta de obstáculos. Igual que la de las 6.855

16-06-2017

echave

asociación sirio-gallega de la que es vicepresidenta
y que acoge y ayuda a las refugiadas en Galicia. No

¿Por qué salen canas y quién
tiene predisposición a ello?

La siria Fadile Chami posa junto a las tiendas de campaña. víctor

Cine: Consulta los estrenos en A Coruña
Agenda: Planes para este fin de semana
Hostelería en A Coruña: Elige restaurante

Borrar imposible del
diccionario
16-06-2017

personas acogidas en España, 120 en A Coruña.

Edu Expósito quema etapas
Hija de inmigrantes, nació en Venezuela y con 11 años se instaló en Siria, donde la dictadura marcó su

17-06-2017

adolescencia de tal manera que en los años 90 decidió dejarlo todo para asentarse en Europa. Con
ideas aﬁnes al Partido Comunista de su país, se vio obligada a esconderse y buscar su sitio lejos de
casa. Lo encontró en Suiza, pero por poco tiempo. "No tenía contrato de trabajo y me tuve que ir a
Venezuela, pero en mi cabeza estaba regresar a Siria". Allí la esperaba su familia, así que en 2002 hizo
las maletas y viajó con sus dos hijos, pero una vez en tierra empezó la pesadilla. "Mi nombre estaba en
una lista de personas buscadas así que me detuvieron y me quitaron a mis hijos durante cuatro meses",
relata.
Cuando recuperó la normalidad tras varios interrogatorios, se reencontró con sus pequeños y eligió
Inglaterra como destino. Casi tres años pasaron en territorio británico, pero no fue tiempo suﬁciente
para "arreglar los papeles". "De nuevo en Venezuela, mi marido me quitó a mis hijos, no me dejó
llevarlos a España, así que me fui sola". La decisión más complicada de su vida. Un duro camino que le
llevó hasta A Coruña, donde reside desde hace once años. Pero la pesadilla no había acabado. Un
infarto cerebral le hizo pasar tres meses en el hospital y necesitó ayuda para recuperarse durante más
de un año. "Sé que eso me ocurrió por haber dejado a mis hijos atrás. Iba seis horas al día a
rehabilitación porque quería recuperarme". Y lo hizo. Tanto que ahora lidera una asociación para ayudar
a refugiadas sirias y ya empieza a sonreír, sobre todo tras el reencuentro con su hija. "Gracias a
Facebook y WhatsApp pudimos mantener el contacto. Como ya es mayor de edad, viajó hasta aquí para
estar conmigo", explica. No ocurre lo mismo con su hijo. Musulmán, considera que el hombre es el

Toda la información sobre la selectividad
Consulta aquí toda la información sobre las pruebas de
acceso a la Universidad: notas de corte, resultados y
noticias

NOTICIAS
BUSCADOR NOTAS

centro de la familia y ha decidido quedarse en el bando de su padre, sin escuchar la versión de su
madre.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/06/17/huidaacabacoruna/1191717.html
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Dejando a un lado su historia, en su corazón también hay sitio para los familiares y amigos que tardaron
más en escapar del inﬁerno sirio o que ni siquiera llegaron a conseguirlo. Paseando por el campo de
refugiados instalado en los jardines de Méndez Núñez hasta el domingo, Fadile Chami asegura que "en
algunos lugares de Europa son peores" y no quiere ni nombrar su experiencia en Jordania. "Me enfermo
si cuento lo que pasé allí", apunta.
Sus dos hermanos se encuentran refugiados en Alemania, adonde escaparon tras perder a sus mujeres
en un bombardeo. Les costó encontrar la libertad. "Uno de ellos intentó escapar tres veces. Una le pilló

Entrega de premios del programa 'A Coruña emprende'

la Guardia Civil, a la siguiente volcó la lancha y a la tercera fue la vencida". Ahora, cuando puede, viaja a

ver otras galerías >>

Alemania para seguir construyendo recuerdos con sus hermanos.
Ese es su ﬁnal feliz. El que acabó en tragedia fue el de una amiga suya que se lanzó al mar con sus
hijas para dejar muy atrás Siria y conocer en primera persona lo que Fadile le contaba sobre Europa.
"Fue muy valiente. Llegó a Líbano y de ahí a Turquía. Entonces me llamó y me dijo que cogerían un
barco de noche sin saber dónde desembarcarían. Solo me prometió que buscaría un sitio para
contactar conmigo". Tres días y tres largas noches pasaron hasta que Chami se enteró de que su amiga
y sus hijas habían fallecido ahogadas. Le resulta inevitable llorar cuando lo cuenta. Pero rápidamente
se recupera y asegura que por ella y otras muchas mujeres lucha. Por eso nació SAWT. Por eso alza la
voz en Méndez Núñez.
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Acampa pecha cun concerto de César Morán a súa primeira campaña de / Galicia Confidencial (GC)
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Acampa pecha cun concerto
de César Morán a súa
primeira campaña de
visibilización da crise dos
refuxiados
'Acampa pola paz e o dereito a refuxio' pecha este domingo, día 18,
a súa primeira campaña en prol da visibilización da crise humanitaria
que supoñen as persoas refuxiadas cun concerto de César Morán.
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/06/2017 | Actualizada ás 18:52 por EUROPA PRESS

'Acampa pola paz e o dereito a refuxio' pecha este domingo, día 18, a súa
primeira campaña en prol da visibilización da crise humanitaria que supoñen
as persoas refuxiadas cun concerto de César Morán.
En total, foron catro días de denuncia articulada ao redor de actividades
culturais, divulgativas e lúdicas por toda a cidade que terán o seu punto final
ás 13,30 horas cun concerto de clausura a cargo do compositor e poeta
César Morán.
Segundo apuntou a organización, o concerto inclúe unha pequena sorpresa.
Morán estará acompañado polos seus irmáns, Pablo e Berto, no seu día
membros da primeira banda que fixo rock en galego na Coruña, a lendaria
Agra.
Esta última xornada abrirase ás 11,00 horas cunha mesa redonda na carpa
central ao redor do tema 'A voz das persoas refuxiadas', na que intervirán
algunhas persoas que sufriron en carne propia as consecuencias "da que xa
foi cualificada como a peor crise humanitaria de todos os tempos".
Ás 12,00 horas, o espazo será para os cooperantes de Proactive Open
Arms, unha organización non gobernamental cuxa principal misión é
rescatar do mar a aquelas persoas que tratan de cruzar o Mediterráneo
fuxindo dos conflitos bélicos, a persecución ou a pobreza, con Europa como
destino.
A esa mesma hora, na praia de Riazor, os voluntarios do antigo INEF da
Coruña, hoxe Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física,
proporán aos coruñeses de todas as idades diversas actividades recreativas
e de animación ao redor das persoas refuxiadas.
Ao mediodía levará a cabo igualmente a última das visitas guiadas
programadas por Acampa no simbólico campamento de persoas refuxiadas
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/60070acampapechacunconcertocesarmoranprimeiracampanavisibilizacioncriserefuxiados
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El Bloque demanda “responsabilidades
políticas” por el caso de los brigadistas
SENTENCIA DEL TXSG El
BNG reclamó ayer al Gobierno gallego que “asuma
responsabilidades políticas” tras la sentencia del
TSXG por la muerte de dos
brigadistas, ya que ésta
“deja en evidencia que la
descoordinación del operativo de extinción de fuegos tuvo un peso
determinante en el fatal
desenlace” que costó la vida a los dos trabajadores.
A través de un comunica-

do, el BNG expresó “todo
su apoyo y pesar” a las familias de los fallecidos,
que se han visto “obligadas a pasar por un periplo
judicial para aclarar los
hechos de aquella trágica
jornada”.
Paralelamente, la formación nacionalista hace
hincapié en la necesidad
de “adoptar todas las medidas” necesarias para que
“no vuelvan a producirse
nuevas pérdidas de vidas

humanas en la lucha contra el fuego”. El portavoz
de Agricultura, Xosé Luís
Rivas, se refirió así a la
“privatización y precarización crecientes” del sistema de extinción de fuegos,
así como la “descoordinación”, como elementos
que pueden “tener consecuencias tan dramáticas
como las vistas en Fornelos de Montes”, donde ocurrió la muerte de los dos
brigadistas. redacción

