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medios de comunicación en papel e dixitais 
que se fixeron eco de Acampa 2018 

(+ institucións, entidades, empresas, webs, etc.) 
 
 

1. 20 Minutos 
2. 21 Noticias 
3. A Coruña Hoy 
4. ABC  
5. Adiante.gal 
6. AMI (Montañeros Independientes) 
7. Atresmedia 
8. Axencia EFE 
9. Axencia Europa Press 
10. Biblioteca IES Sabón 
11. BNG (Bloque Nacionalista Galego) 
12. Bolsamanía 
13. Cadena COPE 
14. Cadena SER – Radio Coruña  
15. Cadena SER – Radio Galicia 
16. Coeticor 
17. Concello de A Coruña 
18. Coruña Hoy 
19. Coruna Online 
20. Crónica de Galicia 
21. CUAC FM 
22. Cuatro Noticias 
23. Deskgram 
24. EcoDiario.es 
25. E-distrito 
26. EFE Verde 
27. El Confidencial 
28. El Diario.es 
29. El Ideal Gallego 
30. El Independiente 
31. El Mercurio Digital 
32. El Mundo 
33. El Noticiero de Arteixo 
34. El País 
35. El Periódico 
36. EntreNós 
37. F2e (Fundación Eficiencia Energética) 
38. Faro de Vigo 
39. Galicia Confidencial 

 
 

40. GaliciaPRESS 
41. GaliciaSolidaria 
42. Hacesfalta.org 
43. Hoy por Hoy – cadena SER 
44. IEVENN 
45. Instagram 
46. La Información 
47. La Opinión de A Coruña 
48. La Opinión de Zamora 
49. La Oropéndola Sostenible 
50. La Sexta TV 
51. La Vanguardia 
52. La Voz de Galicia 
53. Médicos sin Fronteras 
54. MSN Noticias 
55. NG (NoticiasGalicia) 
56. Nosa Enerxía (Enerxía Verde en Galicia) 
57. Noticias Ambientales Internacionales 
58. Noticiaspress.es 
59. Onda CERO 
60. Praza Pública 
61. PSOE 
62. Radio Galega  
63. Red Galega de Cooperación Universitaria 
64. RNE  
65. Sala Mardi Grass 
66. SigloXXI Diario 
67. SOS Alerta 
68. SosSanidadePública 
69. SuCurriculum 
70. Teinteresa.es 
71. The Nature World 
72. TVE  
73. TVG  
74. UDC Cooperación e Voluntariado 
75. UDCoruña 
76. World Professional News 
77. Young Revista 
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INICIO > ACAMPA. POR LA PAZ Y EL DERECHO A REFUGIO

Acampa. Por la paz y el derecho a refugio

CUÁNDO:

Desde el 14/06/2018 hasta el 16/06/2018

PÁGINA WEB:

https://www.acampa.eu

ONG que conforman Coruña contra a Guerra

CONTACTO:

Acampa

acampa@acampa.eu

https://www.acampa.eu

ONG que conforman Coruña contra a Guerra

Acampa volverá a montar de nuevo un campo de personas refugiadas en el centro de A Coruña. El objetivo es esceni car el drama
que viven millones de personas refugiadas en todo el mundo y, al mismo tiempo, denunciar la inacción de los estados y los
organismos internacionales. En esta segunda edición Acampa hará hincapié en las personas desplazadas a causa del cambio
climático.

Organizaciones humanitarias, periodistas, afectados y fotógrafos dibujarán las crisis humanitarias que se desarrollan en el sur de
Europa, África o Asia por razones medioambientales, con ictos bélicos, falta de recursos o motivos raciales.

Durante los tres días habrá encuentros, debates, conferencias, talleres y proyecciones de documentales. Más de media docena de
muestras fotográ cas, que tendrán como escenarios el Kiosco Alfonso, la sala de exposiciones Salvador de Madariaga (Durán Loriga)
y los Cantones - Obelisco (al aire libre), acercarán a la ciudadanía el drama que viven los refugiados y la propia naturaleza debido al
cambio climático.

� ¿Qué te parece esta sección?

CMIX

- GALEGO

� �

http://www.coruna.gal/cmix/es
https://www.acampa.eu/
mailto:acampa@acampa.eu
https://www.acampa.eu/
http://www.coruna.gal/cmix/es
http://www.coruna.gal/cmix/gl/detalle-suceso/acampa-pola-paz-e-o-dereito-a-refuxio/suceso/1453656004948?argIdioma=gl
http://www.coruna.gal/IMG/P_Suceso_1442855018690_860_1000_U_e4149adab93d2233bd9d0a16ee9d59b.jpg
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INICIO SEDES INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIÓN

Cooperación y Acción Social Estás en Profesión

ACAMPA - Pola paz e o Dereito a Refuxio. Colabora!

COOPERACIÓN
 
 UAITIE - BÚSQUEDA DE SOCIOS 
Relación de colaboraciones que facilita la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y  el Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), Organismos con los que UAITIE participa de forma muy estrecha. 
Este sector de cooperación es un instrumento de compromiso muy importante en este ámbito de colaboración, que tiene como
principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y El
Caribe. Podréis consultar todas estas actualizaciones en el siguiente enlace
 
SECOT (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial)
Secot es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1989 y declarada de utilidad pública. Sus socios son ex profesionales y ex
directivos que ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de la sociedad, asesorando a emprendedores, microPymes y
Ong's y a otras entidades sin ánimo de lucro. La forman también sus Socios protectores, Socios colaboradores y Miembros
adherido
 

ENGINEIDEA PROYECTO MUJER E INGENIERÍA 

HOGAR SOR EUSEBIA - MI CASITA

Descargar aquí edición digital del libro 
sobre las Jornadas “Soluciones para los sintecho”
 

ENTIDADES VINCULADAS COETICOR

Coeticor participa en las actividades de las siguientes instituciones

GLOBAL GALICIA

Comunidad de gallegos en el exterior

https://www.coeticor.org/
https://www.coeticor.org/sedes
https://www.coeticor.org/institucional
https://www.coeticor.org/servicios
https://www.coeticor.org/profesin
https://www.acampa.eu/sumate-a-la-red/
https://www.acampa.eu/sumate-a-la-red/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.secot.org/
http://www.engineidea.cetit.es/Challenges/social
http://www.raing.es/es/content/acciones-mujer-e-ingenier
https://docs.wixstatic.com/ugd/498511_a7074d422370452e91034aab283ab8e7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/498511_a7074d422370452e91034aab283ab8e7.pdf
http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/
http://www.atecyr.org/eATECYR/index.php
http://marinasbetanzos.gal/
http://www.ceisp.com/
https://www.fundacion.udc.es/
http://www.coruna.es/medioambiente
https://esfgalicia.blogspot.com.es/
http://www.acluxega.com/
http://www.cfatlantico.com/
http://www.globalgalicia.org/
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Rede Galega
 de Cooperación Universitaria
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galego | castellano

Noticias NOTICIAS ARCHIVO

IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Del 12 al 14 de diciembre de 2018

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo es una iniciativa de la Red Española de Estudios del Desarrollo
(REEDES) de la que la RGCUD es miembro, y será organizado por la Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de ...

ACAMPA 2018. DERECHO A REFUGIO POR CAMBIO CLIMÁTICO

14 al 16 de junio de 2018

Es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro integrada por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos,
sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y empresas con responsabilidad social. Tiene ...

Refugiados en el propio país: cambiar el sistema, no cambiar el clima

5 de junio de 2018

Dentro de las actividades complementarias de la exposicón ÉXODO, co-organizada por la Oficina de Cooperación y
Voluntariado de la Universidad de A Coruña, el martes 5 de junio a las 18:00 horas habrá una visita ...

El equipo de la UDC del proyecto KAYA CLÍNICA, participa en la I Conferencia sobre Habitabilidad Básica en
Mozambique. Conferencia del proyecto Kaya Clínica. Un abordaje alternativo a la habitación (CHaBaM)

Marzo 2018

El pasado viernes 18 de marzo se celebró en la ciudad de Maputo la I Conferencia sobre Habitabilidad Básica en
Mozambique. Conferencia del proyecto Kaya Clínica. Un abordaje alternativo a la habitación (CHaBaM), coorganizada ...

V Convocatoria de acciones de EpD, Sensibilización y Participación social

23 de marzo de 2018

Esta convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social, nace co obxectivo de apoiar aquelas actividades
desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo na universidade aos ...

Arquitectura de emergencia: sensibilización sobre el derecho al hogar en la infancia

30 de mayo

Una de las actividades enmarcadas dentro de la convocatoria 2018 de Educación al Desarrollo, Sensibilización y
Participación Social. Martes 30 de mayo en la plaza de la antigüa fábrica de tabacos de A Coruña a ...
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ACAMPA 2018. DEREITO A REFUXIO POR CAMBIO CLIMÁTICO

A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña participará, igual que no ano 2017, na iniciativa Acampa, coa realización de
diversas actividades de sensibilización:

- O dia 15 de xuño, levará a cabo a actividade Pegada ecolóxica cantos planetas necesitas? no horario de 16:15 - 17:45 h e dentro da Carpa central

- O día 16 de xuño, levará a cabo a actividade Quen é quen? Saberías poñerlle cara ás refuxiadas medioambientais?  no horario de 18:00 - 20:00 h
e dentro da Carpa central

Pódese consultar o resto do programa aquí.

 

14-16 de xuño de 2018

ACAMPA é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro integrada por colectivos sociais, culturais, educativos,
vecinais, politicos, sindicais, artísticos, de persoas solidarias, de institucións e empresas con responsabilidade

social.

Ten como obxectivo a defensa dos DDHH, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito ao Refuxio. Promove a participación e a implicación. A
iniciativa abre un espazo de encontro para buscar respostas colectivamente. Afonda nas casusas dos acontecementos, para contrastar a información.

Acampa 2018 terá lugar entre os días 14 ao 16 de xuño nos xardíns de Méndez Núñez en A Coruña.

 

© Copyright 2018 - RGCUD
 Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento
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(/gl/)

UDC ø COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO ø

O�cina Cooperación e Voluntariado

FLASHMOB MULTICULTURAL (http://www.youtube.com/watch?v=XHQqqZdHZdw)

A O�cina de Cooperación e Voluntariado (OCV) (https://www.youtube.com/watch?

v=6lH7KlbxRUc&rel=0&utm_source=Transactional&utm_medium=Email&utm_campaign=Transactional-Publish-success), é un

servizo universitario que canaliza as demandas de participación e solidariedade na busca do ben común local e global por

parte da comunidade unviersitaria, alén da cidadanía, na área de in�uencia da UDC. 

En dependencia da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, conta con dúas o�cinas nos campus de Elviña (A

Coruña) e Esteiro (Ferrol). É membro fundador da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD),

xunto ás outras dúas universidades galegas.

Memoria Anual da OCV 2016

(/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/memoriasocv/OCV_MEMORIA_2016_de�nitiva.pdf_2063069239.pdf)

Mapa de recursos da cidade da Coruña (https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZrJqb9wskzs.kaf-A64_XPOo)          E

(/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/voluntariado/Recursos_Coruxa.pdf_2063069239.pdf)n Pdf

(/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/voluntariado/Recursos_Coruxa.pdf_2063069239.pdf)

 

Mapa de recursos de Ferrolterra (https://mapsengine.google.com/map/edit?

hl=es&authuser=0&mid=zDwO4WXww04A.kuv198vQu6wQ)          En Pdf

(/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/MAPA_DE_SERVIZOS_DA_COMARCA_DE_FERROLTERRA.pdf_2063069239.pdf)

(https://www.facebook.com/ocv.udc)

 

Actualidade

Cargar máis

I Premio REEDES ao Mellor Traballo de Fin de Mestrado

(/gl/novas/I-Premio-REEDES-ao-Mellor-Traballo-de-Fin-de-

Mestrado/)

7 de xuño de 2018 10:32

O I Premio ao Mellor Traballo de Fin de Mestrado, cuxa temática se enmarque nos Estudos do Desenvolvemento, pretende

darlle pulo á investigación nese ámbito no marco dos programas de mestrado das institucións socias de REEDES (como é o

caso da RGCUD), así como a promoción de traballos que ...

Publicado por: Cooperación e Voluntariado

Refugiados no próprio país: mudar o sistema, nao mudar o

clima (/gl/novas/Refugiados-no-proprio-pais-mudar-o-

sistema-nao-mudar-o-clima/)

5 de xuño de 2018 9:44

Dentro das actividades complementarias da exposicón ÉXODO, co-organizada pola O�cina de Cooperación e Voluntariado, o

martes 5 de xuño ás 18:00 horas haberá unha visita guíada da dita exposición, seguida dunha conferencia ás 19:00 horas

conmemorativa do Día Mundial do Medio Ambiente, co ...

Publicado por: Cooperación e Voluntariado

Acampa. Dereito a refuxio por cambio climático

(/gl/novas/Acampa.-Dereito-a-refuxio-por-cambio-climatico/)

1 de xuño de 2018 9:50

ACAMPA é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro integrada por colectivos sociais, culturais, educativos, vecinais, politicos,

sindicais, artísticos, de persoas solidarias, de institucións e empresas con responsabilidade social. ...

Publicado por: Cooperación e Voluntariado

÷
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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.

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

Í

³ Visita a “La Voz de Galicia” (http://biblioteca.iesdesabon.org/?p=4105)

Relacionado

(http://biblioteca.iesdesabon.org/?p=2916)
Proxecto ACAMPA
(http://biblioteca.iesdesabon.org/?
p=2916)
20/05/2017
En "refuxiados"

(http://biblioteca.iesdesabon.org/?p=2677)
Exposición da Viaxe de estudos a
Londres 2017
(http://biblioteca.iesdesabon.org/?
p=2677)
27/04/2017
En "viaxe"

(http://biblioteca.iesdesabon.org/?p=1759)
Charlas informativas sobre a violencia
machista
(http://biblioteca.iesdesabon.org/?
p=1759)
23/11/2016
Entrada similar

Privacy & Cookies Policy
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ACAMPA

ACAMPA es una iniciativa de la plataforma de ONG´s, organizaciones y personas
que conforman Coruña Contra a Guerra. Se trata de una iniciativa ciudadana sin
fines de lucro integrada por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales,
políticos, sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y personas
con responsabilidad social. ACAMPA tiene como objetivo la defensa de los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho a refugio abriendo un
espacio de encuentro para buscar respuestas colectivamente, profundizando en las
causas de los acontecimientos para contrastar la información.

Web
País
Provincia
Dirección
Código
Postal

Datos de la ONG

www.acampa.eu/ (http://www.acampa.eu/)
España
A Coruña
RUA ARGENTINA N8 BAJO
15011

Delegaciones (delegaciones/?idOng=16911)

Valoración ONG

 (1 valoraciones)    

Opinión general

p

 Contestación: 50,0000% � q

 

Visita hacesfalta.org empleo
Entrar (/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e)

Un proyecto de 

 (http://hazloposible.org/)

Webs de la Fundación Hazloposible:

hacesfalta.org (http://www.hacesfalta.org)
solucionesong.org (http://www.solucionesong.org)
voluntariadocorporativo.org (http://www.voluntariadocorporativo.org)
voluntariadocolombia.org (http://www.voluntariadocolombia.org)
probonos.net (http://legal.probonos.net/)
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3/6/2018 Ma 22 mayo: Concierto a Beneficio de ACAMPA: Dr. Espectro + Artificieros | Sala Mardi Gras

http://salamardigras.com/ma-22-mayo-concierto-a-beneficio-de-acampa-dr-espectro-artificieros/ 1/2

Ma 22 mayo: Concierto a Bene�cio de ACAMPA: Dr.
Espectro + Arti�cieros
por admin | May 15, 2018 | Conciertos | 0 Comentarios

#1 CONCERTO SOLIDARIO POR 
“ACAMPA, pola Paz e o dereito a Refuxio”

21:00 Dr. SPECTRO + THE ARTIFICIEROS 
24:00 Epifanía & Reverendo DJ Set

Coa Intervención en directo dos artistas: 
– Eduardo Hermida (Pintura) 
– Javier de la Rosa (Milicia Grá�ca) (Pintura) 
– Erre (Stencyl)

Fotógrafo do Evento:Manu Tenreiro

Más conciertos
Ma 22 mayo: Concierto a
Bene�cio de ACAMPA: Dr.
Espectro + Arti�cieros

Ju 31 mayo: Los Gandules
presentan Noches de
Bingo

Vi 1 junio. Festival Elas Son
Artistas presenta The Soul
Breakers

Sa 26 mayo: Sesión Matinal
con Rebeca Jiménez

Vi 25 mayo: Reto Burrel.
Rock Americano

Buscar
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Un simulacro de campo de refugiados concienciará sobre los males de la
guerra

2017-05-18  Acamparán entre el 15 y el 18 de junio para llamar la atención sobre las condiciones de vida de
quienes huyen de la guerra

Últimas noticias

1. Tino Fernández presentará su proyecto para la
reelección el próximo martes

2. Perú-Dinamarca, en directo

3. ´The Quiet Man´, una experiencia más allá del
sonido

4. Álex Bergantiños jugará en el Dépor la próxima
temporada

5. Una avalancha por una bote de gas
lacrimógeno en una fiesta deja 17 muertos en
Caracas

6. La actividad humana está convirtiendo a los
animales salvajes en nocturnos

7. Lorenzo consigue su primera mejor
clasificación con Ducati

8. El secretario de Relaciones Internacionales,
primer candidato a presidir el PP

9. Muere María José Alcón, la exconcejala que
confesó el blanqueo del PP de Valencia

10. Fernando Alonso en Las 24 horas de Le Mans,
en directo

Más populares

1. Losada se impone al candidato de la dirección
del PSdeG como delegado del Gobierno

2. El alcalde de Abegondo irá a juicio por
prevaricación urbanística continuada

3. El Deportivo ficha a Dubarbier y traspasa a
Luisinho al Huesca

4. Tito Ramallo será el entrenador del Fabril

5. Estadística sitúa a Oleiros en el número 18 de
concellos más ricos de España

6. El servicio de socorrismo arranca con un
contrato de urgencia por el recurso de una
empresa

7. Llega Dubarbier y se marcha Luisinho al
Huesca

8. Sabor del Atlántico en O Parrote

9. ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

10. Javier Losada, elegido nuevo delegado del
Gobierno en Galicia

laopinióncoruña.es » Tags » Acampa por la paz y el derecho al refugio
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Concerto Solidario por Acampa

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

ESPECTÁCULOS

Aldaolado, Festival
Elas Son Artistas
Lugar: Sala Baba Bar - A
Coruña

Fecha: 31 de Mayo de 2018

El famoso tándem belga

2manydjs [leer +]

ESPECTÁCULOS

2manydjs
Lugar: Playa Club - A
Coruña

Fecha: 1 de Junio de 2018

El famoso tándem belga

2manydjs [leer +]

ESPECTÁCULOS EN A CORUÑA

Concerto Solidario por Acampa

Sala Mardi Gras
De la Torre, 8 15002 - A Coruña

Teléfono: 981 203 877
 Web oficial 

 22 de Mayo de 2018
 Horario: 21:00

 

21:00 Dr. SPECTRO + THE ARTIFICIEROS
 24:00 Epifanía & Reverendo DJ Set

  
Coa Intervención en directo dos artistas:

 - Eduardo Hermida (Pintura)
 - Javier de la Rosa (Milicia Gráfica) (Pintura)

 - Erre (Stencyl)
  

Fotógrafo do Evento:Manu Tenreiro

DEJE SU COMENTARIO
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en laopinioncoruna.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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Ocio en A Coruña
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Ocio para Niños (3)

Encuentra los eventos de

Agenda de Eventos
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31/5/2018 Cuac Fm grava as cuñas promocionais de “Acampa pola paz e o dereito a refuxio” | CUAC FM

https://cuacfm.org/novas/2018/05/cuac-fm-grava-as-cunas-promocionais-de-acampa-pola-paz-e-o-dereito-a-refuxio/ 1/2

← Nee Barros e Carlos Mirás, gañadores do I Premio de Radioficción CUAC FM

Cuac Fm grava as cuñas promocionais de “Acampa pola paz e o

dereito a refuxio”

Posted on Maio 20, 2018 by comunicacion in Novas

Tags: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a coruña, acab, Acampa, AQUÍ E AGORA”, Coloquio “LIBERDADE DE EXPRESIÓN,

ConcursoRadioficcion Concurso Premio LinguaGalega, CUAC FM, cuacresiste, cuacresiste; programación, enboxes, ENCUENTRO REMC 2018, españa, estados

unidos, Festival noroeste estrella galicia #somosnoroeste, guerra de Iraq, iphone, Isabel Lema Blanco, Jose Couso, María Navarro Limón, memoria, miguelanxoprado,

motor, movil, ralllye, Recendo, refuxiados, sancion, streaming, Xabier Fortes, xunta de galicia

A Emisora Comunitaria da coruña CUAC FM, por segundo ano consecutivo, realizou a 

produción e a gravación das cuñas radiofónicas que utilizarán para difundir á cidadanía as 

actividades previstas para o Evento 2018 que realizará nos xardíns de Méndez Núñez, na 

Coruña, do 14 ao 16 de Xuño e tamén no Quiosco Alfonso e a Sala Salavdor de Madariaga. 

As accións previstas de sensibilización cara á cidadanía que esta ano levarán o título de 

“Acampa, pola Paz e ou dereito a Refuxio polo Cámbio Climático”, constarán de: 

conferencias, actividades lúdicas, proxección de documentais sociais, exposicións de foto- 

xornalistas, explicacións dos actores de ong que actúan sobre o terreo, concertos musicais e 

unha réplica física dun campo de refuxiados por cambio climático. Toda a información e a 

programación irase actualizando a través da web oficial: www.acampa.eu 

Esta é unha das cuñas gravadas en Radio CUAC para Acampa. 

As conferencias do Evento 2017 están dispoñibles na seguinte 

ligazón:https://cuacfm.org/radioco/programmes/acampa/ 

Forman parte da “Rede Acampa” a nosa emisora e 53 organizacións locais e nacionais e 

contan con 155 socios/as

Deixar unha resposta 
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Cuándo:
Martes, 22 de mayo | 21:00

Dónde:

MARDI GRAS

Precio:
6€

Entradas:

MARDI GRAS

DÓNDE DORMIR

acampa pola paz

A sala Mardi Gras acolle o primeiro concerto solidario con Acampa pola paz e o
dereito a refuxio. Unha noite completa con duas actuacións en directo, dous Djs e
tres artistas que estarán facendo intervencións durante o concerto: Erre, Javier

de la Rosa e Eduardo Hermida, que doarán as suas creacións para unha posterior

subasta.