Tres novas motobombas para Viveiro, Sarria e Castro de Rei
A Consellería do Medio Rural reforzou os distritos forestais da provincia de Lugo
coa entrega de tres novas motobombas que terán sede en Viveiro, Sarria e Castro de
Rei. O delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, explicou que se trata de
vehículos equipados cunha cisterna de 4.200 litros e cabina sinxela. REDACCIÓN
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La obligatoriedad
de Filosofía llega a
la Cámara en otoño
Profesores de instituto de Galicia recogen
más de 3.000 firmas para tramitarla en otoño

Mercedes Oliveira, izquierda, Carme Adán y Jorge Álvarez recogiendo firmas
maite gimeno
Vigo
Recopiladas las firmas suficientes para que el Parlamento de Galicia tramite
en septiembre una proposición no de ley promovida
por profesores de Filosofía
para que ésta se mantenga
como materia troncal obligatoria en la oferta educativa de bachillerato, sus
promotores
anunciaron
ayer en Vigo, ante la respuesta ciudadana recibida,
su decisión de mantener viva la campaña hasta el 25
de julio. Así lo anunció la
exparlamentaria del BNG
y ahora profesora del Instituto Politécnico de Vigo,
Carme Adán, quien acom-

pañada por los profesores
de Filosofía Jorge Álvarez
Yagüe y Mercedes Oliveira,
insistieron en que es “fundamental” mantener una
asignatura que “va más allá
de una materia y unas horas”. Adán recalcó “se trata
de una cuestión vital porque sin filosofía no puede
existir una sociedad justa”
y porque una sociedad que
relega el pensamiento es
“defectuosa”.
El profesor Álvarez destacó la contradicción que
significa que la enseñanza
responda con recortes de
horarios en materias como
Filosofía, que propician la
“capacidad de juicio, autonomía, reflexión e independencia de criterio”, al objetivo

Foto: M.G.

de la Lomce de “fomentar la
reflexión y la no discriminación” de los estudiantes. Insistió en que los planes de
estudios no responden a la
demanda de la sociedad de
potenciar la capacidad de
pensamiento y de análisis
de los estudiantes.
“Hoy un joven aprende
antes a manejar una tarjeta de crédito y a saber como invertir sus pequeños
ahorros que el sentido de
lo que es la justicia, la solidaridad y de lo que es humano y lo que no”. Para
el profesor Álvarez, en un
momento en que se aborda la postverdad es impresdincible el bagaje que
proporcionan la Filosofía y
el pensamiento crítico.

SÁBADO
17 DE JUNIO DE 2017

“El plan de acogida de refugiados en
Galicia acabó en 2011 y nada se sabe”
Esteban Beltrán, el
director de Amnistía
Internacional, estuvo
en Acampa Coruña
A Coruña. “El Plan de acogida e integración de refugiados en Galicia acabó en
el 2011 y desde entonces, y
hubo tiempo para aprobar
otro, nada se sabe, aunque
parece que están trabajando en eso”, expresó ayer con
tono crítico Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional en España.
Beltrán participó en Acampa, la iniciativa solidaria
que se ubica en los jardines
de Méndez Núñez de la ciudad herculina, donde reivindicó un trato humano a los
que huyen del horror.
En su conferencia de
prensa, Beltrán apuntó que
solo 88 refugiados llegaron
a Galicia en 2016 y manifestó que “el Gobierno Central

Esteban Beltrán. Foto: Almara
no hace sus deberes, pero
los autónomos y los ayuntamientos tampoco”. Así, invitó a las ciudades-refugio a
que trasladen al Gobierno la
cifra de refugiados que pueden atender para aumentar
la presión. En septiembre
tendrán que llegar a España 17.000 refugiados, pero
“sólo llegaron 1.300 (el 7%)
y no se cumplirá el compromiso adquirido”, señaló.

Previamente, en las actividades de Acampa, diversos fotoperiodistas que
siguen el sufrimiento de
los refugiados lo describieron a los medios. El premio
Pulitzer Javier Bauluz señaló que “el combate entre
empatía y xenofobia está
creciendo a velocidad de
vértigo y algunos como May
proponen suspender las leyes de derechos humanos”.
Y advirtió: “Estamos en una
Europa de nuevo fascismo,
con un nivel tan bajo de derechos y libertades que lo
que se prohíbe en Europa
es el amor al próximo”.
“Las cosas empeoraron,
hay más metros de frontera, más impedimentos para moverse en libertad, y
más violencia”, afirmó por
su parte Juan Medina, en
el mismo sentido que Sergi
Cámara, Ricardo Vilanova
y Xosé Abad. A. martínez

El Parlamento pide a Google Maps
que respete la toponimia de Galicia
En los mapas de la
aplicación no están
ni Melide ni Xinzo,
sino Mellid y Jinzo
Santiago. En Google Maps
es imposible encontrar A
Coruña, ni Sanxenxo, tampoco A Pontenova, ni Xinzo, ni Melide. Si acaso, en el
servidor de aplicaciones de
mapas en la web se puede
localizar La Coruña, Sangenjo, Puente Nuevo, Jinzo
y Mellid. La toponimia gallega no existe en los mapas de
Google. Y el Parlamento de
Galicia quiere que esto deje
de ser así. Por unamidad, todos los grupos en O Hórreo
apoyaron ayer una iniciativa
del BNG para pedir al gigan-

te de Internet que utilice con
como “única formula oficial
y legal” los topónimos en su
fórmula gallega. La petición
en la proposición no de ley
presentada por la diputada
nacionalista Olalla Rodil se
hace también extensiva al
Gobierno central.
En su intervención, Rodil recordó que la “única
forma oficial e legal” en
los topónimos de Galicia es
la gallega, según la Lei de
Normalización Lingüística. Por eso, corresponde a
la Xunta avisar a entidades
privadas y públicas del correcto empleo de los nombres de lugar.
En el debate de la iniciativa, Ánxeles Cuña (En Ma-

rea) acusó a la Xunta de
“dejación” de funciones en
sus competencias para que
se vele por la correcta utilización de toponimia gallega, mientras Juan Díaz
Villoslada (PSdeG) se preguntó qué se puede esperar de un Gobierno cuyo
presidente, Mariano Rajoy,
“habla de Sanjenjo o Villagarcía de Arosa”).
Por parte del PP, César
Gil (PPdeG) expuso que el
Grupo popular defiende
la toponimia oficial, por
lo que está “totalmente de
acuerdo” con la iniciativa.
También recordó que la
Xunta ya se se dirigió a Google para corregir los errores detectados. redacción
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Francia: dimite o líder do PSF
18/06/2017 20:25
O líder do Partido Socialista francés, JeanChristophe Cambadélis, anunciou a súa demisión minutos
despois de que as estimacións de voto na segunda volta das lexislativas confirmaran unha derrota
histórica.
O Partido Socialista, que ata agora controlaba a maioría na Asemblea Nacional, tería na próxima
lexislatura entre 27 e 49 deputados xunto os seus socios ecoloxistas.
"A República En Marcha", o partido do presidente francés, Emmanuel Macron, terá unha abrumadora
maioría na Asemblea Nacional de entre 355 a 425 escanos, moi superior ós 289 que marcan a maioría
absoluta.
O partido conservador, "Os Republicáns", queda como segunda fuerza a gran distancia, con entre 95
e 133 deputados.
ler máis