Tags: CONCIERTOS EN CORUÑA, ARTIFICIEROS, DR. SPECTRO, EPIFANÍA DJ, REVERENDO DJ, ACAMPA

POLA PAZ, MARDI GRAS
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oConcerto Solidario por Acampa (pola paz e o dereito ao
refuxio)

  #1 Concerto solidario por "ACAMPA, pola Paz e o dereito a Refuxio"

  21:00 Dr. SPECTRO + THE ARTIFICIEROS 
  24:00 Epifanía & Reverendo DJ Set

  Coa Intervención en directo dos artistas: 
 - Eduardo Hermida (Pintura) 
 - Javier de la Rosa (Milicia Grá�ca) (Pintura) 
 - Erre (Stencyl)

  Fotógrafo do Evento: Manu Tenreiro

.

Lugar:

Data:

Hora:

Comprar Entradas:

ġ  Axenda de Eventos ġ  Axenda
Consulta a axenda de eventos
da Coruña. Entérate de todo!

VER MÁIS

Relacionados

Inicio Maps/Street View Transporte Público Contacto Noticias Restaurantes Compras Online    

Mardi Gras. Travesía da Torre 8, 15002 A Coruñaŷ

22/05/2018ŷ

Dende as 21:00 hŷ

  entradas@salamardigras.comŷ
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10:49h. Jueves, 31 de Mayo de 2018

09:23 h. A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o programa de inclusión 'Housing First' (/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-

Redacción 22 de Mayo de 2018 (10:11 h.)

ACAMPA, POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Concerto de apoio a Acampa
Volve “Acampa pola paz e ou dereito a refuxio” este ano dedicada ao dereito de asilo por cambio climático.

TAGS: CONCERTO (/TAGS/CONCERTO)  APOIO (/TAGS/APOIO)  ACAMPA (/TAGS/ACAMPA)

Quizás también le interese:

Sudán del Sur: la paz sólo puede lograrse con la contribución de las mujeres (/articulo/2-marcha-mundial/kiwoko-2-protectoras-locales-
celebran-dia-adopcion-coruna/20180524205559005723.html)

Siete activistas contra las armas nucleares acusados en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Georgia (/articulo/2-marcha-
mundial/activistas-armas-nucleares-acusados-tribunal-federal-distrito-sur-georgia/20180519103956005713.html)

FHE, diputados de cuatro países firman Compromiso con Tratado Prohibición Armas Nucleares (/articulo/2-marcha-mundial/fhe-diputados-
paises-firman-compromiso-tratado-prohibicion-armas-nucleares/20180515101512005707.html)

ICAN busca apoyo parlamentario en España mientras Trump rompe el acuerdo con Irán (/articulo/2-marcha-mundial/ican-busca-apoyo-
parlamentario-espana-mientras-trump-rompe-acuerdo-iran/20180510092802005693.html)

á (/content/share-by-email/5715) �

G (/content/print/concerto-apoio-
acampa/201805220941155715)

Para apoiar �nanceiramente esta acción de sensibilización sobre os dereitos humanos, a sala Mardi Gras
celebra este martes 22 ás 21 un concerto solidario no que intervirán os grupos The Arti�cieros e Dr. Spectro. A
partir das 00:00 pincharán os DJ Epifanía & Reverendo DJ Set.

Durante o concerto, os artistas Javier de la Rosa e Eduardo Hermida desenvolverán cadros de pintura en
directo que, unha vez �nalizado o concerto, se procederá a súa poxa pública e a doar o recadado a Acampa.

Igualmente o artista grá�co Erre, pintor na especialidade “ Stencyl” pintará un cadro con esta técnica.

A entrada, de 6€, será doada pola Sala para Acampa.

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

La Opinión A Coruña » A Coruña » Noticias de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña?
Agenda de ocio del 22 de mayo
La Torre de Hércules es protagonista en la programación cultural del día, junto con
propuestas que invitan a visitar exposiciones, acudir a conciertos... Todo aquí

Redacción | A Coruña 22.05.2018 | 12:51

18.30h. Representación teatral de Casahamlet. La

compañía de teatro Casahamlet representa su

espectáculo Veneris Dies, un conjunto de piezas

breves de autores como Shakespeare, Mayorga o

Cunqueiro.
 Museo de Belas Artes

 
Zalaeta, 2

20.00h. Conferencia sobre la Torre de Hércules. El

profesor Antonio Rodríguez Colmenero imparte la

charla Novas consideracións encol da

funcionalidade do Faro de Brigantium Flavium.
 Real Academia Galega de Belas Artes

 
Plaza del Pintor Sotomayor, 1

20.30h. Proyección de un filme de João Moreira. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) inicia su

retrospectiva sobre el director João Moreira Salles con el visionado de su filme No intenso agora.
 CGAI

 
Durán Loriga, 10

21.00h. Concierto solidario a favor de Acampa. Las bandas de rock Dr.Espectro y Los Artificieros, y los

Djs Reverendo y Epifanía actúan esta noche en Mardi Gras. Los beneficios irán destinados a Acampa.
 Mardi Gras

 
Travesía de la Torre, 8

Y ADEMÁS

ESPECIAL

Premios Opinión da Música de Ra

Consulta aquí a información dos premios de m
noso diario

 

GALICIA EN VINO

Todos los vinos de Galicia

Consulta aquí todos los vinos de las cinco de
de origen de Galicia

A Coruña Gran Coruña Cambre Culleredo Oleiros Arteixo Sada Betanzos Abegondo
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La Torre de Hércules, en una imagen de archivo.  13Fotos
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NO TE PIERDAS Fernando Molezún / fernando.molezun@radiovoz.es

Voces de A Coruña (92.6FM)

9.30 NUTRICIÓN
La nutricionista Viki Lorenzo nos da 
las claves para cuidar nuestra salud 
con una alimentación saludable y 
equilibrada.

10.30 TERTULIA DE MADRES
Las madres más radiofónicas de la 
ciudad y su comarca vuelven a po-
nerse ante nuestros micrófonos en 
su cita semanal con los oyentes.

11.00 «LA MIRADA QUE SANA»
Dolores Estrada, de la Fundación San 
Rafael, nos presenta la mesa redon-
da sobre el papel de la familia y los 
cuidadores en la recuperación del en-
fermo que celebrarán mañana en 
Afundación.

Hoy se clausura en la gale-
ría La Marina-José Lorenzo 
la exposición colectiva Nue-
va Figuración Madrileña 71, 
centrada en las obras del 
grupo denominado Los Es-
quizos de Madrid, que revo-
lucionaron el arte en los se-
tenta. En la muestra se pue-
den ver piezas de artistas 
como el coruñés Carlos Al-
colea, Luis Gordillo, Carlos 
Franco, Herminio Molero o 
Guillermo Pérez Villalta.

Último día de la 
nueva figuración 
madrileña

Galería La Marina

Esta tarde • 18.30 ho-
ras • El Museo de Belas Ar-
tes acoge una jornada de 
teatro con la representa-
ción del espectáculo Vene-
ris Dies, un montaje del Es-
tudio de Teatro Casaham-
let, dirigido por Santiago 
Fernández, que está inspi-
rado en textos de Mayor-
ga, Fernán Vello, Cunquei-
ro, Manuel Lourenzo, Ten-
nessee Williams o Shakes-
peare, entre otros autores.

Teatro en el 
museo con 
Casahamlet

Belas Artes

Hoy • 19.00 horas • Cen-
tro Cívico del Castrillón • 
Tercera mesa redonda del 
ciclo Pasado, presente y fu-
turo del movimiento veci-
nal, que organiza la asocia-
ción IAR. Participan el pro-
fesor Emilio Veiga, el jefe de 
servicio del centro de salud 
del Castrillón Carlos Prego, 
la exdirectora del centro cí-
vico Fernanda Sanjuán y la 
directora de las Bibliotecas 
Municipales Isabel Blanco.

Historia y futuro 
del movimiento 
vecinal

Castrillón

Hoy • 21.00 horas • En-
tradas a 6 euros • La sa-
la de la travesía de la Torre 
acoge un concierto solida-
rio a favor de Acampa po-
la paz e o dereito a refuxio. 
Dos grupos —Dr. Spectro y 
The Artificieros— y los dis-
yóqueys Epifanía y Reve-
rendo podrán la banda so-
nora mientras artistas co-
mo Eduardo Hermida, Ja-
vier de la Rosa y Erre harán 
intervenciones en directo.

Música y arte en 
directo por los 
refugiados

Mardi Gras

El colegio Hijas de Jesús 
ha celebrado a lo largo de 
este curso sus cincuenta 
años de existencia en la 
ciudad, y quieren poner el 
broche a las celebraciones 
este domingo con una eu-
caristía que tendrá lugar a 
las 12.15 horas y una comi-
da para antiguos alumnos 
en el mismo colegio a las 
14.30. Para asistir a la co-
mida es necesario apuntar-
se en el 981 285 877.

Clausura del 
cincuentenario 
con una comida

JesuitinasSada

Aspace celebra la décima 
edición del Festival de Rock 
Solidario el próximo viernes, 
día 25, en la plaza Irmáns 
Suárez Picallo de Sada. La 
cita está programada para 
las 22.00 horas y contará 
con las actuaciones de los 
grupos Malasömbra y Cara 
Oculta, después de que esta 
última formación confirma-
ra su participación. Ambas 
bandas colaboran de forma 

altruista y con este festival 
«queremos dar visibilidad 
a a las personas con paráli-
sis cerebral», indican desde 
Aspace. Recuerdan asimis-
mo que la entrada para ver 
estas actuaciones es libre 
y gratuita. Además, anun-
cian que «habrá sorteo de 
regalos y también se podrán 
adquirir piezas de cerámi-
ca elaboradas por la aso-
ciación».

Malasömbra y Cara Oculta 
en el festival de Aspace

Foto denuncia

La doble fila lleva 
camino de convertirse 
en el paisaje cotidiano 
en algunas calles de 
la ciudad. Como en la 
avenida de Monelos, 
donde es raro el 
día, sobre todo en 
horas punta, que un 
conductor no plante 
su coche en pleno 
carril. Total... son unos 
minutos para una 
gestión. FOTO C.A.L.

Grupo Naturalista Hábitat

Conocer para respetar, respe-
tar para conservar. Bajo esa 
premisa lleva décadas mo-
viéndose el Grupo Naturalis-
ta Hábitat, que ayer presen-
tó el libro Vida silvestre en el 
embalse de Cecebre: Dibujan-
do la naturaleza. Un volumen 
de más de 120 páginas ilus-
tradas en las que se recoge 
una selección de las cerca de 
800 obras presentadas a las 
distintas ediciones del cer-
tamen de dibujo de la natu-
raleza que organiza Emalcsa 
y Hábitat.

Se trata de un recorrido por 
la riqueza natural de este en-
torno privilegiado, marcado 
por las peculiaridades deri-
vadas de tratarse de un em-
balse, a través del talento de 
los dibujantes que han reali-
zado sus aportaciones artís-
ticas en las cinco ediciones 
que lleva ya el concurso. Una 
buena oportunidad para des-
cubrir un pobladísimo mundo 
al que no siempre se le presta 

la debida atención, «una he-
rramienta para ensalzar Ce-
cebre como entorno natural 
y, a su vez, poner en valor la 
ilustración como herramien-
ta perfecta para fomentar el 
contacto de la ciudadanía con 
su entorno natural», explica 
desde Hábitat Andrés Pereira.

En estos cinco años del cer-
tamen de dibujo han partici-
pado gentes de todas las eda-
des y procedencias «con ma-
yores o menores dotes para 
la ilustración, de las que he-
mos realizado una selección», 
cuenta Pereira.

La riqueza natural de Cecebre, a lápiz

Obra de Andrea Rodríguez López.

Ayer se presentó el 
libro «Vida silvestre 
en el embalse de 
Cecebre», que recoge 
dibujos de su flora y 
fauna

Ilustración realizada por Edgar Luis Ortiz Cundíns.

Detalle del dibujo de Vanessa Fontenla López.
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Hemeroteca Hoy hace 30 años

Unas cinco mil 
personas aba-
rrotaron el par-
que del Castri-

llón para partici-
par en la inauguración de la 
plaza y  estatua pétrea dedi-
cadas a Pablo Iglesias, el ti-
pógrafo ferrolano fundador 
del PSOE y de la UGT. Suce-
dió tal día como hoy de ha-
ce treinta años, un sábado 
de marcado carácter festi-
vo y muy emotivo para el ba-
rrio. Presidieron el acto Fer-
nando González Laxe, pre-
sidente de la Xunta, y Fran-
cisco Vázquez, alcalde de la 
ciudad, que recibieron nume-

rosas muestras de cariño en 
su paseo por la nueva plaza. 
María Teresa López, presi-
denta de los vecinos, desta-
có la importancia de una pla-
za de tal magnitud y el sim-
bolismo del monumento en 
una zona hasta entonces ca-
rente de espacios públicos 
de esparcimiento.

La obra, en granito pardo, 
es obra del arquitecto mu-
nicipal Antonio Desmonts. 
Representa a Pablo Iglesias 
Posse emergiendo de entre 
una multitud en marcha, 
«como símbolo del origen 
popular» del padre del so-
cialismo español.

La escultura es obra de Antonio Desmonts. XOSÉ CASTRO

El día que Pablo Iglesias se 
hizo vecino del Castrillón

1988
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Zigzag Diario

Axenda cultural para hoxe
Publicado o 22/05/2018 17:18

Sede Afundación de Vigo, 19.00 h. 
 Ciclo 'Cinema e cómic'

 
Comezan as actividades complementarias da exposición 'A Arte do Comic' ,
colgada estes días na sede de Afundación de Vigo. Abre as propostas o ciclo de
cine, en que se proxecta esta tarde a partir das sete a pelicula Aya de
Yopougon, adaptación dun cómic de Clément Marguerite Abouet. Trátase dun
filme de animación ambientado nos anos 70 nun barrio de Costa do Marfil. O
ciclo estenderase ata o 19 de xuño.

 
Museo de Belas Artes da Coruña, 18:30 h.

 Espectáculo 'Veneris dies'
 

Veneris Dies é un espectáculo teatral que xurdiu no Estudio de Teatro
Casahamlet e que consta de diversas pezas breves ou escenas de teatro de
distintos autores coma Shakaspeare, , Manuel Lourenzo ou Álvaro Cunqueiro,
onde a figura da muller resulta o eixo recorrente da súa temática. Hoxe
represéntano no Museo de Belas artes das Coruña dentro do ciclo Museos e
teatro. Dezanove actrices e actores de Casahamlet, dan corpo, voz e acción a
este escaparate decorado coas prendas máis intimas do ser humano, baixo a
dramaturxia e dirección de Santiago Fernández.

 

Sala Mardi Gras, A Coruña, 21.00 h.
 Concierto Solidario con Acampa

 
A sala Mardi Gras acolle o primeiro concerto solidario con Acampa pola paz e o
dereito a refuxio. No escenario están previstas as actuacións de Dr. Spectro e
Los Artificieros, dúas bandas de rock que verán complementadas a súas
actuacións con Djs na cabina da sala. Haberá ademáis outras intervencións
artísticas, coma a de Javier de la Rosa que estará pintando en directo e doará
as súas creacións para unha poxa. 
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Integrantes de Acampa en la edición del año pasado / Acampa

Hoy comienza la campaña "Acampa pola paz e o dereito a refuxio", organizada por esta ONG,

que este año está dedicada al derecho de asilo por el cambio climático. Arranca con un

concierto solidario en la sala Mardi Gras hoy a partir de las diez de la noche. La entrada, de 6

euros, será destinada íntegramente para Acampa.

Tocarán los grupos The Artificieros y Dr. Spectro y a partir de las doce los djs Epifanía y

Reverendo DJ Set. Durante el concierto el artista gráfico Erre y Javier de La Rosa y Eduardo

Hermida pintarán cuadros en directo que luego saldrán a puja entre los asistentes.

ELENA LÓPEZ A Coruña 22/05/2018 - 13:20 h. CEST

Acampa arranca hoy su campaña "Pola paz e polo
refuxio" en la Mardi Gras

Un concierto solidario recaudará fondos para la iniciativa

A CORUÑA
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Cómplices y víctimas en tiempo de descuento. Por (*) Xosé Abad

Publicado por: Redacción EFEverde  31 Mayo, 2018   

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de humo

y, sin embargo, con todo el poder en nuestras manos. Con la capacidad de decir basta por

estrenar. El tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía.

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de humo y, sin

embargo, con todo el poder en nuestras manos. Con la capacidad de decir basta por estrenar. El tiempo

del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía.

Los gobiernos se llenan la boca de palabras falsas, hablan de estrategias frente al cambio climático, de

responsabilidad social…porque es lo políticamente correcto, mientras mantienen y engordan el mismo

sistema de avaricia desmedida que, cual fatal diagnóstico médico, es incompatible con la vida.

Los análisis del problema están hechos.

Según informes de la ONU, en los próximos

treinta años el número de personas que va

a necesitar refugio a causa del cambio

climático puede oscilar entre 250 y 1000

millones. La mayoría serán

desplazamientos dentro de su propio

territorio y unos pocos, los afortunados

que tengan más recursos, podrán intentar

cambiar de país. Pese a estas cifras, ningún

gobierno ha reconocido todavía el Derecho

a Refugio por Cambio Climático. Bien es

cierto que tampoco sorprende, a la luz de

lo que el primer mundo hace con los miles

de refugiados que por otras muchas causas

(guerras, hambruna, desastres naturales,

persecuciones…) llaman a sus puertas.

Pese a que lo hagan amparados en un

Derecho Internacional sí establecido y reconocido, que todos los gobiernos violan, incumplen y aniquilan.

Por eso iniciativas como Acampa, pola paz e o dereito ao refuxio tienen razón de ser. Los ciudadanos

podemos hacer mucho más que juntar tapones, separar residuos o plantar árboles. Podemos dejar de

ser cómplices. Debemos sacar los colores a ese capitalismo atroz que nos sitúa en el precipicio y nos

vende edulcoradas soluciones que solo profundizan en el daño. Si los gobiernos, entregados a las

grandes corporaciones trasnacionales que no tienen ni patria ni alma, no nos representan, es el

momento de dejar de sostener ese juego. Como ciudadanos y como consumidores podemos forzar un

cambio de modelo. Nos va la vida en ello.

EFEfuturo

La hora del planeta 2018 en @efeverde
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Acerca de Redacción EFEverde

Cada día oímos hablar de globalización, redondo eufemismo de un modelo económico extremadamente

agresivo. En unos pocos años, una minoría tan silenciosa como poderosa, se ha ido haciendo con el

control de la economía, la tecnología, la investigación, o con derechos tan vitales como la salud, la

educación, el territorio, la energía o el agua…Y todo ello bajo el control férreo de la información. Sin

rostro y sin conciencia, no permiten que los organismos internacionales actúen en defensa del

sufrimiento que padece una gran parte de la humanidad olvidada. Se podrían escribir sesudos estudios o

tesis doctorales, pero ninguno de estos análisis haría un diagnóstico más descarnado y exacto que

aquella frase corta del ex gerente del FMI y ex vicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato: “Es el

mercado, amigo”.

Pues frente al mercado… amigo, CIUDADANÍA. Acampa pola paz e o dereito ao refuxio nació para

trabajar en esa dirección. A Coruña acoge por segundo año consecutivo una propuesta que nos acerca a

las víctimas y a los testigos incómodos de esa sinrazón. Reconstruye un simbólico campo de refugiados

en el corazón mismo de la urbe, para que cualquier visitante pueda sentir, a años luz del drama, en qué

condiciones viven millones de olvidados por el sistema. Y sienta en sus mesas de debate a los

responsables de los colectivos que se enfrentan a diario a esa realidad, a los que salvan vidas con sus

manos en el Mediterráneo o frente a cualquier alambrada. A esos que hoy, en una impúdica vuelta de

tuerca más del sistema, han sido grotescamente criminalizados por un Poder al que resultan intolerables

los testigos que no se dejan sobornar.

Todo suma. Palabras e imágenes. Por eso son parte de la columna vertebral de Acampa decenas de

fotógrafos de incuestionable prestigio internacional que están documentando esa realidad incómoda,

empeñados en mostrárnosla en gran formato. Destripada y sincera. Incompatible con la complicidad.

Acampa 2018 (14-16 de junio, en A Coruña) dará voz a protagonistas como Oscar Camps, de Proactiva

Open Arms o Ernesto G. Maleno, de Caminando Fronteras. Contará con el director de ECODES, Víctor

Viñuales y la investigadora del Instituto Universitario de Naciones Unidas, Valeria Bello. Transmitirá a

los asistentes la visión del problema a través de los objetivos de fotógrafos como James Whitlow

Delano (Every Day Climate Change), Lisa Murray, Alesandro Grassani, Juan Pablo Moreiras, Pedro

Armestre, Daesung Lee, o Ariadna Silva. O acercará a quienes quieran la realidad vergonzosa que se

esconde tras las vallas del campamento de refugiados de Katsikas, en Grecia, o la que sufre la población

Rohinya en Myanmar.

La acogida de la Iniciativa Acampa el pasado año confirmó el acertado rumbo del proyecto. Las

principales ONGs y colectivos que trabajan a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados

(Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Families4peace,

Oxfam Intermon, Solidariedade Galega, Payasos en rebeldía…) sustentan Acampa, cuyo objetivo futuro

es recorrer las principales capitales europeas y acampar en el centro de todas esas ciudades para

denunciar la inacción y perversión de los gobiernos y organismos internacionales.

Es el momento de cambiar el modelo. De dejar de apostar por los combustibles fósiles y mirar al sol. A

las energías renovables. De exigir como sociedad, un reparto justo y sostenible de los recursos. Basta ya

de ocultarse, cómodos, tras interesadas cortinas de humo sustentadas en argumentos cortoplacistas

como que pague antes el que contamina más o el que contaminó primero. Es el tiempo de la

CIUDADANÍA. Y en su mano está pararlo y aprovecharlo justamente o dejarlo correr, mirar para otro lado

y ver cómo se desvanece.

Nuestra propuesta, en www.acampa.eu. Toda iniciativa es bienvenida.

(*) Xose Abad es fotógrafo y  Coordinador de la iniciativa Acampa, pola paz e o dereito a refuxio (A

Coruña 14-16 de junio 2018)  Follow @abadxose

 Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director

de Efeverde y Efefuturo 
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Cómplices y víctimas en tiempo de descuento. Por (*) Xosé Abad

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de humo y, sin embargo, con todo el poder en nuestras manos.
Con la capacidad de decir basta por estrenar. El tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía.

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de humo y, sin embargo, con todo el poder en nuestras manos. Con la capacidad de decir basta
por estrenar. El tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía.

Los gobiernos se llenan la boca de palabras falsas, hablan de estrategias frente al cambio climático, de responsabilidad social…porque es lo políticamente correcto, mientras mantienen y
engordan el mismo sistema de avaricia desmedida que, cual fatal diagnóstico médico, es incompatible con la vida.

Los análisis del problema están hechos. Según informes de la ONU, en los próximos treinta años el número de
personas que va a necesitar refugio a causa del cambio climático puede oscilar entre 250 y 1000 millones. La
mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más
recursos, podrán intentar cambiar de país. Pese a estas cifras, ningún gobierno ha reconocido todavía el
Derecho a Refugio por Cambio Climático. Bien es cierto que tampoco sorprende, a la luz de lo que el primer
mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales,
persecuciones…) llaman a sus puertas. Pese a que lo hagan amparados en un Derecho Internacional sí
establecido y reconocido, que todos los gobiernos violan, incumplen y aniquilan.

Por eso iniciativas como Acampa, pola paz e o dereito ao refuxio tienen razón de ser. Los ciudadanos
podemos hacer mucho más que juntar tapones, separar residuos o plantar árboles. Podemos dejar de ser
cómplices. Debemos sacar los colores a ese capitalismo atroz que nos sitúa en el precipicio y nos vende
edulcoradas soluciones que solo profundizan en el daño. Si los gobiernos, entregados a las grandes
corporaciones trasnacionales que no tienen ni patria ni alma, no nos representan, es el momento de dejar de
sostener ese juego. Como ciudadanos y como consumidores podemos forzar un cambio de modelo. Nos va la
vida en ello.

Cada día oímos hablar de globalización, redondo eufemismo de un modelo económico extremadamente
agresivo. En unos pocos años, una minoría tan silenciosa como poderosa, se ha ido haciendo con el control de
la economía, la tecnología, la investigación, o con derechos tan vitales como la salud, la educación, el territorio,
la energía o el agua…Y todo ello bajo el control férreo de la información. Sin rostro y sin conciencia, no permiten
que los organismos internacionales actúen en defensa del sufrimiento que padece una gran parte de la
humanidad olvidada. Se podrían escribir sesudos estudios o tesis doctorales, pero ninguno de estos análisis haría un diagnóstico más descarnado y exacto que aquella frase corta del ex
gerente del FMI y ex vicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato: “Es el mercado, amigo”.

Pues frente al mercado… amigo, CIUDADANÍA. Acampa pola paz e o dereito ao refuxio nació para trabajar en esa dirección. A Coruña acoge por segundo año consecutivo una
propuesta que nos acerca a las víctimas y a los testigos incómodos de esa sinrazón. Reconstruye un simbólico campo de refugiados en el corazón mismo de la urbe, para que cualquier
visitante pueda sentir, a años luz del drama, en qué condiciones viven millones de olvidados por el sistema. Y sienta en sus mesas de debate a los responsables de los colectivos que se
enfrentan a diario a esa realidad, a los que salvan vidas con sus manos en el Mediterráneo o frente a cualquier alambrada. A esos que hoy, en una impúdica vuelta de tuerca más del
sistema, han sido grotescamente criminalizados por un Poder al que resultan intolerables los testigos que no se dejan sobornar.

Todo suma. Palabras e imágenes. Por eso son parte de la columna vertebral de Acampa decenas de fotógrafos de incuestionable prestigio internacional que están documentando esa
realidad incómoda, empeñados en mostrárnosla en gran formato. Destripada y sincera. Incompatible con la complicidad.

Acampa 2018 (14-16 de junio, en A Coruña) dará voz a protagonistas como Oscar Camps, de Proactiva Open Arms o Ernesto G. Maleno, de Caminando Fronteras. Contará con el
director de ECODES, Víctor Viñuales y la investigadora del Instituto Universitario de Naciones Unidas, Valeria Bello. Transmitirá a los asistentes la visión del problema a través de los
objetivos de fotógrafos como James Whitlow Delano (Every Day Climate Change), Lisa Murray, Alesandro Grassani, Juan Pablo Moreiras, Pedro Armestre, Daesung Lee,
o Ariadna Silva. O acercará a quienes quieran la realidad vergonzosa que se esconde tras las vallas del campamento de refugiados de Katsikas, en Grecia, o la que sufre la población
Rohinya en Myanmar.

La acogida de la Iniciativa Acampa el pasado año confirmó el acertado rumbo del proyecto. Las principales ONGs y colectivos que trabajan a pie de campo allí donde hay un éxodo de
refugiados (Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Families4peace, Oxfam Intermon, Solidariedade Galega, Payasos en rebeldía…)
sustentan Acampa, cuyo objetivo futuro es recorrer las principales capitales europeas y acampar en el centro de todas esas ciudades para denunciar la inacción y perversión de los
gobiernos y organismos internacionales.

Es el momento de cambiar el modelo. De dejar de apostar por los combustibles fósiles y mirar al sol. A las energías renovables. De exigir como sociedad, un reparto justo y sostenible de
los recursos. Basta ya de ocultarse, cómodos, tras interesadas cortinas de humo sustentadas en argumentos cortoplacistas como que pague antes el que contamina más o el que
contaminó primero. Es el tiempo de la CIUDADANÍA. Y en su mano está pararlo y aprovecharlo justamente o dejarlo correr, mirar para otro lado y ver cómo se desvanece.

Nuestra propuesta, en www.acampa.eu. Toda iniciativa es bienvenida.

(*) Xose Abad es fotógrafo y  Coordinador de la iniciativa Acampa, pola paz e o dereito a refuxio (A Coruña 14-16 de junio 2018)  Follow @abadxose
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Cómplices e vítimas en tempo de desconto. Por

Xosé Abad

Cómplices e vítimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de
fume e, con todo, con todo o poder nas nosas mans. Coa capacidade de dicir basta por
estrear. O tempo do planeta é, seguramente, o tempo da cidadanía.

Cómplices e vítimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de
fume e, con todo, con todo o poder nas nosas mans. Coa capacidade de dicir basta por
estrear. O tempo do planeta é, seguramente, o tempo da cidadanía.

Os gobernos énchense a boca de palabras falsas, falan de estratexias fronte ao cambio
climático, de responsabilidade social porque é o politicamente correcto, mentres manteñen e
engordan o mesmo sistema de avaricia desmedida que, cal fatal diagnóstico médico, é
incompatible coa vida.

As análises do problema están feitos. Segundo informes da ONU, no próximos trinta anos o
número de persoas que vai necesitar refuxio a causa do cambio climático pode oscilar entre
250 e 1000 millóns. A maioría serán desprazamentos dentro do seu propio territorio e uns
poucos, os afortunados que teñan máis recursos, poderán tentar cambiar de país. A pesar
destas cifras, ningún goberno recoñeceu aínda o Dereito a Refuxio por Cambio Climático.
Ben é certo que tampouco sorprende, á luz do que o primeiro mundo fai cos miles de
refuxiados que por outras moitas causas (guerras, fame negra, desastres naturais,
persecucións) chaman ás súas portas. A pesar de que o fagan amparados nun Dereito
Internacional si establecido e recoñecido, que todos os gobernos violan, incumpren e
aniquilan.

Por iso iniciativas como Acampa, pola paz e ou dereito ao refuxio teñen razón de ser. Os
cidadáns podemos facer moito máis que xuntar tapóns, separar residuos ou plantar árbores.
Podemos deixar de ser cómplices. Debemos sacar as cores a ese capitalismo atroz que nos
sitúa no precipicio e véndenos edulcoradas solucións que só profundan no dano. Se os

ƾ

ƾ

ƾ

ƾ

ƾ

�

�

�

�

7

7

7

7

ƾ Artigos

recentes

Milleiros de galegos
din non a mina de Touro

Pesca certificada,
garantía de
sustentabilidade de “a
gran despensa”

100.000 pacientes con
hepatites C trátanse en
España desde 2015
grazas a un plan
pioneiro

Ás vésperas do G7,
Trump responde a
críticas de xefes de
Estado

Cómplices e vítimas en
tempo de desconto. Por
Xosé Abad

{ Comentarios

recentes

�Histórico

Xuño 2018
Maio 2018
Abril 2018
Marzo 2018

7 Categorías

España
Galicia
Internacional
Uncategorized

|  Novo: Xornal Galego |

¾ Menu

Galicia { 0

Cómplices e vítimas en tempo de desconto. Por Xosé Abad

Buscar... �

i

https://www.cronicadegalicia.com/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/milleiros-de-galegos-din-non-a-mina-de-touro/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/pesca-certificada-garantia-de-sustentabilidade-de-a-gran-despensa/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/100-000-pacientes-con-hepatites-c-tratanse-en-espana-desde-2015-grazas-a-un-plan-pioneiro/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/as-vesperas-do-g7-trump-responde-a-criticas-de-xefes-de-estado/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/complices-e-vitimas-en-tempo-de-desconto-por-xose-abad/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/05/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/04/
https://www.cronicadegalicia.com/2018/03/
https://www.cronicadegalicia.com/category/espana/
https://www.cronicadegalicia.com/category/galicia/
https://www.cronicadegalicia.com/category/internacional/
https://www.cronicadegalicia.com/category/uncategorized/
https://www.xornalgalego.com/
https://www.cronicadegalicia.com/category/galicia/


16/6/2018 Cómplices e vítimas en tempo de desconto. Por Xosé Abad – Crónica de Galicia. Novas Galicia. Xornal dixital de Galicia en Galego

https://www.cronicadegalicia.com/2018/06/complices-e-vitimas-en-tempo-de-desconto-por-xose-abad/ 2/3

gobernos, entregados ás grandes corporacións transnacionais que non teñen nin patria nin
alma, non nos representan, é o momento de deixar de soster ese xogo. Como cidadáns e
como consumidores podemos forzar un cambio de modelo. Vainos a vida niso.

Cada día ouvimos falar de globalización, redondo eufemismo dun modelo económico
extremadamente agresivo. Nuns poucos anos, unha minoría tan silenciosa como poderosa,
se ha ido facendo co control da economía, a tecnoloxía, a investigación, ou con dereitos tan
vitais como a saúde, a educación, o territorio, a enerxía ou a auga. E todo iso baixo o control
férreo da información. Sen rostro e sen conciencia, non permiten que os organismos
internacionais actúen en defensa do sufrimento que padece unha gran parte da humanidade
esquecida. Poderíanse escribir sisudos estudos ou teses doutorais, pero ningún destas
análises faría un diagnóstico máis descarnado e exacto que aquela frase curta do ex xerente
do FMI e ex vicepresidente do goberno español, Rodrigo Rato: É o mercado, amigo.

Pois fronte ao mercado amigo, CIDADANÍA. Acampa pola paz e ou dereito ao refuxio naceu
para traballar nesa dirección. A Coruña acolle por segundo ano consecutivo unha proposta
que nos achega ás vítimas e ás testemuñas incómodas dese despropósito. Reconstrúe un
simbólico campo de refuxiados no corazón mesmo da urbe, para que calquera visitante
poida sentir, a anos luz do drama, en que condicións viven millóns de esquecidos polo
sistema. E senta nas súas mesas de debate aos responsables dos colectivos que se enfrontan
a diario a esa realidade, aos que salvan vidas coas súas mans no Mediterráneo ou fronte a
calquera aramado. A eses que hoxe, nunha impúdica volta de porca máis do sistema, foron
grotescamente criminalizados por un Poder ao que resultan intolerables as testemuñas que
non se deixan subornar.

Todo suma. Palabras e imaxes. Por iso son parte da columna vertebral de Acampa decenas
de fotógrafos de incuestionable prestixio internacional que están a documentar esa
realidade incómoda, empeñados en mostrárnola en gran formato. Destripada e sincera.
Incompatible coa complicidade.

Acampa 2018 (14-16 de xuño, na Coruña) dará voz a protagonistas como Óscar Camps, de
Proactiva Open Arms ou Ernesto G. Maleno, de Camiñando Fronteiras. Contará co director de
ECODES, Víctor Viñuales e a investigadora do Instituto Universitario de Nacións Unidas,
Valeria Belo. Transmitirá aos asistentes a visión do problema a través dos obxectivos de
fotógrafos como James Whitlow Delano (Every Day Climate Change), Lisa Murray, Alesandro
Grassani, Juan Pablo Moreiras, Pedro Armestre, Daesung Le, ou Ariadna Silva. Ou achegará a
quen queiran a realidade vergoñosa que se esconde tras os valos do campamento de
refuxiados de Katsikas, en Grecia, ou a que sofre a poboación Rohinya en Myanmar.

A acollida da Iniciativa Acampa o pasado ano confirmou o acertado rumbo do proxecto. As
principais ONGs e colectivos que traballan a pé de campo alí onde hai un éxodo de
refuxiados (Amnistía Internacional, Médicos do Mundo, Médicos Sen Fronteiras, AIRE,
Greenpeace, Families4peace, Oxfam Intermon, Solidariedade Galega, Pallasos en rebeldía?)
sustentan Acampa, cuxo obxectivo futuro é percorrer as principais capitais europeas e
acampar no centro de todas esas cidades para denunciar a inacción e perversión dos
gobernos e organismos internacionais.

É o momento de cambiar o modelo. De deixar de apostar polos combustibles fósiles e mirar
ao sol. Ás enerxías renovables. De esixir como sociedade, unha repartición xusta e
sustentable dos recursos. Xa abonda de ocultarse, cómodos, tras interesadas cortinas de
fume sustentadas en argumentos cortoplacistas como que pague antes o que contamina
máis ou o que contaminou primeiro. É o tempo da CIDADANÍA. E na súa man está paralo e
aproveitalo xustamente ou deixalo correr, mirar para outro lado e ver como se desvanece.

A nosa proposta, en www.acampa.eu. Toda iniciativa é benvida.

(*) Xose Abad é fotógrafo e Coordinador da iniciativa Acampa, pola paz e ou dereito a refuxio
(A Coruña 14-16 de xuño 2018)
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■ Es el momento de cambiar el modelo. De dejar de apostar por los

combustibles fósiles y mirar al sol. A las energías renovables. De exigir

como sociedad, un reparto justo y sostenible de los recursos 

 

 Por (*) Xosé Abad

 

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores

noqueados por cortinas de humo y, sin embargo, con todo el poder en

nuestras manos. Con la capacidad de decir basta por estrenar. El

tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía. 

 

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores

noqueados por cortinas de humo y, sin embargo, con todo el poder en

nuestras manos. Con la capacidad de decir basta por estrenar. El

tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía. 

 

Los gobiernos se llenan la boca de palabras falsas, hablan de estrategias

frente al cambio climático, de responsabilidad social…porque es lo

políticamente correcto, mientras mantienen y engordan el mismo

sistema de avaricia desmedida que, cual fatal diagnóstico médico, es

incompatible con la vida. 

 

Los análisis del problema están hechos. Según informes de la ONU, en

los próximos treinta años el número de personas que va a necesitar

refugio a causa del cambio climático puede oscilar entre 250 y 1000

millones. La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio

territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más recursos,

podrán intentar cambiar de país. Pese a estas cifras, ningún gobierno ha

reconocido todavía el Derecho a Refugio por Cambio Climático. Bien es

cierto que tampoco sorprende, a la luz de lo que el primer mundo hace

con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras,

hambruna, desastres naturales, persecuciones…) llaman a sus puertas.

Pese a que lo hagan amparados en un Derecho Internacional sí

establecido y reconocido, que todos los gobiernos violan, incumplen y

aniquilan. 
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Por eso iniciativas como Acampa, pola paz e o dereito ao refuxio tienen

razón de ser. Los ciudadanos podemos hacer mucho más que juntar

tapones, separar residuos o plantar árboles. Podemos dejar de ser

cómplices. Debemos sacar los colores a ese capitalismo atroz que nos

sitúa en el precipicio y nos vende edulcoradas soluciones que solo

profundizan en el daño. Si los gobiernos, entregados a las grandes

corporaciones trasnacionales que no tienen ni patria ni alma, no nos

representan, es el momento de dejar de sostener ese juego. Como

ciudadanos y como consumidores podemos forzar un cambio de

modelo. Nos va la vida en ello. 

 

Cada día oímos hablar de globalización, redondo eufemismo de un

modelo económico extremadamente agresivo. En unos pocos años, una

minoría tan silenciosa como poderosa, se ha ido haciendo con el

control de la economía, la tecnología, la investigación, o con derechos

tan vitales como la salud, la educación, el territorio, la energía o el

agua…Y todo ello bajo el control férreo de la información. Sin rostro y

sin conciencia, no permiten que los organismos internacionales actúen

en defensa del sufrimiento que padece una gran parte de la humanidad

olvidada. Se podrían escribir sesudos estudios o tesis doctorales, pero

ninguno de estos análisis haría un diagnóstico más descarnado y exacto

que aquella frase corta del ex gerente del FMI y ex vicepresidente del

gobierno español, Rodrigo Rato: "Es el mercado, amigo". 

 

Pues frente al mercado… amigo, CIUDADANÍA. Acampa pola paz e o

dereito ao refuxio nació para trabajar en esa dirección. A Coruña acoge

por segundo año consecutivo una propuesta que nos acerca a las

víctimas y a los testigos incómodos de esa sinrazón. Reconstruye un

simbólico campo de refugiados en el corazón mismo de la urbe, para

que cualquier visitante pueda sentir, a años luz del drama, en qué

condiciones viven millones de olvidados por el sistema. Y sienta en sus

mesas de debate a los responsables de los colectivos que se enfrentan a

diario a esa realidad, a los que salvan vidas con sus manos en el

Mediterráneo o frente a cualquier alambrada. A esos que hoy, en una

impúdica vuelta de tuerca más del sistema, han sido grotescamente

criminalizados por un Poder al que resultan intolerables los testigos que

no se dejan sobornar. 

 

Todo suma. Palabras e imágenes. Por eso son parte de la columna

vertebral de Acampa decenas de fotógrafos de incuestionable prestigio

internacional que están documentando esa realidad incómoda,

empeñados en mostrárnosla en gran formato. Destripada y sincera.

Incompatible con la complicidad. 

 

Acampa 2018 (14-16 de junio, en A Coruña) dará voz a protagonistas

como Oscar Camps, de Proactiva Open Arms o Ernesto G. Maleno, de

Caminando Fronteras. Contará con el director de ECODES, Víctor

Viñuales y la investigadora del Instituto Universitario de Naciones

Unidas, Valeria Bello. Transmitirá a los asistentes la visión del problema

a través de los objetivos de fotógrafos como James Whitlow Delano

(Every Day Climate Change), Lisa Murray, Alesandro Grassani, Juan

Pablo Moreiras, Pedro Armestre, Daesung Lee, o Ariadna Silva. O

acercará a quienes quieran la realidad vergonzosa que se esconde tras

las vallas del campamento de refugiados de Katsikas, en Grecia, o la que

sufre la población Rohinya en Myanmar. 

 

La acogida de la Iniciativa Acampa el pasado año con�rmó el acertado

rumbo del proyecto. Las principales ONGs y colectivos que trabajan a

pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados (Amnistía

Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE,

Greenpeace, Families4peace, Oxfam Intermon, Solidariedade Galega,

Payasos en rebeldía…) sustentan Acampa, cuyo objetivo futuro es

recorrer las principales capitales europeas y acampar en el centro de

todas esas ciudades para denunciar la inacción y perversión de los

gobiernos y organismos internacionales. 

 

Es el momento de cambiar el modelo. De dejar de apostar por los

combustibles fósiles y mirar al sol. A las energías renovables. De exigir

como sociedad, un reparto justo y sostenible de los recursos. Basta ya

de ocultarse, cómodos, tras interesadas cortinas de humo sustentadas

en argumentos cortoplacistas como que pague antes el que contamina

más o el que contaminó primero. Es el tiempo de la CIUDADANÍA. Y en

su mano está pararlo y aprovecharlo justamente o dejarlo correr, mirar

para otro lado y ver cómo se desvanece. 

 

Nuestra propuesta, en www.acampa.eu. Toda iniciativa es bienvenida. 

 

(*) Xose Abad es fotógrafo y Coordinador de la iniciativa Acampa, pola

paz e o dereito a refuxio (A Coruña 14-16 de junio 2018)

 

Fuente  EFE 
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ACAMPA es una iniciativa ciudadana sin �nes de lucro integrada por

colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos,

sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y

empresas con responsabilidad social.

Tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario

y el Derecho a Refugio. Promueve la participación y la implicación. Abre un espacio de encuentro

para buscar respuestas colectivamente. Profundiza en las causas de los acontecimientos, para

contrastar la información.

La edición 2018 tendrá lugar del 14 al 16 de junio en los Jardines de Méndez Núñez en A

Coruña.

La O�cina de Cooperación y Voluntariado de la Universidade de A Coruña participará, igual que

en el año 2017, en la iniciativa Acampa, con la realización de diversas actividades de

sensibilización:

- El dia 15 de junio, llevará a cabo la actividad Huella ecológica. ¿Cuántos planetas necesitas?

en el horario de 16:15 - 17:45 h y dentro de la Carpa central.

- El día 16 de junio, llevará a cabo la actividad ¿Quién es quién? Sabrías ponerle cara a las

refugiadas medioambientales? en el horario de 18:00 - 20:00 h y dentro de la Carpa central.

Se puede consultar el resto del programa aquí. (https://www.acampa.eu/programa/) 
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AGENCIA EFE 
 
Entre 250 y 1.000 millones de refugiados climáticos habrá en 30 años 
 
Madrid, 3 jun  
 
Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio 
debido a los problemas generados por el cambio climático en los próximos 30 años, apunta el 
coordinador de la iniciativa «Acampa por la paz y el derecho a refugio», Xose Abad. 
A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha 
reconocido aún el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna para 
EFE en la que analiza la figura de los refugiados climáticos. 
Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio, reivindicará que el 
derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales, detalla. 
«La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los 
afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de país», explica Abad, quien 
considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza, «a la luz de lo que el primer 
mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna, 
desastres naturales, persecuciones...)» se ven obligados a migrar. 
La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que explicarán su trabajo a 
pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del 
Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva Open Arms o 
Solidariedade Galega. 
Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los 
refugiados, como Pedro Armestre, se han sumado además a «Acampa por la paz» para mostrar 
en gran formato una realidad «destripada y sincera, incompatible con la complicidad», detalla 
Abad. EFE 
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Entre 250 y 1.000 millones de

refugiados climáticos habrá en 30

años
Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y

necesitarán refugio debido a los problemas generados por el cambio

climático en los próximos 30 años, apunta el coordinador de la iniciativa

"Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad.
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Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y

necesitarán refugio debido a los problemas generados por el cambio

climático en los próximos 30 años, apunta el coordinador de la iniciativa

"Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad.

A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas,

ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por cambio

climático, explica Abad en una tribuna para EFE en la que analiza la gura

de los refugiados climáticos.

Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de

junio, reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva gura

de desplazados ambientales, detalla.

"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos

pocos, los afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de

país", explica Abad, quien considera que tampoco hay mucho margen

para la esperanza, "a la luz de lo que el primer mundo hace con los miles

de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna,

desastres naturales, persecuciones...)" se ven obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que

explicarán su trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de

refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos

Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva Open Arms

o Solidariedade Galega.