España subcampioa no
Preeuropeo en cadeira de
rodas
18/06/2017 19:36
A selección española rematou segunda no Preeuropeo de baloncesto en cadeira de rodas disputado en
Adeje, ó perder no último partido con Gran Bretaña, actual campioa continental.
No torneo, España perdeu con Francia (5463), venceu a Alemaña (5670) e cau con Gran Bretaña
(6367).
ler máis

Acampa levanta o
campamento
18/06/2017 19:02
'Acampa pola paz e o dereito a refuxio' levantou este domingo o campamento simbólico de
refuxiados instalado durante os últimos catro días nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña.
Con esta iniciativa buscábase amosar sen intermediarios a realidade que sofren a diario milleiros de
persoas que foxen das guerras, a fame, a escravitude, a violencia ou a exclusión.
ler máis

Medio Rural publica a lista
admitidos nos cursos de
teleformación
18/06/2017 18:15
A Consellería do Medio Rural publica a relación definitiva de admitidos no curso de teleformación
prá incorporación á empresa agraria.
Son 357 prazas para uns cursos de 250 horas a desenvolver nas semanas vindeiras.
A Xunta tamén oferta formación presencial nos seus centros de ensino agrogandeiro.
Toda a información no seguinte enlace:
http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/20170615_res_definitiva_alumnos_admitidos.pdf
ler máis

Francia: record de abstención
18/06/2017 18:05
A participación na segunda rolda das eleccións lexislativas francesas era do 35,33% ás cinco da tarde,
a tres horas do peche dos colexios, o que supón
un descenso de máis de cinco puntos fronte á primeira volta e que apunta a un novo récord de
abstención.
ler máis

Entradas anteriores
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Está pasando

Acampa levanta o
campamento
18/06/2017 19:02
'Acampa pola paz e o dereito a refuxio' levantou este domingo o campamento simbólico de
refuxiados instalado durante os últimos catro días nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña.
Con esta iniciativa buscábase amosar sen intermediarios a realidade que sofren a diario milleiros de
persoas que foxen das guerras, a fame, a escravitude, a violencia ou a exclusión.

http://www.crtvg.es/estapasando/acampalevantaocampamento3050158
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ACAMPA celebra su última jornada satisfechos de la respuesta de los coruñeses | Coruña Hoy
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ACAMPA celebra su última jornada satisfechos de la respuesta de los
coruñeses
AUTOR: CARMEN GRIMALDI

/

FECHA: DOM, 18/06/2017 - 12:09

/

ETIQUETAS: ACAMPA

Xosé Abad. Fotodenuncia organizada por Amnistía Internacional

Hoy será el último día para visitar las recreaciones de campos de refugiados y exposiciones, asistir a debates y charlas, disfrutar de conciertos o participar en algunos de los talleres prácticos que
se han desarrollado durante todo el fin de semana en los Jardines de Méndez Núñez y otros barrios de la ciudad con motivo de la iniciativa ACAMPA

En su última jornada, los organizadores de ACAMPA han hecho un balance positivo de estos cuatro días de intensa actividad para dar a conocer la situación de los
refugiados.
Por un lado, consideran que la respuesta de la sociedad civil ha sido muy importante. Así lo ha expresado Laura Lizancos, perteneciente a Families 4, “la gente es sensible,
toma conciencia; ha podido acceder a una información contrastada que contrarresta los mensajes errados, manipulados, intencionados…conoce una realidad que se oculta”.
Por otro lado, la iniciativa ACAMPA ha conseguido crear un espacio de reflexión en el que se han reunido responsables de numerosas organizaciones y colectivos que han
estrechado lazos para que ACAMPA se convierta en un red que permita llegar a la ciudadanía y movilizarla de manera más solida. “Atomizados somos menos fuertes en la
defensa de los Derechos Humanos, más amenazados que nunca”, han manifestado sus organizadores.

El PSOE valora positivamente la respuesta ciudadana
Los socialista coruñeses han participado de forma directa y activa en este evento solidario. Por ello, han montado una tienda de campaña en los Jardines de Méndez Núñez
en la que informan de las propuestas del PSOE en lo que se refiere a los refugiados y derechos humanos.
Llegados al último día de ACAMPA los socialistas han valorado como positiva la respuesta de la ciudadanía y el interés de los coruñeses por colaborar y participar en esta
acción.

Compartir:

http://www.corunahoy.es/noticiasactualidadcoru%C3%B1a/dom180620171209/acampacelebrasu%C3%BAltimajornadasatisfechosla
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Las organizaciones de 'Acampa' se unen para reforzar su labor social  La Opinión A Coruña
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Noticias de A Coruña

Las organizaciones de 'Acampa' se
unen para reforzar su labor social

Contenido para ti
El trazado del carril bici
proyectado para A Coruña
18-06-2017

A Coruña, de luto por
Fandiño

La voluntaria coruñesa Laura Lizancos apela a "contrarrestar los mensajes
manipulados" sobre la realidad de los refugiados
A. Carro | A Coruña

19-06-2017

18.06.2017 | 01:30

Luto oﬁcial por Iván Fandiño
en Abegondo y Oza-Cesuras

Los responsables de todas las organizaciones y

19-06-2017

colectivos participantes en Acampa pola paz e o

dereito a refuxio se reunieron ayer con el objetivo
fuerzas de ahora en adelante para multiplicar la

Arden colchones bajo el
viaducto de la Ronda de
Outeiro sobre Alfonso Molina

eﬁcacia de su labor.

19-06-2017

Esta iniciativa solidaria llega hoy a su ﬁn pero

Rajoy pide "moderación" y
llama a evitar el
"extremismo"

de hacer balance de este proyecto y unir sus

Laura Lizancos, de Families 4 Peace, considera que

Reunión, ayer, de los responsables de las organizaciones de

se ha logrado mostrar "una realidad que se le

´Acampa pola paz e o dereito a refuxio´. la opinión

19-06-2017

Se cumplen 30 años del
atentado de Hipercor

oculta" a la sociedad. "La gente es sensible, toma conciencia. Ha podido acceder a una información
contrastada que contrarresta los mensaje errados y manipulados", apuntó.

19-06-2017

Desde la organización se insiste en la importancia de establecer una red que permita llegar a la
ciudadanía y movilizarla. Un vínculo que ha nacido en los Jardines de Méndez Núñez, lugar que ha
servido a Acampa como "espacio para la reﬂexión". "Los vecinos se acercan y nos comentan: 'No sabía
que era tan grave", recalcó Lizancos.
Esta primera campaña de visibilización y denuncia de la crisis humanitaria ﬁnaliza hoy a las 13.30 horas
con un concierto de César Morán. Su última publicación es Habrá primavera, un disco-libro dedicado a
Álvaro Cunqueiro.
No será la única actividad del día. A las 11 de la mañana, la carpa central de Méndez Núñez acogerá el
debate A voz das persoas refuxiadas e intervendrán Fadile Chami y Ahmad Matar, que contarán sus
experiencias sobre esta dura situación. La playa de Riazor, sobre las 12.00 horas, será el escenario de
varias actividades recreativas y de animación organizadas por voluntarios de INEF. Para los más
pequeños, cuentacuentos en Méndez Núñez.