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando

el drama de los refugiados, como Pedro Armestre, se han sumado además

a "Acampa por la paz" para mostrar en gran formato una realidad

"destripada y sincera, incompatible con la complicidad", detalla Abad.
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Entre 250 y 1.000 millones de refugiados
climáticos habrá en 30 años

Madrid, 3 jun (EFE).- Entre 250 millones y 1.000 millones de personas
se verán desplazadas y necesitarán refugio debido a los problemas
generados por el cambio climático en los próximos 30 años, apunta el
coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio",
Xose Abad.
A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones
Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por
cambio climático, explica Abad en una tribuna para EFE en la que
analiza la figura de los refugiados climáticos.
Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de
junio, reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva
figura de desplazados ambientales, detalla.
"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y
unos pocos, los afortunados que tengan más recursos, intentarán
cambiar de país", explica Abad, quien considera que tampoco hay
mucho margen para la esperanza, "a la luz de lo que el primer mundo
hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas
(guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones...)" se ven
obligados a migrar.
La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos
que explicarán su trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de
refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos
Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva Open
Arms o Solidariedade Galega.
Además fotógrafos de prestigio internacional, que están
documentando el drama de los refugiados, como Pedro Armestre, se
han sumado además a "Acampa por la paz" para mostrar en gran
formato una realidad "destripada y sincera, incompatible con la
complicidad", detalla Abad. EFE

03/06/2018 (13:15)
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Entre 250 y 1.000 millones de refugiados climá�cos habrá en 30
años
Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio debido a los problemas

generados por el cambio climá�co en los próximos 30 años, apunta el coordinador de la inicia�va "Acampa por la paz y

el derecho a refugio", Xose Abad.

Agencia EFE

03 DE JUNIO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 03 DE JUNIO DE 2018

Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio debido a los problemas generados por el

cambio climá�co en los próximos 30 años, apunta el coordinador de la inicia�va "Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose

Abad.

A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por

cambio climá�co, explica Abad en una tribuna para EFE en la que analiza la figura de los refugiados climá�cos.

Por ello, esta inicia�va, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio, reivindicará que el derecho internacional ampare esta

nueva figura de desplazados ambientales, detalla.

"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más recursos, intentarán

cambiar de país", explica Abad, quien considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza, "a la luz de lo que el primer mundo

hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones...)" se ven

obligados a migrar.

La inicia�va contará con algunas de las principales ONG y colec�vos que explicarán su trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo

de refugiados como Amnis�a Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon,

Proac�va Open Arms o Solidariedade Galega.

Además fotógrafos de pres�gio internacional, que están documentando el drama de los refugiados, como Pedro Armestre, se han

sumado además a "Acampa por la paz" para mostrar en gran formato una realidad "destripada y sincera, incompa�ble con la

complicidad", detalla Abad.
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Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio

debido a los problemas generados por el cambio climático en los próximos 30 años, apunta el

coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad.

A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha

reconocido aún el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna para

Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio, reivindicará que el

derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales, detalla.

"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los

afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de país", explica Abad, quien

considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza, "a la luz de lo que el primer

mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna,

desastres naturales, persecuciones...)" se ven obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que explicarán su

trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional,

Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva

Open Arms o Solidariedade Galega.
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laopinióncoruña.es » Tags » Acampa por la paz y el derecho al refugio

Un simulacro de campo de refugiados concienciará sobre los males de la
guerra

2017-05-18  Acamparán entre el 15 y el 18 de junio para llamar la atención sobre las condiciones de vida de
quienes huyen de la guerra
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Entre 250 millones y 1.000 millones de refugiados climáticos en
30 años

Un niño en Kenia, uno de los países más afectados por el cambio climático /EFE/Stephen Morrison

Publicado por: Redacción EFEverde  4 Junio, 2018  MADRID  

En los próximos 30 años, entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y

necesitarán refugio a causa de los problemas generados por el cambio climático, apunta el

coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad.

A pesar de estas cifras, recogidas en informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el

derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna para EFEverde en la que analiza la

figura de los refugiados climáticos.

Desplazados ambientales
La iniciativa “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio” que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de

junio reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales,

detalla.

La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados

que tengan más recursos, intentarán cambiar de país”, explica Abad, quien considera que

tampoco hay mucho margen para la esperanza “a la luz de lo que el primer mundo hace con los

miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales,

persecuciones…)” se ven obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONGs y colectivos que explicarán su trabajo a pie de

campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos

Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva open arms, o Solidariedade Galega.

Documentación del desastre
Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los refugiados, como

Pedro Armestre, se han sumado además a “Acampa pola paz” para mostrar en gran formato una realidad

“destripada y sincera, incompatible con la complicidad”, detalla Abad. EFEverde

Accede a la tribuna completa:

Cómplices y víctimas en tiempo de descuento. Por (*)
Xosé Abad
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Predicciones en vídeo
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Entre 250 millones y 1.000 millones de personas serán refugiadas climáticas en 30 años

elmercuriodigital.- junio 04, 2018

E FE Verde.-En los próximos 30 años, entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio a causa de los problemas

generados por el cambio climático, apunta el coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad. 

Un niño en Kenia, uno de los países más afectados por el cambio climático /EFE/Stephen Morrison

 

 

 

A pesar de estas cifras, recogidas en informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en

una tribuna para EFEverde en la que analiza la �gura de los refugiados climáticos. 

 

Desplazados ambientales 

La iniciativa “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio” que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva

�gura de desplazados ambientales, detalla. 

 

La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de país”, explica Abad,

quien considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza “a la luz de lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas

causas (guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones…)” se ven obligados a migrar. 

 

La iniciativa contará con algunas de las principales ONGs y colectivos que explicarán su trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía

Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva open arms, o Solidariedade Galega. 

 

Documentación del desastre 

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los refugiados, como Pedro Armestre, se han sumado además a “Acampa pola

paz” para mostrar en gran formato una realidad “destripada y sincera, incompatible con la complicidad”, detalla Abad. EFEverde

elmercuriodigital.es

http://www.elmercuriodigital.net/p/home.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/mundo_8.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/sociedad_8.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/cultura_8.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/ecologia_8.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/ecologia_8.html
http://www.elmercuriodigital.net/search/label/OPINI%C3%93N
http://www.elmercuriodigital.net/p/espana.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/nosotrs.html
http://www.elmercuriodigital.net/p/contacta.html
http://www.elmercuriodigital.net/search/label/CARTAS
https://www.blogger.com/profile/12480367424567142849
https://www.elmercuriodigital.net/
https://www.elmercuriodigital.net/2018/06/entre-250-millones-y-1000-millones-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-cfWwZKVbDt0/WxVIe_Vz3tI/AAAAAAABgOI/7ZnGcmi66ZwMmU6WSX488tHdUjRYEzsMACLcBGAs/s1600/f.jpg
https://www.elmercuriodigital.net/


4/6/2018 El cambio climático causará en 30 años entre 250 y 1.000 millones de refugiados - Faro de Vigo

http://www.farodevigo.es/sociedad/2018/06/04/cambio-climatico-causara-30-anos/1904351.html 1/5

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

farodevigo.es » Sociedad

El cambio climático causará en 30
años entre 250 y 1.000 millones de
refugiados
Agencias | Madrid 04.06.2018 | 02:19

Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio debido a

los problemas generados por el cambio climático en los próximos 30 años, apunta el coordinador de la

iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio", el fotógrafo gallego Xose Abad.

A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido

aún el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna para EFE en la que analizó la

figura de los refugiados climáticos. Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de

junio, reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales,

detalla.

"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que

tengan más recursos, intentarán cambiar de país", explica Abad, quien considera que tampoco hay

mucho margen para la esperanza, "a la luz de lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados

que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones...)" se ven

obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que explicarán su trabajo a pie de

campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo,

Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva Open Arms o Solidariedade

Galega.
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Búsqueda Avanzada

Cómplices y víctimas en tiempo de descuento. Por (*)
Xosé Abad

Publicado por: Redacción EFEverde  5 Junio, 2018   

Cómplices y víctimas. Espectadores aletargados. Consumidores noqueados por cortinas de

humo y, sin embargo, con todo el poder en nuestras manos. Con la capacidad de decir basta por

estrenar. El tiempo del planeta es, seguramente, el tiempo de la ciudadanía.

Los gobiernos se llenan la boca de palabras falsas, hablan de estrategias frente al cambio climático, de
responsabilidad social…porque es lo políticamente correcto, mientras mantienen y engordan el mismo sistema de
avaricia desmedida que, cual fatal diagnóstico médico, es incompatible con la vida.

Refugiados climáticos
Los análisis del problema están hechos. Según
informes de la ONU, en los próximos treinta años el
número de personas que va a necesitar refugio a causa
del cambio climático puede oscilar entre 250 y 1000
millones. La mayoría serán desplazamientos dentro de
su propio territorio y unos pocos, los afortunados que
tengan más recursos, podrán intentar cambiar de país.
Pese a estas cifras, ningún gobierno ha reconocido
todavía el Derecho a Refugio por Cambio Climático.
Bien es cierto que tampoco sorprende, a la luz de lo
que el primer mundo hace con los miles de refugiados
que por otras muchas causas (guerras, hambruna,
desastres naturales, persecuciones…) llaman a sus
puertas. Pese a que lo hagan amparados en un
Derecho Internacional sí establecido y reconocido, que
todos los gobiernos violan, incumplen y aniquilan.

Por eso iniciativas como Acampa, pola paz e o dereito
ao refuxio tienen razón de ser. Los ciudadanos podemos hacer mucho más que juntar tapones, separar residuos o
plantar árboles. Podemos dejar de ser cómplices. Debemos sacar los colores a ese capitalismo atroz que nos sitúa en
el precipicio y nos vende edulcoradas soluciones que solo profundizan en el daño. Si los gobiernos, entregados a las
grandes corporaciones trasnacionales que no tienen ni patria ni alma, no nos representan, es el momento de dejar de
sostener ese juego. Como ciudadanos y como consumidores podemos forzar un cambio de modelo. Nos va la vida en
ello.

Cada día oímos hablar de globalización, redondo eufemismo de un modelo económico extremadamente agresivo. En
unos pocos años, una minoría tan silenciosa como poderosa, se ha ido haciendo con el control de la economía, la
tecnología, la investigación, o con derechos tan vitales como la salud, la educación, el territorio, la energía o el agua…
Y todo ello bajo el control férreo de la información. Sin rostro y sin conciencia, no permiten que los organismos
internacionales actúen en defensa del sufrimiento que padece una gran parte de la humanidad olvidada. Se podrían
escribir sesudos estudios o tesis doctorales, pero ninguno de estos análisis haría un diagnóstico más descarnado y
exacto que aquella frase corta del ex gerente del FMI y ex vicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato: “Es el
mercado, amigo”.

Pues frente al mercado… amigo, CIUDADANÍA. Acampa pola paz e o dereito ao refuxio nació para trabajar en esa
dirección. A Coruña acoge por segundo año consecutivo una propuesta que nos acerca a las víctimas y a los testigos
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incómodos de esa sinrazón. Reconstruye un simbólico campo de refugiados en el corazón mismo de la urbe, para que
cualquier visitante pueda sentir, a años luz del drama, en qué condiciones viven millones de olvidados por el sistema. Y
sienta en sus mesas de debate a los responsables de los colectivos que se enfrentan a diario a esa realidad, a los que
salvan vidas con sus manos en el Mediterráneo o frente a cualquier alambrada. A esos que hoy, en una impúdica
vuelta de tuerca más del sistema, han sido grotescamente criminalizados por un Poder al que resultan intolerables los
testigos que no se dejan sobornar.

Acampa 2018
Todo suma. Palabras e imágenes. Por eso son parte de la columna vertebral de Acampa decenas de fotógrafos de
incuestionable prestigio internacional que están documentando esa realidad incómoda, empeñados en mostrárnosla en
gran formato. Destripada y sincera. Incompatible con la complicidad.

Acampa 2018 (14-16 de junio, en A Coruña) dará voz a protagonistas como Oscar Camps, de Proactiva Open
Arms o Ernesto G. Maleno, de Caminando Fronteras. Contará con el director de ECODES, Víctor Viñuales y
la investigadora del Instituto Universitario de Naciones Unidas, Valeria Bello. Transmitirá a los asistentes la
visión del problema a través de los objetivos de fotógrafos como James Whitlow Delano (Every Day Climate
Change), Lisa Murray, Alesandro Grassani, Juan Pablo Moreiras, Pedro Armestre, Daesung Lee,
o Ariadna Silva. O acercará a quienes quieran la realidad vergonzosa que se esconde tras las vallas del
campamento de refugiados de Katsikas, en Grecia, o la que sufre la población Rohinya en Myanmar.

La acogida de la Iniciativa Acampa el pasado año confirmó el acertado rumbo del proyecto. Las principales ONGs y
colectivos que trabajan a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados (Amnistía Internacional, Médicos del
Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Families4peace, Oxfam Intermon, Solidariedade Galega, Payasos
en rebeldía…) sustentan Acampa, cuyo objetivo futuro es recorrer las principales capitales europeas y acampar en el
centro de todas esas ciudades para denunciar la inacción y perversión de los gobiernos y organismos internacionales.

Es el momento de cambiar el modelo. De dejar de apostar por los combustibles fósiles y mirar al sol. A las energías
renovables. De exigir como sociedad, un reparto justo y sostenible de los recursos. Basta ya de ocultarse, cómodos,
tras interesadas cortinas de humo sustentadas en argumentos cortoplacistas como que pague antes el que contamina
más o el que contaminó primero. Es el tiempo de la CIUDADANÍA. Y en su mano está pararlo y aprovecharlo
justamente o dejarlo correr, mirar para otro lado y ver cómo se desvanece.

Nuestra propuesta, en www.acampa.eu. Toda iniciativa es bienvenida.

(*) Xose Abad es fotógrafo y  Coordinador de la iniciativa Acampa, pola paz e o dereito a refuxio (A Coruña 14-
16 de junio 2018) 
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Deje un comentario

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises

humanitarias provocadas polo cambio climático

06/06/2018 21 Noticias

Do 14 ao 16 de xuño, un

campo de refuxiados

simbólico volverá a

ocupar o centro da

Coruña para denunciar o

drama das persoas

obrigadas a desprazarse

da súa terra ou abandonar o seu país. Tratará tamén a estratexia de

criminalización das ONGs que se dedican a salvar vidas a través das voces de

Óscar Camps (Open Arms) e Ernesto G. Maleno (Camiñando Fronteiras)

Acampa volverá a montar de novo, entre os días 14 e 16 de xuño, un campo de
persoas refuxiadas no centro da Coruña. O obxectivo é esceni�car o drama que
viven millóns de persoas refuxiadas en todo o mundo e, asemade, denunciar a
inacción dos estados e os organismos internacionais. Nesta segunda edición
Acampa fará �ncapé nas persoas desprazadas a causa do cambio climático.
Organizacións humanitarias, xornalistas, afectados e fotógrafos debuxarán as
crises humanitarias que se desenvolven no sur de Europa, África ou Asia por razóns
medioambientais, con�itos bélicos, falta de recursos ou motivos raciais.

Tamén abordará a estratexia de criminalización das ONGs que se dedican a salvar
vidas, como a española Open Arms. O seu fundador, Óscar Camps, viaxará a
Coruña. Tamén o fará Ernesto G. Maleno, un portavoz de Camiñando Fronteiras,
entidade cuxa fundadora, a activista Helena Maleno, enfronta unha acusación en
Marrocos por trá�co de persoas. O xuíz do CIES de Aluche, en Madrid, Ramiro García
de Dios, ou o director da ONG Aire, Federico Pichel, son outras das voces que se
escoitarán en Acampa 2018.

Acampa 2018 conta co apoio do Concello da Coruña e a Deputación provincial e ten
a colaboración da Universidade coruñesa e de outras entidades públicas e privadas.

Como na primeira edición, durante eses tres días haberá visitas guiadas polo campo
de persoas refuxiadas instalado nos Xardíns de Méndez Núñez a cargo de membros
de Amnistía Internacional. Á beira do campamento estarán as carpas onde se
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desenvolverán boa parte das actividades previstas: encontros, debates,
conferencias, obradoiros e proxeccións de documentais. Máis de media ducia de
mostras fotográ�cas, que terán como escenarios o Kiosco Alfonso, a sala de
exposicións Salvador de Madariaga (Durán Loriga) e mais os Cantóns – Obelisco (ao
aire libre), achegarán á cidadanía o drama que viven os refuxiados e mais a propia
natureza por mor do cambio climático.

Grave e urxente O movemento Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que aúna
ONGs, organizacións e asociacións cidadás e particulares de todos os ámbitos, este
2018 quere chamar a atención sobre un tema moi grave e urxente e, non entanto,
aínda non recoñecido por ningún Goberno: o dereito a refuxio por cambio climático.
Informes de Nacións Unidas vaticinan que durante as próximas tres décadas as
migracións por este motivo afectarán de 250 a 1.000 millóns de persoas. O 90 por
cento deses movementos migratorios ocorrirá nos países menos desenvolvidos e
dará lugar a novas e cada vez máis numerosas situacións de urxencia humanitaria.

Conferencias, encontros e exposicións fotográ�cas abordarán as consecuencias da
crise climática para a poboación. É o caso da mostra de fotografía Every Day
Climate Change, unha iniciativa en Instagram a través da que fotógrafos de todo o
mundo documentan as consecuencias dese cambio climático. Trátase dunha
radiografía de conxunto, coma, por exemplo, a que centrará o encontro “Cambio
climático, millóns de persoas en perigo”, no que participarán o sociólogo e director
de ECODES (Ecología y Desarrollo), Víctor Viñuales, e a investigadora do Instituto
Universitario das Nacións Unidas para a Globalización, Valeria Bello, mais Pedro
Vega, profesor de Educación Ambiental da UDC.

Acampa 2018 conta ademais con imaxes da británica Lisa Murray, que documentan
as consecuencias da crise climática para as mulleres en diferentes partes do mundo,
e mais do italiano Alessandro Grassani, que testemuñan os cambios que empurran
a moitos habitantes do medio rural de Mongolia e outros países a deixar as súas
terras. Tamén formarán parte desta edición as exposicións de Pedro Armestre,
“Somalia no esquecemento”,   e a do galego Juan Pablo Moreiras, que re�icte as
consecuencias da crise climática nas distintas especies e a propia natureza. Xa
sobre a destrución dos hábitats tradicionais máis achegados a nós, Acampa 18
conta coa mostra da galega Ariadna Silva. O fotógrafo Daesung Lee asina outras
dúas: “On the shore of a vanishing island” e “Futuristic Archaeology”.

Acampa 2018 volverá a dirixir o foco cara ao Mediterráneo e os miles de refuxiados
varados e esquecidos. O campamento de Katsikas, en Grecia, e o drama
humanitario da poboación Rohinya, en Myanmar, serán outras das crises
humanitarias que serán lembradas nesta segunda edición.

Acampa

Acampa é unha iniciativa sen �ns de lucro, posta en marcha polas ONGs que
conforman Coruña contra a Guerra. Está integrada por colectivos sociais, culturais,
educativos, veciñais, políticos, sindicais e artísticos; por persoas, institucións e
empresas. Ten como obxectivo a defensa dos dereitos humanos, o Dereito
Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. Entre as organizacións que
colaboran con Acampa están case todas as ONGs que traballan in situ cos
refuxiados por todo o mundo.
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La asociación Acampa estudia la posibilidad de presentar una iniciativa
legislativa popular para que se reconozca el derecho de asilo por cambio
climático.

Esta es una de las propuestas que esta mañana han presentado los
responsables de Acampa que por segundo año, del 14 al 16 de junio,
acogerá un centro de personas refugiadas en el centro de la ciudad para
escenificar el drama que viven millones de refugiados en todo el mundo

En esta segunda edición Acampa quiere poner ?el foco mediático y el
debate ciudadano? en las personas que se ven obligadas a desplazarse a
causa del cambio climático.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, el coordinador de Acampa,
Xosé Abad, según los informes de la ONU y otras organizaciones
internacionales, las previsiones para los próximos 30 años es que entre
250 y 1.000 millones de personas estarán obligadas a desplazarse y
buscar refugio a causa del cambio climático.

?Con el agravante de que el derecho al refugio por cambio climático no
está reconocido por ningún gobierno ni por ninguna institución?, ha
subrayado Abad.

El coordinador de esta iniciativa a favor de la paz y el derecho al refugio
ha recordado que ?los derechos no se regalan, se conquistan y se
defienden y ese el espíritu que guía Acampa?.

Con esta nueva edición, la red de oenegés que forman parte de Acampa,
buscan contribuir a que los gobierno europeos tomen medidas serias
para evitar los desplazamientos forzados de las personas ?en lugar de
emplear nuestros impuestos para comprar estados fallidos y gobiernos
corruptos?, ha denunciado Abad.

Para Rubén Sánchez otro de los responsables de Acampa ?es difícil
concebir un desastre mayor? y ha denunciado la política migratoria
europea.

?Lejos de buscar soluciones complica más los problemas, criminaliza a
quien salva vidas y paga a terceros países para frenar el paso de las
personas que buscan una vida mejor sometiéndolas a situaciones de
esclavitud, trata y prostitución?, ha apuntado Sánchez.

Rubén Sánchez cree que ha llegado el momento de que a ciudadanía
tiene que ?tomar cartas en el asunto? por eso desde Acampa impulsarán
esa respuesta ciudadana ?multiplicando nuestra acción de
sensibilización y denuncia?.

Acampa pondrá en marcha una campaña para denunciar ?esta política
criminal? y dentro de esta campaña es donde se enmarca la posibilidad
de proponer una iniciativa legislativa popular para que se reconozca el
derecho de asilo por cambio climático; esta posibilidad será debatida el
próximo 16 de junio.

Esta segunda edición de Acampa contará con diferentes exposiciones
que del 14 al 16 de junio se podrán visitar en el Kiosko Alfonso, en la
sala de exposiciones Salvador de Madariaga y en los Cantones.