Toda la información sobre la selectividad
Consulta aquí toda la información sobre las pruebas de
acceso a la Universidad: notas de corte, resultados y
noticias

NOTICIAS
BUSCADOR NOTAS
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/06/18/organizacionesacampaunenreforzarlabor/1192005.html
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(3)   ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻻﺟﺋﻳﻥ  ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﺳﺑﺎﻧﻳﺎYouTube
ES

3

Buscar

Siguiente

Reproducción automática

ﺇﺣﺫﺭﻭﺍ ﺍﻟﺭﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭ
AHMED ALAMROUSI
Sin visualizaciones NUEVO

5:42

Coal: Last Week Tonight with
John Oliver (HBO)
LastWeekTonight
Recomendado para ti NUEVO
24:21

ﻫﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻧﺻﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ؟
AHMED ALAMROUSI
7 visualizaciones NUEVO

8:46

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺗﻌﺎﺙ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ
(ﺑﺈﺳﺑﺎﻧﻳﺎ )ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ

 ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﺳﺑﺎﻧﻳﺎ- ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻻﺟﺋﻳﻥ

AHMED ALAMROUSI
56 visualizaciones

AHMED ALAMROUSI
Suscribirse

Añadir a

Compartir

16 visualizaciones
Más

2

24:15

0

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﺷﻠﻭﻧﺔ
AHMED ALAMROUSI
15 visualizaciones NUEVO

Publicado el 18 jun. 2017
 ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺑﺎﺗﺕ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﻫﺯﻩ،ﻫﻛﺩﺍ ﻳﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
 ﺃﻳﺿﺎ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣﻭ ﻣﺎﻟﺗﺯﻣﺕ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ.ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ

13:03

ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺄﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ

MOSTRAR MÁS

AHMED ALAMROUSI
5 visualizaciones NUEVO

COMENTARIOS
28:55

Añade un comentario público…

ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺇﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ
ﺑﺭﺷﻠﻭﻧﺔ ـ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
AHMED ALAMROUSI
47 visualizaciones NUEVO
21:19

 ﻟﻣﺎﺫﺍ,ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻧﻛﺭﻩ ﺍﻧﻔﺳﻧﺎ؟
MaLimaKif1
2.075 visualizaciones
21:32

ﺃﺟﻭﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
2# (ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ )ﺑﺭﺷﻠﻭﻧﺔ
AHMED ALAMROUSI
41 visualizaciones NUEVO
36:42

ADICTO AL REGGAETON
CELOPAN
Recomendado para ti NUEVO

14:07

Exploding Spray Paint at
2500fps - The Slow Mo Guys
The Slow Mo Guys
Recomendado para ti
9:59

- ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻊ ﻫﺑﺔ ﺩﻗﺎﻕ
۲٥۱ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺑﻁ ﺍﻷﺳﻭﺩ
The Black Ducks
6.573 visualizaciones
58:35

ﻣﻊ ﺃﺳﺭﺓ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺔ
AHMED ALAMROUSI
35 visualizaciones

32:29

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺳﻭﺷﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
AHMED ALAMROUSI
27 visualizaciones

28:05

 ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ: ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺻﺭﻳﺢ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
brahim sarih
7.670 visualizaciones

Saltar navegación
11:08

ﻫﻝ ﺗﻌﻳﺩ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻳﻠﻳﻥ ﻟﺑﻼﺩﻫﻡ؟
Alkompis

https://www.youtube.com/watch?v=sLCDLlICyw&feature=youtu.be
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A Coruña: Acampa, una iniciativa para repetir por la dignidad de los refugiados | Radio Coruña | Actualidad | Cadena SER

menú

Radio Coruña
EL CORUÑÉS OPINA

Acampa, una iniciativa para repetir por la dignidad de los
refugiados
Se levanta el simbólico campo de refugiados de los Jardines Méndez Núñez

El Coruñés Opina en Acampa / Radio Coruña Cadena SER

ISABEL BRAVO

A Coruña 18/06/2017 - 16:07 h. CEST

Acampa pola paz e o dereito a refuxio ha levantado este domingo su simbólico campamento refugio en los
Jardines de Méndez Núñez para visualizar la crisis humanitaria de las personas refugiadas, tres años después de
su inicio. Por El Coruñés opina, emitido desde allí, han pasado representantes de ONGs, con crudos relatos como
el de la coruñesa Laura Lizancos, de Families 4 Peaces, recién llegada de Mosul y Lampedusa.

A LA CARTA





LAURA LIZANCOS, EN EL CORUÑÉS OPINA EMITIDO DESDE ACAMPA



00:00:00

00:00:25



Galicia lleva sin Plan de Acogida e Integración desde 2011. En A Coruña hay 120 personas refugiadas, según datos
del Concello. Manolo Rivas, uno de los participantes en Acampa, denuncia la inacción y total falta de interés de
Europa en este drama.

A LA CARTA





MANUEL RIVAS, EN EL CORUÑÉS OPINA EMITIDO EN ACAMPA



00:00:00

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/18/radio_coruna/1497794838_865952.html

00:00:15
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the Acampa project to give voice to migrants by means of his photos. EPA/Cabalar
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Acampa project photo exhibition in A Coruna Photos and Images | european pressphoto agency
5.979.404 photos generated by a network of 400 professional photographers worldwide.
The epa image database grows by an average of 1,300 images a day.
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Acampa project photo exhibition in A Coruna photo preview 53588535
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Headline

Acampa project photo exhibition in A Coruna

Description

epa06031545 Spanish Pulitzer awarded photojournalist Javier Bauluz poses next his photos on display on the occassion of the project 'Acampa' in A Coruna, Spain, 16 June 2017.
Bauluz has launched the Acampa project to give voice to migrants by means of his photos. EPA/Cabalar
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Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
Inicio

Hemeroteca

A Coordinadora

Galería

Información de
interese

Vídeos

Descargas

Comunicación

AXENDA SOLIDARIA
ACAMPA na Coruña
15/06/2017  18/06/2017
Do 15 ao 18 de xuño a cidade da Coruña acolle ACAMPA, unha niciativa cidadá sen fins de lucro integrada por
colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos, etc., que ten por obxectivo a
defensa dos dereitos humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio.
ACAMPA estará situado ao carón do Obelisco e, entre outras, será a recreación dun campo de persoas
refuxiadas. Ademais, será un espazo de encontro para buscar respostas e iniciativas colectivas arredor das
migracións e o dereito ao exilio e refuxio.
Ao longo de 4 días, ACAMPA ofrecerá exposicións, charlas, recitais, contacontos, pasarúas, obradoiros,
concertos...
Neste enlace>>> atoparedes toda a información.

Página anterior

Contacto

Buscar...