También se realizarán coloquios y encuentros que, entre otras
cuestiones, debatirán cómo legislar el derecho al refugio por el cambio
climático; habrá también visitas guiadas por el campo de refugiados que
se escenificará en los jardines de Méndez Núñez.
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Dinamarca

Detención Puigdemont: En directo: Nueve
detenidos y 98 heridos por los disturbios que
empiezan a remitir en Cataluña

Detención Puigdemont: Pilar Rahola gafa a
Puigdemont: se jacta de saber su paradero y
lo detienen

Mucha chulería y poca inteligencia

Sustituyen en Gerona la bandera de España
por la negra independentista

La Policía alemana tiene 24 horas para
entregar a Puigdemont al juez

La carta de un funcionario de la cárcel donde
está Ana Julia: «He vuelto a sentir el terror»

Todo apunta a un crimen de género: buscan a
Amador como presunto asesino de su mujer
en la A-5

La traición de Rovira a los suyos: Junqueras
dijo que «todos» confiaban en ella y que era
«un gigante»

AGENCIAS
Ir a abcdesevilla.es

ACTUALIDAD

España Internacional Economía Sociedad Toros Madrid Local Ciencia Familia Defensa Opinión HoyCinema GuíaTv ABCfoto Casa RealOPINIÓN DEPORTES
CULTURA ESTILO TV

MULTIMEDIA BLOGS SALUD ARCHIVO SERVICIOS

Buscar Buscar

Pisos  | Coches  | Empleo  | Anuncios  | 11870  | Mujer Hoy Iniciar sesión
|

Regístrate

http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=AND
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=ARA
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=BAL
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CANT
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CLM
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CYL
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CAT
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CEU
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CVA
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CAV
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=COR
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=EXT
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=GAL
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=LR
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=MAD
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=MEL
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=MUR
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=NAV
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=SEV
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CAN
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp
http://agencias.abc.es/agencias/internacional.asp
http://agencias.abc.es/agencias/deportivas.asp
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/loterias/
http://www.abc.es/loteria-del-ni%C3%B1o/
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=06/05/2018
javascript:void(0);
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=1/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=2/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=3/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=4/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=5/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=&fecha=6/6/2018
http://agencias.abc.es/agencias/index.asp
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#fragmentult-10
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#fragmentult-11
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#fragmentult-13
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-consolida-apuesta-mujeres-ultimos-nombramientos-gobierno-201806061343_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-alberto-romero-presenta-toledo-homenaje-mexico-201806061342_noticia.html
http://www.abc.es/recreo/abci-este-detalle-foto-demuestra-asesinato-y-no-suicidio-201806061337_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-bruselas-bendice-nombramiento-calvino-para-economia-sera-activo-positivo-para-espana-201806061336_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-tercer-lugar-entre-deportistas-mejor-pagados-mundo-201806061334_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-cierra-mayo-seco-mitad-precipitaciones-habituales-para-epoca-201806061325_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/tenis/abci-muguruza-sharapova-roland-garros-201806061323_directo.html
http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-amplia-plazo-maximo-para-investigar-caja-pp-hasta-2020-201806061323_noticia.html
http://www.abc.es/motor/economia/abci-aumenta-venta-vehiculos-lujo-espana-201806061320_noticia.html
http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pp-no-tocara-inversiones-pais-vasco-pero-si-hara-cambios-puede-no-gusten-201806061315_noticia.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#fragment-10p
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#fragment-11p
http://www.abc.es/espana/abci-policia-alemana-retiene-puigdemont-cuando-entraba-desde-dinamarca-201803251229_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-directo-detencion-puigdemont-cuando-intentaba-entrar-desde-dinamarca-201803251333_directo.html
http://www.abc.es/play/television/noticias/abci-puigdemont-detencion-pilar-rahola-201803251712_noticia.html
http://www.abc.es/opinion/abci-mucha-chuleria-y-poca-inteligencia-201803251327_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-sustituyen-gerona-bandera-espana-organizacion-atento-contra-1925-201803251819_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-policia-alemana-tiene-24-horas-para-entregar-puigdemont-juez-201803251418_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-desgarrador-testimonio-funcionario-prisiones-carcel-donde-esta-julia-201803231218_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-todo-apunta-crimen-genero-buscan-amador-como-presunto-asesino-mujer-201803251806_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-traicion-rovira-suyos-dijeron-todos-confiaban-ella-y-gigante-201803260316_noticia.html
http://www.abc.es/
http://agencias.abc.es/agencias/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/opinion/editoriales-columnistas.asp
http://www.abc.es/deportes/futbol-formula1-tenis.asp
http://www.abc.es/cultura/libros-arte.asp
http://www.abc.es/estilo/moda-viajes-gente.asp
http://www.abc.es/tv/series-television-programacion.asp
http://www.abc.es/multimedia/index.asp
http://www.abc.es/blogs/
http://www.abc.es/salud/
http://www.abc.es/archivo/archivo.asp
http://www.abc.es/index.asp
http://www.abc.es/espana/pais-espana.asp
http://www.abc.es/internacional/mundo.asp
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.abc.es/sociedad/salud-educacion.asp
http://www.abc.es/cultura/toros/plaza-corridas-cartel.asp
http://www.abc.es/madrid/madrid.asp
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#
http://www.abc.es/ciencia/ciencia.asp
http://www.abc.es/familia
http://www.abc.es/historia-militar/
http://www.abc.es/opinion/editoriales-columnistas.asp
http://hoycinema.abc.es/
http://laguiatv.abc.es/
http://www.abc.es/abcfoto/
http://www.abc.es/casa-del-rey/rey-felipe-vi/
http://www.pisos.com/
http://www.autocasion.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.tusanuncios.com/
http://11870.com/
http://www.hoymujer.com/
javascript:void(0);
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2836875#


AGENCIA EFE 
 
Estudian pedir reconocimiento al derecho de asilo por cambio climático 
 
A Coruña, 6 jun  
 
La asociación Acampa estudia la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular para 
que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático. 
Esta es una de las propuestas que esta mañana han presentado los responsables de Acampa 
que por segundo año, del 14 al 16 de junio, acogerá un centro de personas refugiadas en el 
centro de la ciudad para escenificar el drama que viven millones de refugiados en todo el 
mundo 
En esta segunda edición Acampa quiere poner ?el foco mediático y el debate ciudadano? en 
las personas que se ven obligadas a desplazarse a causa del cambio climático. 
Tal y como ha explicado en rueda de prensa, el coordinador de Acampa, Xosé Abad, según los 
informes de la ONU y otras organizaciones internacionales, las previsiones para los próximos 
30 años es que entre 250 y 1.000 millones de personas estarán obligadas a desplazarse y 
buscar refugio a causa del cambio climático. 
?Con el agravante de que el derecho al refugio por cambio climático no está reconocido por 
ningún gobierno ni por ninguna institución?, ha subrayado Abad. 
El coordinador de esta iniciativa a favor de la paz y el derecho al refugio ha recordado que ?los 
derechos no se regalan, se conquistan y se defienden y ese el espíritu que guía Acampa?. 
Con esta nueva edición, la red de oenegés que forman parte de Acampa, buscan contribuir a 
que los gobierno europeos tomen medidas serias para evitar los desplazamientos forzados de 
las personas ?en lugar de emplear nuestros impuestos para comprar estados fallidos y 
gobiernos corruptos?, ha denunciado Abad. 
Para Rubén Sánchez otro de los responsables de Acampa ?es difícil concebir un desastre 
mayor? y ha denunciado la política migratoria europea. 
?Lejos de buscar soluciones complica más los problemas, criminaliza a quien salva vidas y paga 
a terceros países para frenar el paso de las personas que buscan una vida mejor sometiéndolas 
a situaciones de esclavitud, trata y prostitución?, ha apuntado Sánchez. 
Rubén Sánchez cree que ha llegado el momento de que a ciudadanía tiene que ?tomar cartas 
en el asunto? por eso desde Acampa impulsarán esa respuesta ciudadana ?multiplicando 
nuestra acción de sensibilización y denuncia?. 
Acampa pondrá en marcha una campaña para denunciar ?esta política criminal? y dentro de 
esta campaña es donde se enmarca la posibilidad de proponer una iniciativa legislativa popular 
para que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático; esta posibilidad será debatida 
el próximo 16 de junio. 
Esta segunda edición de Acampa contará con diferentes exposiciones que del 14 al 16 de junio 
se podrán visitar en el Kiosko Alfonso, en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga y en 
los Cantones. 
También se realizarán coloquios y encuentros que, entre otras cuestiones, debatirán cómo 
legislar el derecho al refugio por el cambio climático; habrá también visitas guiadas por el 
campo de refugiados que se escenificará en los jardines de Méndez Núñez.EFE 
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Estudian pedir reconocimiento al derecho de asilo por cambio
climático

Captura web de la asociación Acampa

Publicado por: Redacción EFEverde  6 Junio, 2018  La Coruña  

La asociación Acampa estudia la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular para

que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático.

Esta es una de las propuestas que esta mañana han presentado los responsables de Acampa que por

segundo año, del 14 al 16 de junio, acogerá un centro de personas refugiadas en el centro de la ciudad

para escenificar el drama que viven millones de refugiados en todo el mundo.

En esta segunda edición Acampa quiere poner “el foco mediático y el debate ciudadano” en las personas

que se ven obligadas a desplazarse a causa del cambio climático.

Derecho al refugio por cambio climático
Tal y como ha explicado en rueda de prensa, el coordinador de Acampa, Xosé Abad, según los informes

de la ONU y otras organizaciones internacionales, las previsiones para los próximos 30 años es que entre

250 y 1.000 millones de personas estarán obligadas a desplazarse y buscar refugio a causa del cambio

climático.

“Con el agravante de que el derecho al refugio por cambio climático no está reconocido por

ningún gobierno ni por ninguna institución”, ha subrayado Abad.

El coordinador de esta iniciativa a favor de la paz y el derecho al refugio ha recordado que “los derechos

no se regalan, se conquistan y se defienden y ese el espíritu que guía Acampa”.

Con esta nueva edición, la red de ONG que forman parte de Acampa, buscan contribuir a que los

gobierno europeos tomen medidas serias para evitar los desplazamientos forzados de las personas “en

lugar de emplear nuestros impuestos para comprar estados fallidos y gobiernos corruptos”, ha

denunciado Abad.

Para Rubén Sánchez, otro de los responsables de Acampa, “es difícil concebir un desastre mayor” y ha

denunciado la política migratoria europea.

“Lejos de buscar soluciones complica más los problemas, criminaliza a quien salva vidas y paga a terceros

países para frenar el paso de las personas que buscan una vida mejor sometiéndolas a situaciones de

esclavitud, trata y prostitución”, ha apuntado Sánchez.

Rubén Sánchez cree que ha llegado el momento de que la ciudadanía tiene que “tomar cartas en el

asunto” por eso desde Acampa impulsarán esa respuesta ciudadana “multiplicando nuestra acción de

sensibilización y denuncia”.

Acampa pondrá en marcha una campaña para denunciar “esta política criminal” y dentro de esta

campaña es donde se enmarca la posibilidad de proponer una iniciativa legislativa popular para que

se reconozca el derecho de asilo por cambio climático; esta posibilidad será debatida el próximo 16

de junio.

Esta segunda edición de Acampa en La Coruña contará con diferentes exposiciones situadas en el Kiosko

Alfonso, en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga y en los Cantones.

También se realizarán coloquios y encuentros que, entre otras cuestiones, debatirán cómo legislar el

derecho al refugio por el cambio climático; habrá también visitas guiadas por el campo de refugiados que

se escenificará en los jardines de Méndez Núñez. EFEverde
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Acampa 2018 dirixe o foco cara ás
crises humanitarias provocadas polo
cambio climático
Do 14 ao 16 de xuño, un campo de refuxiados simbólico volverá a ocupar o centro
da Coruña para denunciar o drama das persoas obrigadas a desprazarse da súa
terra ou abandonar o seu país
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Acampa volverá a montar de novo, entre os días 14 e 16 de xuño,
un campo de persoas refuxiadas no centro da Coruña. O
obxectivo é esceni�car o drama que viven millóns de persoas
refuxiadas en todo o mundo e, asemade, denunciar a inacción
dos estados e os organismos internacionais. Nesta segunda
edición Acampa fará �ncapé nas persoas desprazadas a causa do
cambio climático. Organizacións humanitarias, xornalistas,
afectados e fotógrafos debuxarán as crises humanitarias que se
desenvolven no sur de Europa, África ou Asia por razóns
medioambientais, con�itos bélicos, falta de recursos ou motivos
raciais.

 
Tamén abordará a estratexia de criminalización das ONGs que se
dedican a salvar vidas, como a española Open Arms. O seu
fundador, Óscar Camps, viaxará a Coruña. Tamén o fará Ernesto
G. Maleno, un portavoz de Camiñando Fronteiras, entidade cuxa
fundadora, a activista Helena Maleno, enfronta unha acusación
en Marrocos por trá�co de persoas. O xuíz do CIES de Aluche, en
Madrid, Ramiro García de Dios, ou o director da ONG Aire,
Federico Pichel, son outras das voces que se escoitarán en
Acampa 2018.

 
Acampa 2018 conta co apoio do Concello da Coruña e a
Deputación provincial e ten a colaboración da Universidade
coruñesa e de outras entidades públicas e privadas.

 
Como na primeira edición, durante eses tres días haberá visitas
guiadas polo campo de persoas refuxiadas instalado nos Xardíns
de Méndez Núñez a cargo de membros de Amnistía
Internacional. Á beira do campamento estarán as carpas onde se
desenvolverán boa parte das actividades previstas: encontros,
debates, conferencias, obradoiros e proxeccións de documentais.
Máis de media ducia de mostras fotográ�cas, que terán como
escenarios o Kiosco Alfonso, a sala de exposicións Salvador de
Madariaga (Durán Loriga) e mais os Cantóns – Obelisco (ao aire
libre), achegarán á cidadanía o drama que viven os refuxiados e
mais a propia natureza por mor do cambio climático.

 
Grave e urxente
 

O movemento Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que aúna
ONGs, organizacións e asociacións cidadás e particulares de
todos os ámbitos, este 2018 quere chamar a atención sobre un
tema moi grave e urxente e, non entanto, aínda non recoñecido
por ningún Goberno: o dereito a refuxio por cambio climático.
Informes de Nacións Unidas vaticinan que durante as próximas
tres décadas as migracións por este motivo afectarán de 250 a
1.000 millóns de persoas. O 90 por cento deses movementos
migratorios ocorrirá nos países menos desenvolvidos e dará
lugar a novas e cada vez máis numerosas situacións de urxencia
humanitaria.

 
Conferencias, encontros e exposicións fotográ�cas abordarán as
consecuencias da crise climática para a poboación. É o caso da
mostra de fotografía Every Day Climate Change, unha iniciativa
en Instagram a través da que fotógrafos de todo o mundo

BANNER HORIZONTAL 2

Noticias De Hoy

Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das
organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas
(/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-
criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-
salvar-vidas/20180616010815005814.html)

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-
dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html)

O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na
segunda xornada de acampa 2018
(/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-
consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-
2018/20180615081821005808.html)

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos
ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático (/articulo/migraciones/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-
derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)

36ª Marea Branca (/articulo/derechos-humanos/36a-
marea-branca/20180613104015005802.html)

(/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-
criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-
salvar-vidas/20180616010815005814.html) 1

(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-
dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html) 2

(/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-
consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-
2018/20180615081821005808.html) 3

(/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-
gobiernos-necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html) 4

(/articulo/derechos-humanos/36a-marea-
branca/20180613104015005802.html) 5

O Máis

XENTES DA AGRA | 04 de Junio de 2018

FoliAgra 2018 (/articulo/xentes-da-agra/foliagra-
2018/20180604140126005747.html)

XENTE DOS MALLOS | 05 de Junio de 2018

Lar de Xantares, una casa de comidas tradicional
(/articulo/xente-mallos/lar-xantares-casa-comidas-
tradicional/20180605112132005751.html)

ACTUALIDADE CORUÑA | 29 de Mayo de 2018

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o
programa de inclusión 'Housing First'
(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-
pon-marcha-programa-inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)

MIGRACIÓNS | 06 de Junio de 2018

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias
provocadas polo cambio climático
(/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-
crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-
climatico/20180606142349005759.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA | 11 de Junio de 2018

visitado reciente

http://www.entrenosdigital.com/
http://www.entrenosdigital.com/home
http://www.entrenosdigital.com/seccion/coruna/
http://www.entrenosdigital.com/seccion/agra-orzan/
http://www.entrenosdigital.com/seccion/mallos/
http://www.entrenosdigital.com/seccion/sociedad/
http://www.entrenosdigital.com/seccion/derechos-humanos/
http://www.entrenosdigital.com/seccion/cultura/
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-climatico/20180614005236005805.html
http://www.entrenosdigital.com/content/share-by-email/5759
http://www.entrenosdigital.com/content/print/acampa-2018-dirixe-foco-cara-crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-climatico/201806061423495759
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-salvar-vidas/20180616010815005814.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-2018/20180615081821005808.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-climatico/20180614005236005805.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/derechos-humanos/36a-marea-branca/20180613104015005802.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-salvar-vidas/20180616010815005814.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-2018/20180615081821005808.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-climatico/20180614005236005805.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/derechos-humanos/36a-marea-branca/20180613104015005802.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/xentes-da-agra/foliagra-2018/20180604140126005747.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/xente-mallos/lar-xantares-casa-comidas-tradicional/20180605112132005751.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-pon-marcha-programa-inclusion-housing-first/20180529091109005738.html
http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-climatico/20180606142349005759.html


16/6/2018 Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias provocadas polo cambio climático - Migracións - EntreNós - Coruña a diario

http://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-climatico/20180… 2/2

TAGS: ACAMPA (/TAGS/ACAMPA)  2018 (/TAGS/2018)  DIRIXE (/TAGS/DIRIXE)  FOCO (/TAGS/FOCO)
CARA (/TAGS/CARA) ÁS (/TAGS/%C3%A1S)

Quizás también le interese:

Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das organizaciones
humanitarias que se dedican a salvar vidas (/articulo/migraciones/acampa-
2018-aborda-crecente-criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-
dedican-salvar-vidas/20180616010815005814.html)

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-dereito-ao-
refuxio/20180615091034005811.html)

O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na segunda xornada de
acampa 2018 (/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-consecuencias-
debate-segunda-xornada-acampa-2018/20180615081821005808.html)

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos ante a necesidade de
recoñecer o dereito a refuxio por cambio climático
(/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-gobiernos-
necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)

No hay comentarios

Leave your comment…

documentan as consecuencias dese cambio climático. Trátase
dunha radiografía de conxunto, coma, por exemplo, a que
centrará o encontro "Cambio climático, millóns de persoas en
perigo", no que participarán o sociólogo e director de ECODES
(Ecología y Desarrollo), Víctor Viñuales, e a investigadora do
Instituto Universitario das Nacións Unidas para a Globalización,
Valeria Bello, mais Pedro Vega, profesor de Educación Ambiental
da UDC.

Acampa 2018 conta ademais con imaxes da británica Lisa
Murray, que documentan as consecuencias da crise climática
para as mulleres en diferentes partes do mundo, e mais do
italiano Alessandro Grassani, que testemuñan os cambios que
empurran a moitos habitantes do medio rural de Mongolia e
outros países a deixar as súas terras. Tamén formarán parte
desta edición as exposicións de Pedro Armestre, “Somalia no
esquecemento”,  e a do galego Juan Pablo Moreiras, que re�icte
as consecuencias da crise climática nas distintas especies e a
propia natureza. Xa sobre a destrución dos hábitats tradicionais
máis achegados a nós, Acampa 18 conta coa mostra da galega
Ariadna Silva. O fotógrafo Daesung Lee asina outras dúas: “On
the shore of a vanishing island” e “Futuristic Archaeology”.

Acampa 2018 volverá a dirixir o foco cara ao Mediterráneo e os
miles de refuxiados varados e esquecidos. O campamento de
Katsikas, en Grecia, e o drama humanitario da poboación
Rohinya, en Myanmar, serán outras das crises humanitarias que
serán lembradas nesta segunda edición.

 
Acampa
Acampa é unha iniciativa sen �ns de lucro, posta en marcha polas
ONGs que conforman Coruña contra a Guerra. Está integrada por
colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos,
sindicais e artísticos; por persoas, institucións e empresas. Ten
como obxectivo a defensa dos dereitos humanos, o Dereito
Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. Entre as
organizacións que colaboran con Acampa están case todas as
ONGs que traballan in situ cos refuxiados por todo o mundo.

www.acampa.eu (http://www.acampa.eu/)
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EUROPA PRESS 
 
La Asociación Acampa insta a la UE a amparar el derecho a refugio por cambio climático 
 
Causará en 30 años entre 250 y 1.000 millones de refugiados, según los informes de la ONU y 
otras organizaciones internacionales 
 
A CORUÑA, 6 Jun. 2018  
 
La asociación Acampa ha pedido a la UE que ampare el derecho a refugio por cambio climático 
y contribuya así a «frenar» las migraciones de las personas que se ven obligadas a desplazarse 
por esta causa, según ha apuntado el coordinador de la iniciativa «Acampa por la paz y el 
derecho a refugio», el fotógrafo gallego Xosé Abad. 
Así lo ha manifestado, en rueda de prensa, acompañado de demás responsables de Acampa, 
que por segundo año, del 14 al 16 de junio, acogerá un centro de personas refugiadas en el 
centro de la ciudad de A Coruña para escenificar el drama que viven millones de refugiados en 
todo el mundo. 
En esta segunda edición Acampa quiere poner «el foco mediático y el debate ciudadano» en 
las personas que se ven obligadas a desplazarse a causa del cambio climático. 
Tal y como ha explicado el coordinador de Acampa, según los informes de la ONU y otras 
organizaciones internacionales, las previsiones para los próximos 30 años es que entre 250 y 
1.000 millones de personas estarán obligadas a desplazarse y buscar refugio a causa del 
cambio climático. 
UN DERECHO NO RECONOCIDO 
Una situación que se da mientras «el derecho al refugio por cambio climático no está 
reconocido por ningún gobierno ni por ninguna institución», ha subrayado Abad. 
Con esta nueva edición, la red de oenegés que forman parte de Acampa, buscan contribuir a 
que los gobiernos europeos tomen medidas para «frenar» los desplazamientos forzados de las 
personas. 
Esta segunda edición de Acampa contará con diferentes exposiciones que del 14 al 16 de junio 
se podrán visitar en el Kiosko Alfonso, en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga y en el 
Obelisco. 
Ademas, la programación también incluye coloquios y encuentros que, entre otras cuestiones, 
debatirán sobre cómo legislar el derecho al refugio por el cambio climático. Las visitas guiadas 
por el campo de refugiados que se escenificará en los jardines de Méndez Núñez completan el 
programa de actividades. 
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/ NOTICIAS  /

El cambio climático desplazará entre 250 y

1.000 millones de personas en los próximos

30 años

Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán

refugio debido a los problemas generados por el cambio climático en los próximos 30

años, apunta el coordinador de la iniciativa “Acampa por la paz y el derecho a refugio”,

Xose Abad.

A pesar de estas cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha

reconocido aún el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna

para EFE en la que analiza la �gura de los refugiados climáticos.

Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio, reivindicará

que el derecho internacional ampare esta nueva �gura de desplazados ambientales,

detalla.

“La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los

afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de país”, explica Abad, quien

considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza, “a la luz de lo que el

primer mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras,

hambruna, desastres naturales, persecuciones…)” se ven obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que explicarán su

trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía

Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam

Intermon, Proactiva Open Arms o Solidariedade Galega.

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los

refugiados, como Pedro Armestre, se han sumado además a “Acampa por la paz” para

mostrar en gran formato una realidad “destripada y sincera, incompatible con la

complicidad”, detalla Abad.

Fuente: elperiodicodelaenergia
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La Asociación Acampa insta a la UE a
amparar el derecho a refugio por cambio
climático

Europa Press | Miércoles, 6 de junio de 2018, 14:39
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PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA

Causará en 30 años entre 250 y 1.000 millones de refugiados, según los informes de la
ONU y otras organizaciones internacionales 
 
La asociación Acampa ha pedido a la UE que ampare el derecho a refugio por cambio
climático y contribuya así a "frenar" las migraciones de las personas que se ven obligadas
a desplazarse por esta causa, según ha apuntado el coordinador de la iniciativa "Acampa
por la paz y el derecho a refugio", el fotógrafo gallego Xosé Abad. 
 
Así lo ha manifestado, en rueda de prensa, acompañado de demás responsables de
Acampa, que por segundo año, del 14 al 16 de junio, acogerá un centro de personas
refugiadas en el centro de la ciudad de A Coruña para esceni�car el drama que viven
millones de refugiados en todo el mundo. 
 
En esta segunda edición Acampa quiere poner "el foco mediático y el debate ciudadano"
en las personas que se ven obligadas a desplazarse a causa del cambio climático. 
 
Tal y como ha explicado el coordinador de Acampa, según los informes de la ONU y otras
organizaciones internacionales, las previsiones para los próximos 30 años es que entre
250 y 1.000 millones de personas estarán obligadas a desplazarse y buscar refugio a causa
del cambio climático. 
 
UN DERECHO NO RECONOCIDO 
Una situación que se da mientras "el derecho al refugio por cambio climático no está
reconocido por ningún gobierno ni por ninguna institución", ha subrayado Abad. 
 
Con esta nueva edición, la red de oenegés que forman parte de Acampa, buscan contribuir
a que los gobiernos europeos tomen medidas para "frenar" los desplazamientos forzados
de las personas. 
 
Esta segunda edición de Acampa contará con diferentes exposiciones que del 14 al 16 de
junio se podrán visitar en el Kiosko Alfonso, en la sala de exposiciones Salvador de
Madariaga y en el Obelisco. 
 
Ademas, la programación también incluye coloquios y encuentros que, entre otras
cuestiones, debatirán sobre cómo legislar el derecho al refugio por el cambio climático.
Las visitas guiadas por el campo de refugiados que se esceni�cará en los jardines de
Méndez Núñez completan el programa de actividades. 
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El cambio climático se une a
'Acampa'
La iniciativa, que se desarrollará en Méndez Núñez entre el 14 y 16 de junio, busca
concienciar sobre la crisis humanitaria de los refugiados

Ana Carro A Coruña 07.06.2018 | 13:46

Un campo de refugiados volverá a instalarse en los

jardines de Méndez Núñez entre el 14 y el 16 de

junio con el objetivo de concienciar sobre la crisis

de estas víctimas. Acampa pola paz e o dereito a

refuxio organiza su segunda edición con la

participación de 60 organizaciones y "con el foco

puesto en el cambio climático", según el

coordinador de la iniciativa, Xosé Abad. Acampa,

en la que colabora LA OPINIÓN, es una iniciativa

sin ánimo de lucro, puesta en marcha por las ONG

que integran Coruña contra la Guerra.

El reto es "el mismo del año pasado". "Queremos consolidar la idea de una red de ayuda, de unión y de

información crítica", expone Abad, quien opina que la sociedad debe conocer la realidad de los

refugiados porque "es algo que afecta a todos".

Además de escenificar el drama que viven los refugiados en todo el mundo, esta nueva edición busca

enfatizar los problemas por el cambio climático. "La ONU dice que en 30 años habrá entre 250 millones

y 1.000 millones de refugiados climáticos porque no habrá recursos ni agua en algunos lugares del

mundo", informa.

La organización prepara visitas guiadas por el campo de refugiados instalado en Méndez Núñez, donde

también habrá debates, conferencias, talleres y proyecciones de documentales. Además, el Kiosko

Alfonso, la sala de exposiciones Salvador de Madariaga y la explanada del Obelisco serán escenario de

exposiciones fotográficas. "Hay que mover pieza y por eso organizamos estas actividades. También

habrá talleres infantiles porque es importante que los niños se incorporen a esta temática y conozcan

los problemas", detalla el coordinador de Acampa.

También se hablará de la criminalización de las ONG que se dedican a salvar vidas. El fundador de

Open Arms, Óscar Camps, expondrá su visión sobre la problemática. También lo hará el portavoz de

Caminando fronteras, Ernesto G. Maleno, organización cuya fundadora se enfrenta a una acusación en

Marruecos por tráfico de personas. "Con esto queremos sensibilizar sobre el derecho al refugio por

guerra, frío, hambre...", enumera Abad.
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Aunque el cambio climático será protagonista, también habrá espacio para la situación de los

refugiados en el Mediterráneo provocada por la guerra de Siria y el drama humanitario de la población

Rohinya, en Myanmar.

"Ha sido un año complicado, de bastante esfuerzo, y estamos muy contentos por conseguir mantener

Acampa un año más", reconoce el coordinador de esta iniciativa, que espera que esta tenga "un

carácter internacional y que otras ciudades se unan a la red".

El programa no solo está formado por conferencias y proyecciones. Habrá tiempo para la música con

las actuaciones de Cora Sayers, Dequenvessendo, Astrogirl, Ezetaerre, MJ Pérez y Maneida. Además,

para atraer a los más pequeños, los organizadores preparan un juego de la oca, el quién es quién y la

formación con todos los participantes de un símbolo de la paz humano.
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Día Internacional de los Archivos

Hoy y mañana • Jardín de San 
Carlos• Entrada gratuita pre-
via inscripción• Con motivo 
de la celebración del Día In-
ternacional de los Archivos, 
que este año es este sábado, 
el Archivo del Reino de Ga-
licia ha preparado diversas 
actividades totalmente gra-
tuitas durante esta semana. 
Hoy está prevista una confe-
rencia y un taller sobre con-
servación de fotografías im-
partido por el experto Luis 
Pavão, a las 17.00 horas. Pa-
ra el viernes, el Archivo orga-
niza un taller de paleografía, 
a las 11.00 horas, y una visi-
ta guiada, a las 12.30 horas.

Esta institución, que está 
en funcionamiento desde 
1775, guarda en su interior 
más de 100.000 archivos, 
entre los que se encuentran 
documentos, fotografías, co-
rrespondencias y hasta car-
tografías. 

Actualmente tiene un to-
tal de 26 depósitos reparti-

dos entre sus ocho plantas. 
En su interior, los archivos es-
tán distribuidos en estante-
rías «de tipo compacto», que 
se mueven para crear pasillos 
entre ellas gracias a una ma-
nivela. Las salas están acon-
dicionadas para asegurar una 
perfecta conservación:  «Ne-
cesitamos que la tempera-
tura se encuentre entre 17 y 
21 grados y que la humedad 
esté entre el 40 y el 60 %», 
explica Carmen Prieto, direc-
tora del Archivo del Reino de 
Galicia. 

A pesar de que hoy en día 

guardan y conservan a la per-
fección los archivos, no siem-
pre fue así. En 1589, duran-
te el asedio del pirata Drake 
a la ciudad de A Coruña, mu-
chos documentos se perdie-
ron porque fueron quema-
dos. «En otras ocasiones los 
archivos se llegaron a utili-
zar como proyectiles de ca-
ñón, algo que nunca imagi-
naríamos», comenta Prieto. 

Aunque todos los docu-
mentos que allí se guardan 
son importantes, bien por su 
valor histórico, bien por su 
estética, el Archivo esconde 

tras sus paredes verdaderas 
joyas, como la primera car-
ta náutica que se hizo en Es-
paña siguiendo un método 
científico. «Antes se hacían 
de oídas y eran muy inexac-
tas», matiza la directora.  Pe-
ro también conservan corres-
pondencias entre personajes 
célebres de la ciudad como la 
maestra María Barbeito o la 
escritora Emilia Pardo Bazán.  

Para poder participar en las 
actividades organizadas por 
el Archivo del Reino de Gali-
cia hay que inscribirse pre-
viamente en el 881 960 360.

Los tesoros de San Carlos abren sus puertas
El Archivo del Reino 
de Galicia organiza 
visitas y talleres para 
conmemorar la 
conservación de 
documentos

El Archivo del Reino de Galicia conserva también árboles genealógicos. ÁNGEL MANSO 

ANDREA PRESEDO / C. A. 
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Marineda City

Jueves 5 de julio • 21.00 ho-
ras • Plaza exterior de Ma-
rineda City • Entrada gratui-
ta • Como viene siendo cos-
tumbre en los últimos años, 
el centro comercial Marine-
da City inaugura el verano 
con un concierto gratuito en 
su plaza exterior. Este año 
será Rosario Flores la encar-
gada de dar el pistoletazo de 
salida a la temporada estival 
y el inicio de las vacaciones 
para muchos.

La cita será el jueves 5 de 
julio a las 21.00 horas, y aun-

que el acceso a la plaza es 
libre, el aforo no deja de ser 
limitado. Teniendo en cuen-
ta la capacidad de convoca-
toria de una artista como la 
pequeña de los Flores, nun-
ca está de más ser previsor 
a la hora de acercarse ese día 
al centro comercial.

El concierto se enmarca en 
un programa de actividades 
que Marineda City llevará a 
cabo a principios del mes de 
julio bajo el título de #Mde-
mujer, que incluye una para-
da de foodtrucks.

Rosario Flores abre el verano 
con un concierto gratuito

Rosario Flores estará en Marineda City el 5 de julio. J. P.

Desde mañana hasta el 
2 de julio • La inaugura-
ción, mañana, de la calle Eli-
sa e Marcela, en San Roque 
de Fóra, abrirá los actos del 
amplio programa organiza-
do por el Concello de A Co-
ruña para conmemorar el 
Orgullo LGTBQI, y que se 
prolongará hasta el 2 de ju-
lio. Bajo el lema Visibiliza-T. 
Transformando A Coruña, el 
programa incluye charlas, 
cuentacuentos para adul-
tos, proyecciones y expo-
siciones, entre otros actos.

Celebración en 
A Coruña del 
Orgullo LGTBQI

Toda la ciudad

Del 14 al 16 de junio • El 
movimiento Acampa pola 
paz vuelve a desplegar su 
campo de refugiados sim-
bólico en los jardines de 
Méndez Núñez para denun-
ciar la inacción de los Esta-
dos ante el drama huma-
no que se está viviendo. La 
próxima semana habrá vi-
sitas guiadas por el campo, 
además de encuentros, de-
bates, conferencias y talle-
res centrados en las crisis 
humanitarias provocadas 
por el cambio climático.

Acampa vuelve 
a tomar los 
jardines

Méndez Núñez

Esta tarde • 20.30 ho-
ras • Entrada gratuita • 
Los alumnos del estudio de 
teatro Casahamlet llevan 
al escenario del Colón, ba-
jo la dirección de Santiago 
Fernández, Anacos de bré-
tema no vento, su última 
creación, que se compone 
de diferentes escenas de 
los más variados autores 
teatrales, desde Tennessee 
Williams hasta Manuel Lou-
renzo, pasando por Álva-
ro Cunqueiro o Edgar Alan 
Poe, entre otros.

Fin de curso de 
los alumnos de 
Casahamlet

Teatro Colón
ÁGORA
Primer encuentro de los clu-
bes de lectura. 
Hoy • 19.00 horas •  Los clubes 
de lectura se reúnen con Ale-
jandro Palomas.

LIBRERÍA ARENAS
Francisco Vázquez
Hoy • 19.30 horas • El exalcal-
de presenta su libro La Carta 
Social Europea y la Inspec-
ción de Trabajo. 

MOOM57
Aplazado el concierto de 
Los Planetas
1 de julio • El concierto de Los 
Planetas en la sala Moom57 
previsto para este domin-
go ha tenido que posponer-

se hasta el próximo 1 de ju-
lio por las malas condiciones 
meteorológicas previstas. 

GARUFA CLUB
Javier López de Guereña 
con Julián Hernández
Hoy • 22.00 horas • Entradas, 
7 euros • Concierto en la sala 
de la calle Riazor. 

ARTESANOS
Concierto de Hogueras
Hoy • 20.00 horas • Concierto 
de alumnos del Conservato-
rio Superior.

ALEXANDRE BÓVEDA
«Voando sen instruccións»
Hoy • 20.00 horas • Charla de 
M.ª Xosé Agra, profesora de 

Filosofía de la USC en la agru-
pación de Olmos, 16. 

PORTAS ÁRTABRAS
Charla sobre Prisciliano
Hoy • 20.00 horas • Sinago-
ga, 22 • Charla del historia-
dor y teólogo Victorino Pérez. 

JAZZ FILLOA
Zafra
Hoy • 22.00 y 23.15 horas • En-
tradas, 7 euros • Actuación 
musical en la sala de la ca-
lle Orzán.

EL CORTE INGLÉS
Amara Castro
Hoy • 18.30 horas •  La autora 
firma ejemplares de Con es-
to y un bizcocho. 

Y además...



Iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio"
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Entre 250 millones y 1.000 millones de refugiados climáticos en 30 años
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En los próximos 30 años, entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y

necesitarán refugio a causa de los problemas generados por el cambio climático, apunta el coordinador

de la iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a refugio", Xose Abad.

 

A pesar de estas cifras, recogidas en informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún

el derecho a refugio por cambio climático, explica Abad en una tribuna para EFEverde en la que analiza

la figura de los refugiados climáticos.

 

 

Desplazados ambientales

 

La iniciativa “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio” que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio

reivindicará que el derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales, detalla.

 

La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que

tengan más recursos, intentarán cambiar de país”, explica Abad, quien considera que tampoco hay

mucho margen para la esperanza “a la luz de lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados

que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones…)” se ven

obligados a migrar.

 

La iniciativa contará con algunas de las principales ONGs y colectivos que explicarán su trabajo a pie de

campo allí donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos

Sin Fronteras, AIRE, Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva open arms, o Solidariedade Galega.

 

 

Documentación del desastre

 

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los refugiados,

como Pedro Armestre, se han sumado además a “Acampa pola paz” para mostrar en gran formato una

realidad “destripada y sincera, incompatible con la complicidad”, detalla Abad. 

 

.

 Etiquetas: cambio climático, Internacional, población, refugiados ambientales
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Iniciativa "Acampa por la paz y el derecho a
refugio"

Entre 250 millones y 1.000 millones de refugiados climáticos en 30 años

Fecha de Publicación: 08/06/2018 

Fuente: Agencia EFE 

País/Región: Internacional

 

En los próximos 30 años, entre 250 millones y 1.000 millones de personas se

verán desplazadas y necesitarán refugio a causa de los problemas generados por

el cambio climático, apunta el coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el

derecho a refugio", Xose Abad. 

A pesar de estas cifras, recogidas en informes de Naciones Unidas, ningún

gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por cambio climático, explica

Abad en una tribuna para EFEverde en la que analiza la �gura de los refugiados

climáticos.

Desplazados ambientales 

La iniciativa “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio” que se celebrará en A

Coruña del 14 al 16 de junio reivindicará que el derecho internacional ampare

esta nueva �gura de desplazados ambientales, detalla. 

La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos,

los afortunados que tengan más recursos, intentarán cambiar de país”, explica

Abad, quien considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza “a la

luz de lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados que por otras

muchas causas (guerras, hambruna, desastres naturales, persecuciones…)” se

ven obligados a migrar. 

La iniciativa contará con algunas de las principales ONGs y colectivos que

explicarán su trabajo a pie de campo allí donde hay un éxodo de refugiados

como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE,

Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva open arms, o Solidariedade Galega.

Documentación del desastre 

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama

de los refugiados, como Pedro Armestre, se han sumado además a “Acampa pola

paz” para mostrar en gran formato una realidad “destripada y sincera,

incompatible con la complicidad”, detalla Abad.

Admin. de Notas, Guillermo Picallo

(https://www.facebook.com/asesoria.programaalerta), para SOS Alerta

(https://www.facebook.com/SOSAlerta/).
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Entre 250 millones y 1.000 millones de refugiados climáticos en 30 años

  
Fecha de Publicación: 08/06/2018

 Fuente: Agencia EFE
 País/Región: Internacional

  
En los próximos 30 años, entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán desplazadas y necesitarán refugio a
causa de los problemas generados por el cambio climático, apunta el coordinador de la iniciativa "Acampa por la paz y el
derecho a refugio", Xose Abad.

 A pesar de estas cifras, recogidas en informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio
por cambio climático, explica Abad en una tribuna para EFEverde en la que analiza la figura de los refugiados climáticos.

  
Desplazados ambientales

 La iniciativa ?Acampa pola paz e o dereito ao refuxio? que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio reivindicará que el
derecho internacional ampare esta nueva figura de desplazados ambientales, detalla.
La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más recursos,
intentarán cambiar de país?, explica Abad, quien considera que tampoco hay mucho margen para la esperanza ?a la luz de
lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras, hambruna, desastres
naturales, persecuciones?)? se ven obligados a migrar.

 La iniciativa contará con algunas de las principales ONGs y colectivos que explicarán su trabajo a pie de campo allí donde
hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacion... 
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Biocontrol África Y La 16ª Conferencia NEW AG...
Durante los días 19 a 23 de marzo, Nairobi
(Kenia) será la capital internacional de Biocontrol
África 2018 y de la 16ª Conferencia y Exposición
NEW AG INTERNATIONAL. Delegados de más
de 60 países se reunirán... -

https://es.thenatureworld.net/registro.php
https://es.thenatureworld.net/whatis.php
https://es.thenatureworld.net/
https://es.thenatureworld.net/ecologia/_URLRSS
https://twitter.com/infonaturaes
https://es.thenatureworld.net/
https://es.thenatureworld.net/masvistos.php
https://es.thenatureworld.net/
https://es.thenatureworld.net/registro.php
https://flipboard.com/
https://es.thenatureworld.net/fuente/eco-sitio
https://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2018/06/iniciativa-acampa-por-la-paz-y-el.html
https://www.facebook.com/infonatura
https://twitter.com/infonaturaes
https://es.thenatureworld.net/fuente/eco-sitio
https://es.thenatureworld.net/tv/
https://es.thenatureworld.net/masvistos.php
https://es.thenatureworld.net/registro.php
https://es.thenatureworld.net/feed/
https://twitter.com/infonaturaes
https://es.thenatureworld.net/categoria/general
https://es.thenatureworld.net/categoria/alimentacion
https://es.thenatureworld.net/categoria/ecologia
https://es.thenatureworld.net/categoria/ganaderia
https://es.thenatureworld.net/categoria/pesca
https://es.thenatureworld.net/categoria/forestales
https://es.thenatureworld.net/categoria/rural
https://es.thenatureworld.net/categoria/salud
https://es.thenatureworld.net/categoria/recetas
https://es.thenatureworld.net/categoria/viajes
https://es.thenatureworld.net/categoria/minerales
https://es.thenatureworld.net/categoria/agricultura
https://es.thenatureworld.net/categoria/fauna
https://es.thenatureworld.net/categoria/ciencia
https://es.thenatureworld.net/categoria/cultura
https://es.thenatureworld.net/fuente/eco-sitio
https://es.thenatureworld.net/fuente/ltimas-noticias-de-astronomia
https://es.thenatureworld.net/fuente/agricultura-blogger
https://es.thenatureworld.net/fuente/mega-pesca
https://es.thenatureworld.net/fuente/noticiassaludes
https://es.thenatureworld.net/fuente/coleccion-de-minerales-de-mmarte
https://es.thenatureworld.net/fuente/astronomia-fisica-misiones-espaciales
https://es.thenatureworld.net/fuente/naturaleza-cantabrica
https://es.thenatureworld.net/fuente/enroque-de-ciencia
https://es.thenatureworld.net/fuente/noticias-de-salud
https://es.thenatureworld.net/fuente/espacios-naturales
https://es.thenatureworld.net/fuente/recetas-con-encanto
https://es.thenatureworld.net/fuente/isocero
https://es.thenatureworld.net/fuente/el-blog-de-la-dieta
https://es.thenatureworld.net/fuente/el-viaje-de-olga
https://es.thenatureworld.net/masvistosfuentes.php
https://es.thenatureworld.net/recetas/tortitas-de-trigo-rellenas-de-bacon-y-queso-y-feliz-verano
https://es.thenatureworld.net/recetas/tortitas-de-trigo-rellenas-de-bacon-y-queso-y-feliz-verano
https://es.thenatureworld.net/salud/biocontrol-africa-y-la-16-conferencia-new-ag-international-convertiran-a-nairobi-en-la-capital-agricola-high-tech
https://es.thenatureworld.net/salud/biocontrol-africa-y-la-16-conferencia-new-ag-international-convertiran-a-nairobi-en-la-capital-agricola-high-tech


¿Qué es? Ponle Freno Constantes y Vitales Objetivo Bienestar

A B C D E F G H I J K L M N

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z #

REFUGIADOS CLIMÁTICOS

UNA ASOCIACIÓN ESTUDIA PEDIR EL RECONOCIMIENTO AL DERECHO
DE ASILO POR CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de 30 años habrá
entre 250 y 1.000 millones de
refugiados climáticos en el
mundo
Entre 250 millones y 1.000 millones de personas se verán
desplazadas y necesitarán un nuevo hogar dentro de 30

años debido a los problemas generados por el cambio climático. Por ello, la asociación Acampa estudia
la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular para que se reconozca el derecho de asilo por
el calentamiento global.

SEGÚN UN ESTUDIO

2.000 millones de personas
podrían convertirse en
refugiados climáticos en
2100
Los refugiados climáticos ya son una realidad. El aumento
las temperaturas, sequías o inundaciones, provocadas por
el cambio climático, son cada vez más evidentes y muchas

personas se ven obligadas a abandonar sus casas. De hecho, se calcula que 2.000 millones de personas
podrían convertirse en refugiados climáticos en el año 2020, según un estudio de la Universidad de
Cornell (EEUU).
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Informativos Santuario Antártico Hazte Eco y recicla La Hora del Planeta Bosques Cambi

Miles de refugiados | Agencias

El coordinador de la iniciativa 'Acampa por la paz y el derecho a refugio', Xose Abad, ha explicado que a pesar de estas
cifras, provenientes de informes de Naciones Unidas, ningún gobierno ha reconocido aún el derecho a refugio por
cambio climático.

Por ello, esta iniciativa, que se celebrará en A Coruña del 14 al 16 de junio, reivindicará que el derecho internacional
ampare esta nueva figura de desplazados ambientales, detalla.

"La mayoría serán desplazamientos dentro de su propio territorio y unos pocos, los afortunados que tengan más
recursos, intentarán cambiar de país", explica Abad, quien considera que tampoco hay mucho margen para la
esperanza, "a la luz de lo que el primer mundo hace con los miles de refugiados que por otras muchas causas (guerras,
hambruna, desastres naturales, persecuciones...)" se ven obligados a migrar.

La iniciativa contará con algunas de las principales ONG y colectivos que explicarán su trabajo a pie de campo allí
donde hay un éxodo de refugiados como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, AIRE,
Greenpeace, Oxfam Intermon, Proactiva Open Arms o Solidariedade Galega.

Además fotógrafos de prestigio internacional, que están documentando el drama de los refugiados, como Pedro
Armestre, se han sumado además a 'Acampa por la paz' para mostrar en gran formato una realidad "destripada y
sincera, incompatible con la complicidad", detalla Abad.