Eventos

Convocatorias

E-BOLETíN
ACTIVIDADES DA SEMANA
19/06/2017 - 20/06/2017 Conferencia de
Mirelli Twayigira "De refuxiada ruandesa a
doutora médica en Malawi"
02/06/2017 - 30/06/2017 Inauguración da
exposición colectiva “Unha viaxe solidaria
e creativa á vida” (Terra de Homes)
12/06/2017 - 06/09/2017 Aberta a
inscrición do curso "A igualdade de xénero
na Axenda de Desenvolvemento"
01/06/2017 - 26/07/2017 Curso Online
"Dereito Humano á Agua e ao
Saneamento" (ESF)

BIBLIOTECA
Biblioteca da Coordinadora

Documentos on line

FORMAMOS PARTE DE

http://galiciasolidaria.org/contenido.php?idget=axenda_solidaria&ide=eve20170613095334
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 Inicio

 Momentos

 Notificaciones

Cultura da Coruña
@CulturaCoruna
Perfil oficial da Concellería de Culturas
do @ConcelloCoruna.

 Mensajes

Tweets





Buscar en Twitter

Tweets y respuestas

Twittear

Multimedia

 Tweet fijado
Cultura da Coruña @CulturaCoruna · 25 may.

O @s8cinema inaugura a súa oitava edición coa proxección de #Fausto, de
Murnau, sonorizada pola @OSGgalicia. Aínda quedan entradas!

 A Coruña
 coruna.gal/cultura
 Se unió en febrero de 2012
Twittear a Cultura da Coruña

 38 Seguidores que conoces

 1.197 fotos y videos
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17

 Cultura da Coruña retwitteó
 @ConcelloCoruna · 3 h
Concello da Coruña 

Galería | O alcalde, @XulioFerreiro, inaugurou a iniciativa @Acampa_polapaz
nos Xardíns de Méndez Núñez ow.ly/4nFK30cC8Cp

Cultura da Coruña y a Igualdade A Coruña





4

7



Cultura da Coruña @CulturaCoruna · 13 jun.

Hoxe celebramos unha nova xuntanza informativa sobre a convocatoria pública
para a cesión de usos do antigo cárcere coruna.gal/participacion/…

Cultura da Coruña
@CulturaCoruna

Tweets

Siguiendo

Seguidores

Me gusta

Listas

7.616

609

7.433

2.964

1

Seguir



(/radioco/programmes/acampa/)

Acampa
Grabacións realizadas no evento "ACAMPA, pola Paz e o dereito a Refuxio", que se desenvolverá do 15 o 18 Xuño 2017, en diferentes espazos públicos da
cidade da Coruña.
Acampa e un evento de información e sensibilización cuxo acto central será a recreación no centro da Coruña dun campo de refuxiados; tamén haberá
actividades paralelas como charlas, testemuños directos de refuxiadas, concertos, debates, exposicións, documentais, visitas guiadas e outras, coas que
pretendemos alcanzar a máxima repercusión posible na cidadanía. Na súa posta en marcha participa gran parte do tecido social, tanto persoas a título
individual como organizacións e asociacións de todo tipo.
Forman parte da "Rede Acampa", 45 organizacións de varias cidades e máis de 140 socios/as.
www.acampa.eu

Más Información (/radioco/programmes/acampa/)

(/radioco/programmes/alegria/)

Alegria
Programa emitido cada martes de 18:00 a 19:00 horas.
Alegría comezou a emitirse en outubro de 2003 e dende entón non falla nas ondas de CUAC FM. Cada tempada tentamos aprender un pouco de todo e que
ti o fagas con nós.
Falamos de política, temas de actualidade, realizamos entrevistas case en cada programa e adicamos uns minutos á Econova de Bea Ulalume.
Todo iso misturado con boa música e un pouco de humor se o tema o permite. Cada martes ás 18 horas en directo.
Máis Alegría en:
www.facebook.com/groups (https://www.facebook.com/groups/163406843199/)
http://www.ivoox.com/podcast-alegria-cuac-fm_sq_f124193_1.html (http://www.ivoox.com/podcast-alegria-cuac-fm_sq_f124193_1.html)

Más Información (/radioco/programmes/alegria/)



ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio (http://biblioteca.iesdesabon.org/?p=3088)

(http://biblioteca.iesdesabon.org/)

#bibliosabón (http://biblioteca.iesdesabon.org/)


ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio
Presentamos el programa de ACAMPA que se realizará en los jardines de Méndez Núñez entre el 15 y 18 de Junio.
Habrá talleres, conferencias, mesas redondas y muchas actividades más….
ACAMPA PROGRAMA DIXITAL (http://biblioteca.iesdesabon.org/wp-content/uploads/2017/06/ACAMPA-PROGRAMA-DIXITAL.pdf)
Desde la Biblioteca difundimos la noticia entre la comunidad educativa y esperamos que nuestros alumnos y alumnas acudan y al tiempo que disfruten aprendan valores como la
solidaridad y la hermandad entre culturas.
Vota 30 (http://rating-widget.com/my-rating-report/nero/thumbs/rating-161066985/)
Cali≴car

Agenda

Estos son los próximos eventos y acciones
para decir alto y claro: #VenidYa
Busca los próximos eventos más cerca de ti
Ciudad

Fecha

¿Quieres incluir una acción o evento en nuestra agenda
(evento.php) en #VenidYa?

15 Jun

18:30

Conferència “Els reptes d'Europa
davant la crisi de les persones
refugiades”
Conferència amb taula rodona a càrrec de
Oriol Amorós, secretari d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania de la Generalitat,
Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, i
Estel∙la Pareja, directora de la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat

Diputació de Barcelona (Rambla
de Catalunya, 126)
Barcelona

15 Jun

19:00h

Presentació informe 2016 sobre els
CIE a Espanya
Presentació informe del SJM sobre la
situació dels CIE a l'estat espanyol i debat
enbtre Antonio Madrid, Santiago Yerga i
irina Arsova. Un informe elaborat gràcies a
un equip de 45 persones que ha realitzat un
total de 1.741 visites durant el 2016
acompanyant a 658 persones.

Sala d'acyes Col.legi Casp (c/
Casp 25)
Barcelona

Más información: Migrastudium
Más información: Comissió Catalana
(https://www.facebook.com/events/163336347538668/)
d'Ajuda al Refugiat
(https://www.facebook.com/ccarefugi/photos/pcb.1538898496177647/1538885439512286/?
type=3&theater)

15 Jun

Todo el día

Acampada pola Paz
Acampada de 4 días con multitud de
actividades

Jardines de Méndez Núñez
A Coruña
Más información: Acampa pola Paz
(https://www.acampa.eu/)

16 Jun

10,00 h.

Presentación del Informe Anual de
CEAR
En la presentación, se ofrecerá un análisis
sobre la situación de las personas
refugiadas en España y en Europa durante
el año pasado así como las perspectivas
para el actual, a través de datos, vídeo y
testimonio de persona refugiada e
información propia de la organización.
Además de la intervención de una persona
refugiada, se detallará cuántas personas
solicitaron asilo en el estado Español y
ofrecerán claves sobre la lentitud del
proceso de reubicación y las dramáticas
consecuencias de las políticas europeas de
asilo.

Centro Insular de Juventud ‘San
Antonio’, CEMI San Antonio C/
Hernán Pérez de Grado, 8
Las Palmas
Más información: CEAR
(https://www.cear.es)

SGEP.ORG (http://sgep.org/)
Seminario Galego de Educación para a Paz Fundación Cultura de Paz

MENU

Novas
Gran Acampapa na Coruña

Neste mes de Xuño o Seminario Galego de Educación para a Paz estará na Coruña nos xardíns de Méndez Núñez, os días 15,
16, 17 e 18, na gran Acampada, como símbolo do sofremento que están a viver millóns de seres humanos refuxiados en todo o
mundo. Un grito desesperado pola Paz e polo recoñecemento do dereito ó refuxio.
Seguiremos informando, podedes anotarvos na seguinte páxina web:
https://www.acampa.eu/ (https://www.acampa.eu/)

ArtePaz 2017
Encher de Paz e Arte cada espazo é posible. A mostra itinerante ARTEPAZ2017 chegou hai uns días a Compostela de man do SGEP
coincidindo coa SEMANA DA Paz. Como cada ano artistas de todas partes ceden as súas obras por unha causa universal. (Ler
máis…) (http://sgep.org/2017/02/03/arte-paz-2017/)

ARTEPAZ 2017 no Centro
Sociocultural Santa Marta de
Santiago de Compostela

Semana da Paz 2017!

(http://www.culturactiva.org)
 (https://es-es.facebook.com/culturactiva.scg/)  (https://twitter.com/culturactivascg) 
(https://www.youtube.com/channel/UCoz-8ZO07aKdCXVsWE7BJew) 
(https://www.Ṽickr.com/photos/enrebeldia/)  (https://vimeo.com/culturactiva)
Ir a ...

AGENDA

Isla Letriska "acampa" en Méndez Núñez pola Paz e o
Dereito ao Refuxio Letriska Inmobile (/es/node/531)

 A Coruña
 17-06-2017
 21:30
 Xardíns de Méndez Núñez ()
No marco das xornadas "Acampa (https://www.acampa.eu/gl/programa/)" pola Paz e o Dereito ao Refuxio, nos Xardíns de Méndez Núñez na Coruña, o malabarista Isla
Letriska presenta o seu espectáculo Letriska Inmobile.
CONOCE A ISLA LE TRISKA (/ES/NODE/530)

PRÓXIMAS ACTUACIONES

10
JUN

CONOCE EL ESPECTÁCULO (/ES/NODE/531)

2017617

Qué se cuece en Coruña | horno Sanbrandan
LOCALÍZANOS

INICIO

PANADERÍA

CONTACTA

CAFETERÍA

CLUB SANBRANDAN

FRANQUICIAS

CAMPAÑAS

EMPRESA

inicio > qué se cuece en coruña

Junio 2017

¿Tienes planes para

esta semana?

L

Disfruta y diviértete con los mejores
eventos de A Coruña

12 13 14 15 16 17 18

5

M M J

V

S

D

1

2

3

4

8

9 10 11

6

7

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
...
CONCRT

Mostrar eventos de tipo:

CONCRT
JUN

17

MELENDI
“QUÍTATE LAS
GAFAS”

COLISEUM
( Ver en mapa )

DESDE
32 €

SÁB 17 JUN
21:30 H

CONCRT
JUN

17

LOS PICA PICA
PALACIO DE
LA ÓPERA

NACHO BOMBÍN,
EMI BOMBÓN Y
BELÉN PELO DE ORO

DESDE
13 €

SÁB 17 JUN
18:30 H

( Ver en mapa )

CONCRT
JUN

17

GANSOS ROSAS
HOMENAJE GUNS
N‘ ROSES Y
CANCIONES DE SU
NUEVO DISCO

PLAYA CLUB

DESDE
12 €

SÁB 17 JUN
22:30 H

( Ver en mapa )

CONCRT
JUN

17

NATHAN FAKE
SALA GARUFA
(COMANDANTE
BARJA 5)

2ª SEMANA DE LA
MÚSICA DE A CORUÑA

DESDE
15 €

SÁB 17 JUN
21:30 H

( Ver en mapa )

CONCRT
JUN

17

KRISSY MATHEWS
BLUES

FORUM CELTICUM
(HACEADAMA 16)

SÁB 17 JUN

DESDE
12 €

( Ver en mapa )

CONCRT
JUN

17

FRESQUIÑOS
MÚSICA EN DIRECTO

BABA BAR
(P.CEPEDA 23)

SÁB 17 JUN
22:00 H

5€

( Ver en mapa )

CONCRT
JUN

17

NORTHERN ASSAULT
SCHWARZENEGGER +
RUTHLESS +
BARBARIAN
PROPHECIES

SALA LE CLUB
(R.ABDULLAH 13)

SÁB 17 JUN
21:30 H

6€

( Ver en mapa )

DANZA
JUN

17

GALA DE DANZA LICEO “LA PAZ” 2017
ORGANIZA:
ASOC. CULTURAL
BANDA ESCUELA DE
MÚSICA LICEO

TEATRO ROSALÍA
( Ver en mapa )

SÁB 17 JUN
18:00 H Y
20:30 H

DESDE
10 €

CHARLA
JUN

17

‘CRISIS DE REFUGIADOS...“
INICIATIVA
CIUDADANA ACAMPA

JARDINES MENDEZ
NUÑEZ

SÁB 17 JUN
18:00 H

GRATIS

( Ver en mapa )

CONCRT

http://www.hornosanbrandan.es/que_se_cuece_coruna.php

1/3

A Coruña, 15 ao 18 de xuño
2017

redes sociais
facebook + twitter
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Masstres Comunicación

5254

384

Personas alcanzadas

218%

26

Interacción con la publicación

Detalles de la publicación

419%

Reproducciones totales de vídeo
117%
Masstres
Masstres

Puede haber un retraso en las estadísticas del informe con respecto a los datos de las publicaciones

Sabela López

843 Personas alcanzadas

Luis Fraga

Masstres Comunicación ha añadido 2 fotos nuevas.
Publicado por Sofia Reyes

12 Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido

· 16 de junio a las 19:55 ·

Promocionar
sitio web
Fotodenuncia de Amnistía
Internacional
contra la política xenófoba de
Atrae a las personas que te importan a tu sitio web.
Trump. La Estatua de la Libertad recordando que los refugiados hicieron
América. En A Coruña, en #acampa_por_la_paz.
Masstres Comunicación
Tus 5 publicaciones más recientes

Sofia

Inicio

4

Alcance: orgánico/pagado
Publicación

Tipo

Me gusta

Buscar amigos

1

Clics en publicaciones

Segmentación

Visión general
Resumen de la página Últimos 7 días
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Promociones 18:25
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Resultados de 12 de junio de 2017  18 de junio de 2017
Me gusta
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Estadísticas

página
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20:18
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No tenemos datos para mostrarte esta
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mnistía In

40
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veces compartido

0

1

En la publicación

En veces compartido
TUS PÁGINAS

Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido

Alcance
Comentarios
42

4

En la publicación

5

0

2

Interacción
Masstres Comunicación
En la publicación Promoción
En el contenido
compartido
4
1

Veces que se ha
compartido
0
0

Exportar datos

4
1
En la publicación
4

0
0

Memoriaenred
Promocionar
publicación

En el contenido
Pagado
compartido
Promocionar publicación
Yolanda Perez Cesp… 2 h
CONTACTOS
Orgánico

Visitas a la página

25 Clics en publicaciones
Me gusta de la página

136
11 de junio  17 de junio

4

17
Luis Teofilo Piñe…
11
junio
1 de junio
20 Josepublicación
7
17  17 de Promocionar
Visualizaciones de
Clics en
Otros clics
7 el enlace
Herramientas de publicación
Configuración
Ayuda ▾
fotos
Lucia Veira
3h
0
51
Promocionar publicación
0
0 de la página 67%
NEGATIVOS
Visitas totales a la página COMENTARIOS
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Me gusta
0
Cristina Veira
0 Ocultar publicación
0 Ocultar todas las
25
publicaciones
843
Promocionar publicación
12
Marta Montero Ferna… 1 h
25
0 Denunciar como spam
120 Ya no me gusta esta página

12

1

Sabeleta Puntometria 2 h

Alcance

Interacciones con la publicación

Vídeos

11 de junio  17 de junio

11 de junio  17 de junio

11 de junio  17 de junio

Páginas en observación

Compara el rendimiento de tu página y tus publicaciones con el de otras páginas similares de Facebook.