Hazte Eco | EFE | Madrid | Actualizado el 07/06/2018 a las 16:13 horas
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Acampa organiza una exposición
colectiva sobre el cambio climático
y los refugiados
Redacción | A Coruña 10.06.2018 | 00:50

La iniciativa Acampa, dentro de la que se instalará un campo de refugiados en Méndez Núñez entre el

14 y el 16 de junio para concienciar sobre la crisis de estas víctimas, también traerá a la ciudad la

muestra Expo de Arte Colectiva. La exhibición, que estará en los jardines el sábado 16 de junio, tiene

como temática el cambio climático, las guerras y el derecho a refugio. Acampa, en la que colabora LA

OPINIÓN, es una iniciativa puesta en marcha por las ONG que integran Coruña contra la Guerra. La

técnica de los artistas que participen en la muestra es libre y la instalación de las obras se realizará el

sábado por la mañana. La organización dispondrá de caballetes y de soportes para esculturas. Los

interesados en participar deben enviar un correo a senanimodenome@gmail.com y podrán inscribirse

hasta el 15 de junio.
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Un hombre derriba de un cabezazo
a otro que estaba pegando una…

(Huffington Post)

La respuesta de Blanca Suárez a
esta pregunta de Pablo Motos…

(Huffington Post)

El chaval enloquece con los ojazos
de su cita de 'First Dates' y ella…

(Huffington Post)
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NOTICIAS RELACIONADAS

A Coruña Emigración Venta ambulante Ventas +

Cuarenta y una personas por minuto huyen de su tierra por el cambio climático. Naciones Unidas vaticina que las migraciones en

tres años afectarán a entre 250 y mil millones de personas. De las crisis humanitarias derivadas del cambio climático se hablará,

entre el 14 y el l6 de Junio en A Coruña, en la segunda edición de Acampa, el movimiento pola paz e o dereito ao refuxio. Muchos

de los vendedores ambulantes que vemos en las ciudades gallegas, como los senegaleses, han tenido que dejar su país por ese

motivo.

La paulatina desaparición de las estaciones intermedias, primavera y otoño, es otro de los efectos del cambio climático.

Independientemente del tiempo que estamos teniendo en junio, la subida de las temperaturas, con incendios forestales, y el

aumento del nivel del mar son consecuencias directas que se dejarán notar en zonas como Galicia, según advierten los expertos.

Pedro Vega Marcote, profesor de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidade da Coruña.

Acampa y la ONG Aire denuncian que el derecho al refugio por cambio climático no está reconocido por ningún Gobierno. Instan

al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez a darle un cambio total a las políticas migratorias, mediante el cumplimiento de los cupos de

acogida a los refugiados y la investigación del funcionamiento de los Centros de Internamiento para los extranjeros, los CIES.
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Acampa organiza una exposición colectiva sobre el cambio climático y los
refugiados

redacción | a coruña 10.06.2018 | 00:50 La iniciativa Acampa, dentro de la que se
instalará un campo de refugiados en Méndez Núñez entre el 14 y el 16 de junio para
concienciar sobre la crisis de estas víctimas, también traerá a la ciudad la muestra
Expo de Arte Colectiva. La exhibición, que estará en los jardines el sábado 16 de
junio, tiene como temática el cambio climático, las guerras y el derecho a refugio.
Acampa, en la que colabora LA OPINIÓN, es una iniciativa puesta en marcha por
las ONG que integran Coruña contra la Guerra. La técnica de los artistas que
participen en la muestra es libre y la instalación de las obras se realizará el sábado
por la mañana. La organización dispondrá de caballetes y de soportes para
esculturas. Los interesados en participar deben enviar un correo a
senanimodenome@gmail.com y podrán inscribirse hasta el 15 de junio.
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01:42 h. Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas

Redacción 11 de Junio de 2018 (11:02 h.)

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Sen Ánimo de Nome convoca una
exposición de arte al aire libre en
Acampa
En ocasión de ACAMPA 2018 que se celebra los días 14, 15 y 16 de junio en los
Jardines de Méndez Núñez, la Asociación Cultural “Sen Ánimo de Nome” organiza
una exposición de arte al aire libre enfocada sobre el tema del derecho a refugio
por causa de guerra o cambio climático. 

á (/content/share-by-email/5770) �

G
(/content/print/exposicion/201806111041475770)

ACAMPA es una iniciativa ciudadana sin �nes de lucro integrada
por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos,
sindicales, artísticos, de personas solidarias, de instituciones y
empresas con responsabilidad social, que tiene como objetivo la
defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho a Refugio.

A día de hoy, 64 millones de personas en todo el mundo han
tenido que abandonar sus hogares por las consecuencias
derivadas del calentamiento global: deforestación de su hábitat,
aumento drástico de las temperaturas, desertizaciones de los
terrenos donde trabajaban o catástrofes naturales asociadas a
las condiciones climatológicas de la zona, como por ejemplo el
poderoso huracán Irma que desató fuertes tornados en las islas
del Caribe y el sur de Florida.

Pero esta cifra está en constante crecimiento: según la ONU, en
20 años habrá más de 1.000 millones de refugiados climáticos. 
Datos que se van a sumar al número actual de refugiados y
emigrantes que hay por causa de guerras, pobreza y regímenes
dictatoriales que se vive en muchos países alrededor del mundo.

La Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome colabora en Acampa
para apoyar la causa y para levantar la voz junto a muchas más
organizaciones colaboradoras frente la falta de preocupación y la
realidad silenciosa de las instituciones mundiales.

Se organizará así una “Expo de Arte Colectiva” sobre el tema de
los refugiados climáticos y de guerra que tendrá lugar sábado 16
de junio en los Jardines de Méndez Núñez.

https://www.acampa.eu/ (https://www.acampa.eu/)

 
EXPO DE ARTE COLECTIVA ¡POR UN
PLANETA EN PAZ COMO ÚNICO
REFUGIO!
CONDICIONES EXPO COLECTIVA

La temática es el cambio climático (medio ambiente,
reciclaje/reutilizo), guerras (pobreza y derecho a la paz) y el
derecho a refugio por esas causas”.
La técnica será libre.
La instalación de las obras se realiza durante la mañana del
sábado 16 de junio.Se atenderán los artistas para la
recogida de las obras a partir de las 11am en los Jardines
de Méndez Núñez en la carpa de nuestra asociación Sen
Ánimo de Nome. Poseemos de caballetes y para la
exposición de las obras y soportes en caso de esculturas.
Los artistas participantes se comprometen a la retirada de
las obras y recogida de las piezas, a la hora de la tarde que
más les convenga. Habrá personal de la asociación y
voluntarios de Acampa para vigilar sobre la seguridad de
vuestras obras durante la jornada entera.

Exposición colectiva convocada por Sen Ánimo de Nome
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Quizás también le interese:

Inauguración da exposición do escultor Nando Pereiro
(/articulo/cultura/inauguracion-da-exposicion-do-escultor-nando-
pereiro/20180607094628005768.html)

A Coruña acoge el VII Encontro de Artes pola Integración
(/articulo/cultura/coruna-acoge-vii-encontro-artes-pola-
integracion/20180524213837005728.html)

Proxección do Documental "A Pegada dos Avós" en Palavea
(/articulo/cultura/proxeccion-do-documental-pegada-
avos/20180403130021005491.html)

Poetas di(n) versos: Antonio Gamoneda y Dores Tembrás no Ágora
(/articulo/cultura/poetas-di-n-versos-antonio-gamoneda-dores-
tembras/20180216113215005082.html)

No hay comentarios

Leave your comment…

La organización garantiza a el nombre de todos los artistas
participantes se incluirá en la programación impresa y
digital del evento; así como la difusión del artista y su
trabajo en nuestra red social. No podrá hacerse cargo de
los gastos de transporte o producción de las obras, aunque
mediará, facilitará y proporcionará apoyo logístico a los
artistas en la medida de lo posible.
Los artistas que quieran participar pueden enviar un
correo a: senanimodenome@gmail.com especi�cando
claramente en el asunto: “Expo Colectiva ACAMPA 2018”; y
donde se podrá adjuntar la siguiente información:

Nombre del artista y de la obra.
Contacto y página web para la difusión.

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 15 de junio.
La Expo Colectiva se difundirá en los institutos y en los
barrios de la ciudad, con el objetivo de que también niñ@s
y jóvenes puedan visibilizar y re�exionar sobre la situación
de los desplazados por la guerra y el cambio climático; y
expresar, así, lo que piensan, aportando dibujos y diseños.
La participación a la jornada implica la aceptación de
las condiciones citadas en este documento.

+info o consultas en: senanimodenome@gmail.com (mailto:Los
artistas que quieran participar pueden enviar un correo a:
senanimodenome@gmail.com especi�cando claramente en el
asunto: “Expo Colectiva ACAMPA 2018”; y donde se podrá
adjuntar la siguiente información: - Nombre del artista y de la
obra. - Contacto y página web para la difusión. • La convocatoria
estará abierta hasta el viernes 15 de junio. • La Expo Colectiva se
difundirá en los institutos y en los barrios de la ciudad, con el
objetivo de que también niñ@s y jóvenes puedan visibilizar y
re�exionar sobre la situación de los desplazados por la guerra y
el cambio climático; y expresar, así, lo que piensan, aportando
dibujos y diseños. • La participación a la jornada implica la
aceptación de las condiciones citadas en este documento. +info o
consultas en: senanimodenome@gmail.com?
subject=Consulta%20sobre%20Expo%20en%20Acampa%202018)

crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-
climatico/20180606142349005759.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA | 11 de Junio de 2018

Mundo sen Guerras e sen Violencia convida a todas a
formar un símbolo humano da paz en Acampa 2018
(/articulo/2-marcha-mundial/mundo-guerras-violencia-
invita-formar-simbol/20180611111125005772.html)

MIGRACIÓNS | 14 de Junio de 2018

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos
ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático (/articulo/migraciones/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-
derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)
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ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Mundo sen Guerras e sen Violencia
convida a todas a formar un símbolo
humano da paz en Acampa 2018
Os colectivos que forman parte da Rede Acampa teñen este ano un maior
protagonismo no evento. Son numerosas as actividades propostas desde o xoves
14 ao sábado 16 de xuño nos Xardíns de Méndez Núñez. Un símbolo humano da
paz é a proposta de Mundo sen Guerras e sen Violencia.

á (/content/share-by-
email/5772)

�

G (/content/print/mundo-
guerras-violencia-invita-
formar-
simbol/201806111111255772)

Debuxar o símbolo da paz con persoas de todas as idades é a
invitación que che fai Mundo sen Guerras e sen Violencia. A
continuación, entre todas a lectura do "compromiso ético"
simultáneamente en distintos idiomas. Podes apuntarche no seu
evento de Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1835720200055333/
(https://www.facebook.com/events/1835720200055333/)

"Hoxe, nos albores do terceiro milenio de Occidente, a
supervivencia de toda a especie humana está ameazada e
sobre a Terra, a nosa casa común, se cerne o pesadelo da
catástrofe ecolóxica e a hecatombe nuclear. En Acampa pola
paz e o dereito a refuxio, faremos o símbolo da paz e o
compromiso ético. Ven, participa e comprométete"

Compromiso ético
Lector

Estamos nun mundo no que algunhas persoas están dispostas a
vender o seu coñecemento e saber para calquera �nalidade e a
calquer prezo. Éstas persoas cubriron o noso planeta de
máquinas de morte; outras usaron o propio enxeño para
inventar novos medios, a �n de manipular, enmudecer, e
adormecer a conciencia da xente e dos pobos.

Tamén están os homes e mulleres, que utilizaron a ciencia e o
coñecemento para aliviar a fatiga e a fame, a dor e o sufrimento
da Humanidade; para arrincar a mordaza da boca dos oprimidos
e oprimidas; para darlles voz e con�anza.

Hoxe , nos albores do terceiro milenio de Occidente, a
supervivencia de toda a especie humana, está en perigo ; e, sobre
a Terra, a nosa casa común, ameaza o pesadelo da catástrofe
ecolóxica e da hecatombe nuclear.

Eiqui, pedimos a todos os ciénti�cos e cientí�cas, investigadores
e investigadoras, profesionais,educadores e educadoras do
mundo, que utilicen os seus coñecementos para exclusivo
bene�cio da Humanidade e da Natureza.

Asistentes:

Comprométome frente aos meus amigos e amigas, profesores,
profesoras, familiares, compañeiros e compañeiras, a non utilizar
endexamais na miña vida, os coñecementos recibidos e as
aprendizaxes futuras para oprimir a seres humanos, senon polo
contrario aplicalos para a sua liberación.

Comprométome a traballar para a eliminación da dor física e do
sufrimento mental.

Comprométome a impulsar a liberdade de pensamento e a
aprendizaxe da práctica da nonviolencia “ tratar aos demáis
como me gustaría ser tratado ou tratada”.

Lector:

Simbolo humano da paz

Noticias De Hoy

Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das
organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas
(/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-
criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-
salvar-vidas/20180616010815005814.html)

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-
dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html)

O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na
segunda xornada de acampa 2018
(/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-
consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-
2018/20180615081821005808.html)

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos
ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático (/articulo/migraciones/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-
derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)
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marea-branca/20180613104015005802.html)
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XENTES DA AGRA | 04 de Junio de 2018

FoliAgra 2018 (/articulo/xentes-da-agra/foliagra-
2018/20180604140126005747.html)

XENTE DOS MALLOS | 05 de Junio de 2018

Lar de Xantares, una casa de comidas tradicional
(/articulo/xente-mallos/lar-xantares-casa-comidas-
tradicional/20180605112132005751.html)

ACTUALIDADE CORUÑA | 29 de Mayo de 2018

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o
programa de inclusión 'Housing First'
(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-
pon-marcha-programa-inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)

MIGRACIÓNS | 06 de Junio de 2018

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias
provocadas polo cambio climático
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Quizás también le interese:

Sudán del Sur: la paz sólo puede lograrse con la contribución de las mujeres
(/articulo/2-marcha-mundial/kiwoko-2-protectoras-locales-celebran-dia-
adopcion-coruna/20180524205559005723.html)

Concerto de apoio a Acampa (/articulo/2-marcha-mundial/concerto-apoio-
acampa/20180522094115005715.html)

Siete activistas contra las armas nucleares acusados en el Tribunal Federal del
Distrito Sur de Georgia (/articulo/2-marcha-mundial/activistas-armas-
nucleares-acusados-tribunal-federal-distrito-sur-
georgia/20180519103956005713.html)

FHE, diputados de cuatro países firman Compromiso con Tratado Prohibición
Armas Nucleares (/articulo/2-marcha-mundial/fhe-diputados-paises-firman-
compromiso-tratado-prohibicion-armas-
nucleares/20180515101512005707.html)

No hay comentarios

Leave your comment…

O bo coñecemento leva a xustiza

O bo coñecemento evita a confrontación

O bo coñecemento leva ao diálogo e a reconciliación.

Facemos un chamamento dende eiqui a todas as universidades,
centros de investigación, institutos e colexios para que se institúa
este compromiso ético, análogo ao que Hipócrates creou para os
médicos, a �n de lograr que o coñecemento se utilice para vencer
a dor e o sufrimento, para humanizar a Terra.
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plataforma en defensa da sanidade pública galega

sossanidadepublicagalega@gmail.com

ACAMPA, pola paz e o dereito a refuxio. Pola recuperación
da sanidade pública universal. Do 14 ao 16 de xuño na
Coruña, cun programa espectacular. Mira o programa
completo e participa

 sossanidadepublica  Sin categoría  11 Xuño, 2018 1 Minute

11 de Xuño de 2018

Invitación á inauguración de

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Xoves día 14 de Xuño de 2018, as 10:30 h.

O vindeiro día 14 de Xuño ás 10:30 h inauguramos Acampa pola paz e o dereito a refuxio 2018, afondando este ano

no dereito a refuxio por cambio climático.

Sería para nós moi importante contar coa túa presenza neste acto simbólico de inicio.

Se desexas participar, pódeste acreditar enviando un correo a 

acampa-ccg@acampa.eu (mailto:acampa-ccg@acampa.eu) ou inscribíndote na web de Acampa

(h�p://correo.acampa.eu/newslink/2760/27.html).

A túa acreditación pódela recoller 30 minutos antes do inicio do acto, o mesmo día 14, na mesa da organización, situada a

carón do palco da música dos xardíns de Méndez Núñez na Coruña. No acto de inauguración contaremos coa actuación

musical de Cora Sayers.

 (h�p://correo.acampa.eu/newslink/2760/7.html)

Pode atopar toda a información e o programa completo nestes enlaces: Programa

(h�p://correo.acampa.eu/newslink/2760/32.html) e ACAMPA (h�p://correo.acampa.eu/newslink/2760/31.html)

Publicado por sossanidadepublica

Ver todos os artigos de sossanidadepublica

Blog en WordPress.com.
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Actualidade

Asembleas informativas para analizar as negociacións dun novo AENC

Escrito por UGT Coruña-Cee   

lunes, 18 de junio de 2018

 

 

 
UGT-Galicia organiza  nas súas comarcas Asembleas informa�vas para analizar as negociacións dun novo AENC. Estas asembleas tamén teñen o obxec�vo de
mobilizar e chamar ás bases a par�cipar, xa que as negociacións están avanzadas, nunha consulta de cara á posible sinatura defini�va do texto.
 
 
Modificado o ( lunes, 18 de junio de 2018 )

 

UGT e CCOO participan en A Campa 2018 polo dereito ao refuxio

Escrito por UGT Coruña-Cee   

sábado, 16 de junio de 2018

  UGT Coruña  participa esta fin de semana no movemento ACAMPA- POLA PAZ E O DEREITO AO REFUXIO
 

 
UGT Coruña e CCOO participan esta fin de semana nas actividades promovidas por ACAMPA- POLA PAZ E O DEREITO AO REFUXIO, un simbólico «campo de personas refugiadas» instalado en A Coruña, del 14 al 16
de Junio de 2018, a iniciativa da Plataforma das ONGs, organizacións e personas que conforman "Coruña Contra la Guerra". 

Na edición de 2018 o movemento Acampa pola paz e o dereito a refuxio quere chamar a atención sobre un tema moi grave e urxente e, non entanto, aínda non recoñecido por ningún Goberno: o dereito a refuxio por
cambio climático. Informes de Nacións Unidas vaticinan que durante as próximas tres décadas as migracións por este motivo afectarán de 250 a 1.000 millóns de persoas. O 90 por cento deses movementos
migratorios ocorrirá nos países menos desenvolvidos e dará lugar a novas e cada vez máis numerosas situacións de urxencia humanitaria.

Máis información sobre o evento en: http://rede.acampa.eu 

Modificado o ( lunes, 18 de junio de 2018 )

 

Concentración sindical hoxe diante da sede da Confederación de Empresarios da Coruña

Escrito por UGT Coruña-Cee   

martes, 22 de mayo de 2018

Concentracións hoxe diante da sede da Confederación de Empresarios da Coruña para demandan un novo acordo para o
emprego e a negociación colectiva
 Ante a actitude da patronal na negociación do novo Acordo para o Emprego e  a Negociación Colectiva, mantendo posturas extremas que evidencian a súa falta de vontade para chegar a un acordo que
traslade aos convenios colectivos a recuperación e o crecemento que xa están ater as empresas, UGT convocou hoxe, día 22,  unha xornada de loita pola negociación colectiva .
 
Xornada que en Galicia se concretou en catro concentracións nas  sedes das confederacións de empresarios de A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo. 
 
Para UGT, resulta inadmisible a posición que manteñen as organizacións empresariais na negociación para a renovación do Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva AENC, non só en relación
ao incremento salarial, a xornada laboral e o emprego, senón tamén sobre a propia esencia e funcións que debe cumprir o AENC.
 

 
DESTACADOS

MÁIS NOVAS

Participa no1 de maio: pola IGUALDADE, mellor

EMPREGO, maiores SALARIOS e PENSIÓNS dignas

Concentracións contra a sentenza xudicial "la

manada"

Multitudinaria manifestación dos traballadores da

Xustiza galega

A sinistralidade laboral sube en Galicia no último

ano un 9,17% e as enfermidades profesionais nun 8

Xoves 5 de Abril: Asamblea de afiliados de UGT na

Casa do Mar da Coruña

MAÑÁ 17 DE MARZO: MOBILIZACIÓNS DOS

PENSIONISTAS

Participa nas concentracións e manifestacións do 8

de Marzo
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EVENTO

14 DE JUNE DE 2018 A LAS 19:00 HORAS A coruñaA
CORUÑA

El próximo jueves 14 de junio y con la
participación de Amnistía Internacional, te
invitamos a la mesa redonda ‘La crisis de
los rohingyas’, en la que ahondaremos
en la difícil situación que cientos de miles
de rohingyas atraviesan en los campos de
refugiados de Bangladesh tras huir de la
violencia extrema en Myanmar.

Contaremos con la presencia de nuestra
compañera Patricia Trigales, expatriada
de MSF que hace unos meses regresó de
Bangladesh, y Andrés Zaragoza,
representante de Amnistía
Internacional. Fernanda Tabarés,
periodista de la Corporación Voz de
Galicia, será la encargada de dirigir y
moderar la mesa.

Esta mesa redonda forma parte
de Acampa, una iniciativa ciudadana que,
por segundo año consecutivo, busca
acercar la importancia de la defensa de
los derechos humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y el derecho a
refugio a través de la participación y la
implicación de los ciudadanos de A
Coruña.

Dónde: 
Carpa central de
Acampa
Jardines de
Méndez Núñez
A Coruña

Cuándo: 
14 de June de
2018 a las 19:00
horas

Entrada gratuita

Mesa redonda sobre el éxodo de
los rohingyas

COMPARTIR      

Actualidad / Agenda / Mesa redonda sobre el éxodo de los rohingyas
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Cortometraje
'Siento
haberme
ahogado'
Proyectamos en A
Coruña
nuestra cinta sobre
la travesía mortal
que miles de
refugiados
emprenden
tratando de cruzar
el Mediterráneo.

14 de junio de
2018 a las 17:30
horas
A CoruñaA
CORUÑA

IR AL EVENTO

Mesa
redonda
sobre el
éxodo de
los
rohingyas
El jueves 14 de
junio en A Coruña,
te contaremos la
dura realidad de
cientos de miles de
rohingyas que
malviven en
campos de
refugiados de
Bangladesh tras
huir de Myanmar.

14 de junio de
2018 a las 19:00
horas
A coruñaA CORUÑA

IR AL EVENTO

La salud
mental en
situaciones
de conflicto
El 17 de mayo, te
invitamos en
Valladolid a una
charla sobre el
dolor emocional de
quienes huyen de
la guerra. 

17 de mayo de
2018 a las 19:00
horas
ValladolidVALLADOLID

IR AL EVENTO

Proyección
de
'Crímenes
invisibles' y
'Buenas
noches,
Ouma'
Te invitamos el 16
de mayo en
Santander a ver
dos cortometrajes
sobre la violencia
sexual y los niños
soldado,
respectivamente.  