5254

3

1

Ver todas las publicaciones

Personas
Mensajes

El encue
ntro de la
periodista

2

Promocionar sitio web

0

Me enfada

Fecha de publicación

39 min

384

https://www.facebook.com/MasstresComunicaci%C3%B3n1635598103395765/insights/?referrer=page_insights_tab_button

26

Javier Losada

16 min

Oceanógrafos Galicia 5 h
1/2
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Análisis de Actividad del Tweet para masstres3

Tweets destacados

Tweets y respuestas

Impresiones

Interacciones

Tasa de interacción

Promocionado
Masstres @masstres3 18 jun.

José Manuel Sande clausuró #Acampa recordando que lo
doloroso puede ser también satisfactorio porque ahonda en
los caminos de solidaridad. pic.twitter.com/qCITGddAtn

89

3

3,4 %

86

2

2,3 %

88

7

8,0 %

94

8

8,5 %

98

9

9,2 %

92

6

6,5 %

107

6

5,6 %

133

8

6,0 %

99

5

5,1 %

87

3

3,4 %

61

0

0,0 %

66

2

3,0 %

68

1

1,5 %

Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 18 jun.

Música de Cesar Morán para clausurar @Acampa_polapaz
pic.twitter.com/Ji6fvaaJIN
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 18 jun.

Yo necesito una vida. No quiero dinero, dice el refugiado sirio
Ahmad Sagir en #Acampa_por_la_paz . Está seguro de
que volvera a su país. pic.twitter.com/kAPRze2HNY
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 18 jun.

22 grados es tener aire acondicionado, dice el artista sirio Alí
Alí desde la tienda de campaña del campo de refugiados en
El Coruñés Opina pic.twitter.com/9R0EoPuKSr
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 18 jun.

#Acampa_por_la_paz protagoniza El Coruñés Opina de
Radio CoruñaSer. Los refugiados se hacen oir frente a
quienes quieren silenciarlos. pic.twitter.com/XiGgala9Xe
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

García Vilanova en #Acampa_por_la_paz : al principio del
conflicto sirio, en el 2011, las armas eran arcaicas. Luchaba
la sociedad civil. pic.twitter.com/JBGuJs3VrN
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

García Vilanova relata en #Acampa la evolución del
conflicto sirio apoyándose en 42 de sus fotografías. Sobre el
terreno desde 2011. pic.twitter.com/6PJ56khaDd
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

ACNUR estaba en todas partes paseando los chalecos
azules, critica Bauluz en el relato de su exposición en
@Acampa_polapaz pic.twitter.com/PODyTGzRCN
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

15 km de costa. Miles de chalecos. Cada uno, una persona
que yace en la orilla o, si ha sido afortunada, un errante ante
una larga caminata pic.twitter.com/bJM9QrmHCW
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Este día murieron como 200 personas. No figuran en las
cuentas oficiales. Solo cuentan los cadáveres que aparecen.
Javier Bauluz pic.twitter.com/Ok2PODhQUO
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

La distancia a Turquía es menor que la del Estrecho, cuenta
Bauluz. Pero muchos no saben nadar. Llegar a tierra era
falsamente liberador. pic.twitter.com/K8q8b553w0
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Yo compré un chaleco igual por 35 euros en Turquía, dice
Ahmad Sagir. Aquí supe que era falso, que te hundía.
@Acampa_polapaz pic.twitter.com/l69ejM2yEp
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Ahmad Sagir pregunta: ¿sabeis cuánto cuesta vuestra vida?
Yo pagué mil euros, muchos de ellos, señalando, mucho
más. Nuestra vida es dinero. pic.twitter.com/QFDv74GHdp
Ver la Actividad del Tweet
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Masstres @masstres3 17 jun.

Bauluz inicia la travesía por su exposición acompañado del
refugiado Ahmad Sagir que reconoció a sus amigos en las
fotografías del campo pic.twitter.com/yt0XFx030A

115

9

7,8 %

62

4

6,5 %

95

4

4,2 %

184

7

3,8 %

55

0

0,0 %

56

1

1,8 %

78

4

5,1 %

56

5

8,9 %

76

5

6,6 %

148

7

4,7 %

71

5

7,0 %

281

8

2,8 %

230

3

1,3 %

107

7

6,5 %

Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Grecia, pese a su crisis atroz, es un pueblo ejemplar en su
respuesta ante la crisis de los refugiados
pic.twitter.com/nnBpQehnaf
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Xosé Abad en @Acampa_polapaz: los campos están
llenos de familias, abandonadas. La sociedad civil es su
única esperanza pic.twitter.com/cN9Sr2Qjgn
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Abad, impulsor de #Acampa: Mi objetivo: demostrar que los
campos están llenos de familias frente al mensaje mentiroso
de que son terroristas pic.twitter.com/ONLRb9cFr8
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Irago fotografió la esperanza del joven sirio Bashar Alale.
Esta a salvo en Alemania pero sigue soñando con
reencontrarse con su familia. pic.twitter.com/FvI10hiRIm
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Teixeira: este niño que había llegado desde Atenas, llegó
extenuado. Se tumbó y durmió 24 horas
.@Acampa_polapaz pic.twitter.com/HuxgUknXSx
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Juan Teixeira relata a los visitantes a su exposición en
@Acampa_polapaz la realidad del campo de Idomeni, con
un 40% de población infantil pic.twitter.com/sEgrUqRY5D
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

El propio estado les cobraba más por subirse a los trenes
dice Carnotto al explicar sus fotografías del éxodo por
Macedonia @Acampa_polapaz
pic.twitter.com/64n8wWG9J4
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Eran ganado y negocio, mercancía, dice Felipe Carnotto al
explicar sus imágenes en blanco y negro sobre el éxodo
cruzando Macedonia. pic.twitter.com/LAhubZ9bFS
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Ricardo García Vilanova explica las circunstancias en que
fueron tomadas sus fotografías. Ahora en #Acampa
pic.twitter.com/mNPnCgY9sU
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Ricardo García Vilanova inicia la visita guiada por su
exposición en @Acampa_polapaz en el Kiosco Alfonso
pic.twitter.com/sYtBYysyhF
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Presentación del libro La revolución árabe, del oftalmólogo
Mohamed Safa, afincado en Galicia. Ahora, en
@Acampa_polapaz pic.twitter.com/ny6t6ow2y7
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

En @Acampa_polapaz se accede a la información real
sobre lo que pasa con los refugiados. Contrarrestamos la
manipulación del discurso. pic.twitter.com/bdUEoTDUH4
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 17 jun.

Ni siquiera son refugiados, aún no, son seres humanos a la
procura de una vida, no de una vida mejor. Families4Peace,
@Acampa_polapaz pic.twitter.com/OWkNAnJNKm
Ver la Actividad del Tweet
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Masstres @masstres3 17 jun.

Todas las organizaciones presentes en Acampa establecen
lineas de colaboración para hacer más eficaz su trabajo en
apoyo de los refugiados pic.twitter.com/EVuqA6NV2E
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2,8 %
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0,0 %
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1,4 %

48

0

0,0 %
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0
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49

0
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0
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6

4,3 %

1.267

32

2,5 %

108

5

4,6 %

2.300

63

2,7 %

217

6

2,8 %

114

5

4,4 %

Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Beltrán: Uganda tiene un millon de refugiados que tienen los
mismos derechos y servicios sociales, aunque sean
limitados, que sus habitantes pic.twitter.com/x86nnlScAS
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Sin Derechos Humanos vamos a un mundo caótico e
inestable, dice Esteban Beltran de @amnistiaespana en
@Acampa_polapaz pic.twitter.com/KFr4MxSaKl
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Beltrán: Tras la 2 Guerra Mundial se reconstruye un mundo
en que se cree que los Derechos Humanos son inalienables.
Eso hoy está en peligro pic.twitter.com/mZsNEZpzB9
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

EstebanBeltrán, de @amnistiaespana en #Acampa:
Construyen una agenda deshumanizadora y cuesta menos
vulnerar los derechos de los no humanos
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Se corre el riesgo de normalizar el maltrato a los otros,
deshumanizándolos, arrebatandoles la identidad y los
derechos, dice Olga Rodriguez pic.twitter.com/B0rApGkIKL
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Olga Rodriguez: la frontera sur de Europa llega a Sudán del
Sur. Solo 10 países de los más pobres acogen la mitad de
los refugiados totales pic.twitter.com/jBELLy1Qxj
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

El modelo actual el externalizar fronteras para que las
personas mueran lejos de nuestras fronteras, denuncia Olga
Rodriguez@Acampa_polapaz pic.twitter.com/hbG27WaC21
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Fotodenuncia de Amnistía internacional contra la politica
xenófoba de Trump. En @Acampa_polapaz en Coruña.
Participa, acércate a Jardines.
pic.twitter.com/dm4RLCmxMA
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

El fotógrafo @javierbauluz en #Acampa: "es como parar el
agua; cada vez que cerramos una ruta solo se produce más
sufrimiento” #Refugiados pic.twitter.com/GGWCivuFHp
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

La actividad no para en @Acampa_polapaz ...en A Coruña.
Acampa, pola paz e o dereito a refuxio permanece hasta el
domingo. pic.twitter.com/2oQsqvLD3T
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

El fotógrafo @sergicamara en #Acampa: “El Gobierno
Español actúa en la frontera con Marruecos como un portero
de discoteca" #Refugiados pic.twitter.com/LdgYqTWgHC
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Sergi Cámara: El Gobierno subcontrata el control de
fronteras para que otros, como Marruecos, haga el trabajo
sucio" @Acampa_polapaz pic.twitter.com/yb5YmFTvqG
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 16 jun.

Bauluz: estamos en una Europa de nuevo fascismo, a un
nivel tan bajo de Derechos y Libertades que lo que se
prohibe es el amor al prójimo”. pic.twitter.com/p2oVOjzIIw
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Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

"El niño de la maleta es el fracaso de Europa. Tenía que
haber podido venir de manera segura, legal", dice
@NikoCastellano y @ConsBautista
pic.twitter.com/GVt7cg8W4F
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3
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3
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0

0,0 %
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13

1,9 %

53

0
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Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

"El hambre, como los refugiados, tiene una solución política"
asegura Nico Castellano en #Acampa
pic.twitter.com/2R0Csfaj9d
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

Castellano: los medios de comunicación tradicionales no
mandan corresponsales porque los gobiernos no quieren
saber. Saber moviliza. pic.twitter.com/QPCxK5m2T9
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

Nico Castellano: Los refugiados no nacen en los campos, ni
en los barcos de salvamento. ¿De dónde vienen? #Acampa
pic.twitter.com/dd9ip0TPuz
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

En Lampedusa llevan más de 25 años viendo morir a gente
en su orilla. No es una casualidad, asegura Nico Castellano
en Acampa pic.twitter.com/JOAzNHv6sX
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

Realmente, ¿queremos saber? Esa es la pregunta, dice
Consuelo Bautista en el encuentro con Nico Castellano
sobre #refugiados en Acampa pic.twitter.com/1jGakDBo0w
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

"Hay que dejar de contar a los migrantes como si fueran
cifras" dice Nico Castellano en su charla en Acampa, pola
paz e o dereito a refuxio pic.twitter.com/wa0k6Kw3ux
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

Acampa: "los 17.000 #Refugiados que se comprometió a
acoger España cabrían en la playa de #Riazor" (Nicolás
Cestellano) @La_SER @SerGalicia
pic.twitter.com/fXSPPL0goB
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 15 jun.

Comienza ACAMPA en #ACoruña. Objetivo zarandear
conciencias y exigir la acogida de #Refugiados
#RefugeesWelcome acampa.eu
pic.twitter.com/xqRy8dpnW2
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 11 jun.

¿Qué #Supervivientes2017 ves? Acampa enfocará en
#ACoruña a los verdaderos #Supervivientes acampa.eu.
Foto @openarms_fund hoy pic.twitter.com/OpbXOplmGI
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 10 jun.

Xosé Abad, impulsor de Acampa, reclama una respuesta
ciudadana que saque los colores a las Administraciones
entrenosdigital.com/articulo/derec…
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 9 jun.

#ACoruña "ciudad refugio" del 15 y el 18 de junio:
campamento simbólico, fotografía, testimonios de
#Refugiados... acampa.eu/inauguramosun…
pic.twitter.com/OFh1vMz3wN
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 6 jun.

Acampa desplegará en el centro de #ACoruña un simbólico
campo de #Refugiados. Concienciar y reclamar (1518
junio) acampa.eu pic.twitter.com/bPJSMjUwtX
Ver la Actividad del Tweet
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Masstres @masstres3 3 jun.

Más de 2.500 medios mirando a un campo de fútbol. Solo la
mitad mirando a un campo de #Refugiados podría cambiarlo
todo #PersonasQueSeMueven pic.twitter.com/rpe6KfSzvx
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1
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Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 1 jun.

ACAMPA escenificará la próxima semana el drama de los
#refugiados en el centro de A Coruña acampa.eu
@La_SER @OndaCero_es pic.twitter.com/ovf8yErhk9
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 29 may.

Dende Labañou, casi no Milenium...
twitter.com/gusteijv/statu…
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 29 may.

#ACoruña ayer tarde. El orden de factores no altera el
producto #Galicia #TorredeHércules #Spain
pic.twitter.com/RZx5Lx0NJm
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 27 may.

Anochece #Cee #CostadaMorte #galiciaslow
pic.twitter.com/ioBjwe1slQ
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 26 may.

¡O festival de cine como máis agroglamour! @Star_Spain
@Arturolarena @plantacogollos
twitter.com/lacerme/status…
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 25 may.

Un campo de #refugiados en el centro de #ACoruña. Del
15 al 18 de junio acampa.eu @Acampa_porlapaz
@phumano @MSF_Espana pic.twitter.com/TMKwrYW5yx
Ver la Actividad del Tweet

Masstres @masstres3 25 may.

Drama #Refugiados ¿Qué puedes hacer? Súmate:
@Acampa_porlapaz #ACoruña del 15 al 18 de junio
acampa.eu @porCausa @PlayGrounder
pic.twitter.com/28ORvx7XZX
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