16 de mayo de
2018 a las 19:00
horas
SantanderSANTANDER

IR AL EVENTO
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EVENTO

Actualidad / Agenda / Cortometraje 'Siento haberme ahogado'

Cortometraje 'Siento haberme ahogado'
COMPARTIR     

14 DE JUNIO DE 2018 A LAS 17:30 HORAS A CoruñaA CORUÑA

En el marco de la iniciativa ciudadana Acampa, queremos invitarte a la proyección de 'Siento haberme
ahogado' que tendrá lugar el jueves 14 de junio a las 17:30 h en la carpa de audiovisuales.

‘Siento haberme ahogado’ es un desgarrador cortometraje animado que refleja cómo el mundo ha fallado
catastróficamente a millones de personas que huyen de la guerra, la persecución y la violencia.

Creado junto al Studio Kawakeb de Beirut, la cinta de seis minutos se inspira en una carta encontrada en el
cadáver de un refugiado que se ahogó en el Mediterráneotratando de llegar a Europa en busca de una vida mejor.

El corto será presentado por María Díaz, nuestra delegada en Galicia.

Nota: proyección en VOSE; 5:56 minutos

¡Anímate a venir, contamos contigo!
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EVENTO

Actualidad / Agenda / Mesa redonda sobre el éxodo de los rohingyas

Mesa redonda sobre el éxodo de los rohingyas
COMPARTIR     

14 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19:00 HORAS A coruñaA CORUÑA

El próximo jueves 14 de junio y con la participación de Amnistía Internacional, te invitamos a la
mesa redonda ‘La crisis de los rohingyas’, en la que ahondaremos en la difícil situación que
cientos de miles de rohingyas atraviesan en los campos de refugiados de Bangladesh tras huir
de la violencia extrema en Myanmar.

Contaremos con la presencia de nuestra compañera Patricia Trigales, expatriada de MSF que
hace unos meses regresó de Bangladesh, y Andrés Zaragoza, representante de Amnistía
Internacional. Fernanda Tabarés, periodista de la Corporación Voz de Galicia, será la
encargada de dirigir y moderar la mesa.

Esta mesa redonda forma parte de Acampa, una iniciativa ciudadana que, por segundo año
consecutivo, busca acercar la importancia de la defensa de los derechos humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y el derecho a refugio a través de la participación y la
implicación de los ciudadanos de A Coruña.

Anímate a venir, ¡te esperamos!

HAZTE SOCIO
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Mientras A Coruña se prepara para acoger las actividades de Acampa, las jornadas por el derecho al refugio en su segunda

edición, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso adelante y, librándonos de la vergüenza de mirar para otro

lado, se ha ofrecido para recibir a los 629 rescatados frente a las costas de Libia por el buque Aquarius. 629 seres humanos,

123 menores, de ellos varios bebés, siete embarazadas que llegaban a nosotros en pateras a la deriva. Son los privilegiados de

su mundo, tuvieron medios para salir del infierno de la guerra, el hambre y el olvido buscando un futuro mejor. Es un alivio

tener un gobierno que ante el espanto hace lo correcto. Porque estamos hablando de personas con sus anhelos, sus virtudes,

sus defectos, su capacidad de soñar que son ante todo depositarias de derechos ¿Dará un paso adelante la ciudad? Una

ciudad que celebra esta semana unas nuevas jornadas por el derecho al refugio. Acampa.

El País a bordo del "Aquarius".

01:08

Comentario de Consuelo Bautista (12/06/18)
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La llegada del Aquarius y Acampa
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INICIO > CERTAMEN DE MICRORRELATO Y POESÍA ACAMPA 2018

Certamen de microrrelato y poesía ACAMPA 2018

INSCRIPCIONES:

Hasta el 16/06/2018

hasta las 12:30 horas

REQUISITOS:

ò Los textos, en prosa o en verso con un mínimo de 140 caracteres y un máximo de un folio, deben tratar sobre el tema: "derecho a refugio por causa de guerra o

cambio climático".

ò Los textos podrán presentarse por correo electrónico a senanimodenome@gmail.com o a través de los buzones de cartón que se situarán en los diferentes stands

de Acampa 2018, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio, para recoger textos de asistentes y público que participan en este evento. 

ò También se puede participar escribiendo los textos en un taller de escritura creativa, que se impartirá desde las 11:30 hasta las 12:30 h. en las horas previas a la Jam

de relato y poesía, que tendrá lugar en los Jardines de Méndez Núñez el sábado 16 de junio de 13:00 a 15:00 h. y a la que podrán acudir todos los participantes a leer su

relato o poema.

REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:

Se regalan dos camisetas a través de un sorteo entre los autores de los textos que asistan al acto, que se realizará al término del certamen.

PÁGINA WEB:

https://www.acampa.eu/

CONTACTO:

Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome

senanimodenome@gmail.com

Facebook

Ʀ Bases completas (56 KB)

La Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome colabora en Acampa 2018 con un Certamen de Microrrelato y Poesía sobre el tema de los refugiados climáticos y de guerra

que tendrá lugar en los Jardines de Méndez Núñez el sábado 16 de junio de 13 h. a 15 h.

� ¿Qué te parece esta sección?

Campamentos de verán 2018 para a xuventude: listas de persoas admitidas e listas de espera

II Festival Sinte o Flow

y 29/06/2018

Campamentos de verano 2018 para la juventud: Listas provisionales

No pierdas

CMIX

- GALEGO

ƽ  CONTACTA CON EL CMIX

� �
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EFEverde en Galego

Acampa 2018 aborda o dereito a refuxio polo cambio climático

Exposición Migrantes Ambientais. © Alessandro Grassani/Acampa

Publicado por: Redacción EFEverde  13 Junio, 2018  A Coruña  

A inauguración de Acampa 2018, ás 11 da mañá, será o punto de partida dunha xornada que
permitirá entrar a fondo no leitmotiv da presente edición: o dereito a refuxio por cambio
climático.

Inauguración 
Acampa 2018 abrirá as súas portas mañá xoves ás 10.30 horas. A actuación musical de Cora Sayers
servirá de marco á inauguración formal, a cargo da actriz Cristina Igresias.

Seguidamente, ás 12, as autoridades convidadas e o público asistente terán a oportunidade de percorrer
o campo de refuxiados simulado que a organización instalou nos Xardíns.

Marga González, de Amnistía Internacional Galicia, será a encargada de orientar esa visita guiada para
que os participantes coñezan a realidade do día a día de millóns de refuxiados.

O fotógrafo documental  Alessandro Grassani compartirá a súa visión dos efectos do cambio climático en
nalgúns dos países que radiografiou co seu obxectivo: Mongolia, Bangladesh, Quenia ou  Haití.

Ás 12.30 horas realizará unha visita guiada pola súa exposición “Migrantes ambientais: a última ilusión”
(Kiosco Alfonso), e xa pola tarde, ás seis, volverá a facela esta vez acompañado do coordinador de
Acampa, Xosé Abad, quen ofrecerá unha charla na que debuxará a súa visión dos gravísimos efectos do
cambio climático neses países.

Informes de Nacións Unidas sinalan que, en trinta anos, entre 250 e 1000 millóns de persoas migrarán
por causas ambientais. Esa é a emerxencia humanitaria real do planeta nas próximas décadas. A pesar
diso, lembra Acampa, ningún Estado ten a día de hoxe recoñecido o dereito a refuxio por cambio
climático.

Debates 
Pola tarde, Andrés Zaragoza, de Amnistía Internacional, e Patricia Trigales, de MSF, achegarán a realidade
que se está vivindo en Myanmar nunha charla que estará presentada por Cristina Ramallo, de AI, e
conducida pola xornalista de La Opinión de A Coruña, Gemma Malvido.

Ademais, Montse Prado, deputada do BNG no Parlamento galego; Ricardo García Mira, deputado
socialista no Congreso, e Antón Gómez Reino, de En Marea e deputado de Unidos Podemos nesa mesma
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Acerca de Redacción EFEverde

Te recomendamos

Contenido patrocinado

Cámara participarán no debate que será conducido polo xornalista da cadena SER Nico Castellano e mais
a sindicalista Mabel Pérez Simal.

Nesta primeira xornada de Acampa, a sala de proxeccións acollerá, ás 17.30 horas, un pase do
documental “Siento haberme ahogado”, dirixido por Hussein Nakhal e David Habchy para Médicos Sin
Fronteras.

O programa do día rematará como se iniciou, con música, xa que ás 21.30 horas e tamén ás 22.30 horas,
están previstos os concertos de Quenvessendo e Exit, na carpa central. EFEverde
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Reportajes Emisoras - La Coruña - Refugiados por el cambio climático - 13/06/18 13 jun 2018

El centro de Coruña se transforma por unos días en un simbólico campamento de refugiados con la segunda edición de Acampa. Una iniciativa solidaria que pretende
llamar la atención sobre este fenómeno, con la miras puestas este año en los refugiados a consecuencia del cambio climático.
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Título Tipo Duración Popularidad Fecha

Nuevo  Málaga - Centenario de la muerte del cantaor
Juan Breva

Completo 5:12 ayer

Nuevo  Alicante - Cambio climático Completo 7:23 ayer

Nuevo  Segovia - Photoespaña Completo 5:27 ayer

Nuevo  Albacete - Audífonos Completo 5:49 pasado lunes

Nuevo  Tarragona - Yogur y cataratas Completo 6:50 pasado viernes

Nuevo  Ponferrada - Árboles tallados Completo 5:41 pasado miércoles

Nuevo  La Coruña - Refugiados por el cambio
climático

Completo 6:25 pasado miércoles

Talavera: Exposición Cerámica y Ejército Completo 7:58 12 jun 2018

Sevilla. Base aérea de Tablada Completo 4:23 12 jun 2018

La Rioja - Proyecto Purpurina Completo 5:27 11 jun 2018

Orense - Detección de pólipos de colon Completo 5:29 11 jun 2018

Cantería Completo 5:07 08 jun 2018

ONG "Hoy por ti" red de servicios solidarios Completo 6:07 08 jun 2018

Las BRIF cumplen 25 años Completo 6:56 08 jun 2018

Las Palmas - Desarrollo África Completo 6:59 06 jun 2018

Proyecto Madrasa Completo 5:54 06 jun 2018

Escuela de Alta Dirección Hotelera Les Roches Completo 5:20 05 jun 2018

Teruel - 100 años Pertegaz Completo 5:28 05 jun 2018

Radio Radio 5 Reportajes Emisoras

Reportajes Emisoras - La Coruña - Refugiados por el cambio climático - 13/06/18
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La sobrecogedora mirada del drama de la migración
Milagros Martín-Lunas  hace 3 días

© Proporcionado por Park Row Digital, S.L  Somalia en el olvido

Mientras Europa lleva una semana
pendiente del Aquarius, el barco en el que
629 migrantes quedaron abandonados a su
suerte en el Mediterráneo hasta que Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno de
España, ordenó que el puerto de Valencia
admitiera el buque “por razones
humanitarias”; A Coruña acoge por
segundo año consecutivo Acampa, una
iniciativa puesta en marcha por el
colectivo Coruña contra a Guerra, que
desde hoy hasta el próximo sábado 16 de
junio reconstruirá un simbólico campo de
refugiados para que los visitantes puedan
sentir en qué condiciones viven millones de
refugiados de todo el mundo.

“Este año, la propuesta, pone el foco en las
migraciones causadas por el cambio
climático. Los Jardines de Méndez Núñez se
transformarán en un simulado campo de
refugiados para que los visitantes puedan
acercarse al día a día de millones de
personas que esperan en distintos puntos
del planeta una respuesta de ese primer
mundo que está sordo”, explica Xoxe Abad,
fotógrafo y coordinador de Acampa.
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Durante tres días, habrá debates, charlas,
encuentros y actividades para todos los
públicos. “Abordaremos la criminalización
de las ONGs con Ernesto G. Maleno, de
Caminando Fronteras y con Anabel Montes,
de Proactiva Open Arms. Tendremos aquí al
juez del CIES de Aluche, Ramiro García de
Dios, al director de la ONG Aire, a ponentes
como Victor Viñuales, fundador de ECODES,
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Reportajes Emisoras - La Coruña - Refugiados por el cambio climático - 13/06/18 13 jun 2018

El centro de Coruña se transforma por unos días en un simbólico campamento de refugiados con la segunda edición de Acampa. Una iniciativa solidaria que pretende
llamar la atención sobre este fenómeno, con la miras puestas este año en los refugiados a consecuencia del cambio climático.
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Deje un comentario

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio

14/06/2018 21 Noticias

 O BNG participa da iniciativa Acampa, que pretende dar

visibilidade á situación que se vive de cotiá nun campo de

persoas refuxiadas en Europa, desta volta, na súa

segunda edición,  centrarase no concepto de “refuxio por

cambio climático”.

Deste xeito, a organización nacionalista, quere destacar o
traballo das entidades que levaron este proxecto
adiante,  unha iniciativa nacida do asociacionismo de base e
de diversas organizacións que perseguen a defensa dos
dereitos humanos e moi especialmente do dereito ao refuxio.

“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. Mesmo onte, a nosa compañeira Ana
Miranda, deputada no Parlamento europeo, en sesión plenaria, denunciou a hipocrisía e a actitude de Europa a
respecto da crise do barco Acuarius, chegando a manifestar que a propia cámara de representantes «estaba chea de
xenófobos e racistas que non teñen humanidade», algo que quedou en evidencia tras a actitude do Goberno de Italia e
doutros gobernos europeos negándose a acoller as persoas abandonadas a súa sorte no Acuarius”, sinala a portavoz
no Concello da Coruña Avia Veira.

Neste sentido, a formación nacionalista lembra que os concellos galegos gobernados polo BNG foron os primeiros en
se ofrecer a recoller ás persoas do Acuarius, en canto se tivo noticia que o Goberno de España puxo a disposición o
porto de Valencia para o atraque do barco, do mesmo xeito que  reclama  a necesidade de  reformular a política
internacional ao entender que detrás do desde movemento migratorio existe unha política imperialista practicada
polos países centrais da UE e polos EEUU e exixe unha nova orde internacional baseada no respecto polos dereitos
dos pobos a vivir en paz

Así, o BNG fará parte do evento cunha carpa propia (a número 7, preto do Teatro Colón), que contará cunha pequena
exposición sobre a situación dos refuxiados e as refuxiadas por cambio climático de nacións sen estado, achegando
ao evento a súa visión internacionalista e antiimperialista..

Por último, o BNG tamén participará nun dos debates que se organiza durante estes 3 días coa presenza de Montse
Prado, deputada do BNG no Parlamento de Galiza, que se desenvolverá hoxe mesmo a partir das 20.00 h..
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AGENCIA EFE 
 
Simulan campos de refugiados en el centro de A Coruña para mover conciencias 
 
A Coruña, 14 jun  
 
Ponerse en la piel de los refugiados, concienciar a la ciudadanía del drama que viven y vivirán 
millones de personas obligados a dejar su hogar y buscar refugio es el objetivo de Acampa, que 
ha arrancado hoy en los Jardines de Méndez Núñez en el centro de A Coruña. 
Durante tres días, el centro de la ciudad se convertirá en un auténtico foro de reflexión y 
debate sobre esta situación; este año Acampa ha puesto su punto de mira sobre el derecho al 
refugio por el cambio climático. 
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro ha inaugurado un campo de refugiados simbólico, junto 
al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso y el rector de la Universidad de A 
Coruña , Xulio Abalde. 
Ferreiro ha subrayado la importancia de que A Coruña ?visibilice la situación de los refugiados? 
y ha recordado el comportamiento ?espectacular? de la ciudadanía con la crisis de los 
refugiados de Siria en 2015. 
El alcalde ha hecho hincapié en el carácter solidario y de ciudad refugio de A Coruña y ha 
reiterado la disposición de María Pita a colaborar con el Gobierno central para contribuir a 
resolver la situación de muchos refugiados. 
Xulio Ferreiro ha destacado que la colaboración de toda Europa es ?fundamental, ética y de 
recibo?. 
A preguntas de los periodistas, el alcalde ha manifestado que ?desgraciadamente actitudes 
como la que tuvo el gobierno de Italia estos días es un mal que se está extendiendo por 
Europa?. 
En este sentido, ha abogado por recuperar valores como la solidaridad y la cohesión ?sobre los 
que se construyó la unidad continental?. 
Por su parte, el presidente de la Diputación Valentín González Formoso ha destacado la 
importancia de esta iniciativa de sensibilización ?que nos conciencia de la importancia del 
trabajo llevado a cabo por oenegés y organizaciones sociales a favor de los derechos humanos 
en las zonas de conflicto? 
En esta línea, Julio Abalde ha destacado la importancia de que se lleven a cabo ?iniciativas 
simbólicas y activas como la de Acampa para que sirvan como presión para que los dirigentes 
políticos españoles y europeos tomen decisiones valientes y comprometidas en el derecho al 
refugio?. 
Desde Acampa han reiterado que informes de Naciones Unidas señalan que en treinta años 
entre 250 y 1.000 millones de personas migrarán por causas medioambientales. 
?Esa es la emergencia humanitaria real del planeta en las próximas décadas?, señalan desde el 
colectivo en nota de prensa. 
?Pese a ello - recuerda Acampa- ningún Estado tiene a día de hoy reconocido el Derecho a 
refugio por cambio climático?.EFE 
 



16/6/2018 Proyecto Acampa A Coruña - AMI

http://amimontanismo.es/2018/06/12/proyecto-acampa-a-coruna/ 1/2

PREVIOUS

Resultados 2ª Prueba de la Copa Base de
Escalada 2018

NEXT

Encuesta de colaboración sobre hábitos
en montaña invernal

PATROCINADORES

NOTICIAS

Deporte na Rúa 17 Xuño 2018
Necesitamos voluntarios para
nuestras actividades
Campionato Galego de Escalada
en Bloque 2018
Encuesta de colaboración sobre
hábitos en montaña invernal
Proyecto Acampa A Coruña

BÚSQUEDA

CATEGORÍAS

Al filo de lo posible (9)
Campeonato (76)
Croquis (7)
Cursos (90)
Enlaces (5)
Expedición (20)
Fotos (101)
Noticias (280)
Petón Xalo (7)
RocoRiazor (102)
Subamos Xuntos (9)
Thalay Sagar (10)
Video (8)

ARCHIVO

June 2018 (8)
May 2018 (7)
April 2018 (5)

 
Agrupación de Montañeros Independientes

AMI Proudly powered by WordPress

Quienes somos Proyecto AMI Actividades Asociarse Contacto

Proyecto Acampa A Coruña
AMI participará el próximo fin de semana en Acampa:  simbólico «campo de
personas refugiadas» instalado en A Coruña, del 14 al 16 de Junio de 2018.

Acampa es un encuentro ciudadano activo en el que contamos con la
participación de las personas protagonistas, de las víctimas, ONGs, periodistas;
proyecciones, fotografía, música, teatro, payasos, eventos artísticos de todo
tipo.

 También visitas guiadas para saber como es un campo de personas refugiadas,
para entender mejor las verdaderas causas de la guerra.

El AMI participara el 15 y 16  con la actividad:

ROCÓDROMO: DERRIBEMOS LOS MUROS ACTIVIDAD INFANTIL DE
ESCALADA Y SENSIBILIZACIÓN – ORGANIZA AMI 17:00 – 20:00 Jardines
de Méndez Núñez

https://www.acampa.eu/programa/ 

 adminJune 12, 2018NoticiasAcampa, escalada, ONG, Refugiados
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VISTO ACTUAL

PERSOAS REFUXIADAS

Comezou hoxe o segundo
campamento de persoas
refuxiadas de Acampa

Participamos en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
Queremos trasladar os nosos parabéns aos organizadores

desta iniciativa que por segundo ano dá visibilidade á
situación que se vive de cotiá nun campo de persoas

refuxiadas desta volta coa temática do dereito ao refuxio
por cambio climático

Tamén reclamamos a necesidade de reformular a política
internacional ao entender que detrás do desde movemento
migratorio existe unha política imperialista practicada polos
países centrais da UE e polos EEUU e exiximos unha nova
orde internacional baseada no respecto polos dereitos dos

pobos a vivir en paz
Montse Prado, deputada do BNG no Parlamento de Galiza,

participará ás 20.00 h nun dos debates programados
durante estes tres días de actividades

Carpa do BNG instalada no segundo campamento de
persoas refuxiadas Acampa

14 XUÑ 2018 ÁS 14:19

 ACAMPA  PERSOAS-REFUXIADAS  ACUARIUS

O MAIS

VISTO

A comarca
sae
prexudicada

Participamos da iniciativa Acampa,
que hoxe comezou nos xardíns de
Méndez Núñez, que pretende dar
visibilidade á situación que se vive de
cotiá nun campo de persoas
refuxiadas en Europa, desta volta, na
súa segunda edición, centrada no
concepto de "refuxio por cambio
climático”.

A Comandancia e o desaloxo
forzado desta mañá

Instamos ao Goberno
municipal a aclarar de xeito
inmediato cal é o seu plan
para o transporte urbano
colectivo para a cidade

 CIDADE
DA
CORUÑACONTACTO  NOVAS  

BE-NE-GÁ  LOXA
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co novo
Plano de
Transporte
da Xunta

Comezou
hoxe o
segundo
campamento
de persoas
refuxiadas de
Acampa

O «Foro
Movémonos»
non serviu
para
implementar
ningunha
mellora ou
cambio en
mobilidade

Interesámono
polas
actuacións
realizadas na
contorna da
Domus

Deste xeito, queremos destacar o
traballo das entidades que levaron
este proxecto adiante,  unha
iniciativa nacida do asociacionismo
de base e de diversas organizacións
que perseguen a defensa dos
dereitos humanos e moi
especialmente do dereito ao refuxio.

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. Mesmo onte, a nosa
compañeira Ana Miranda, deputada
no Parlamento europeo, en sesión
plenaria, denunciou a hipocrisía e a
actitude de Europa (podes ver o
vídeo coa súa intervención neste
enlace) a respecto da crise do barco
Acuarius, chegando a manifestar que
a propia cámara de representantes
“estaba chea de xenófobos e racistas
que non teñen humanidade”, algo
que quedou en evidencia tras a
actitude do Goberno de Italia e
doutros gobernos europeos
negándose a acoller as persoas
abandonadas a súa sorte no
Acuarius.

Neste sentido, lembramos que os
concellos galegos gobernados polo
BNG foron os primeiros en se ofrecer
a recoller ás persoas do Acuarius, en
canto se tivo noticia que o Goberno
de España puxo a disposición o porto
de Valencia para o atraque do barco,
e, do mesmo xeito, reclamamos a
necesidade de reformular a política
internacional ao entender que detrás
do desde movemento migratorio
existe unha política imperialista
practicada polos países centrais da
UE e polos EEUU e exixe unha nova
orde internacional baseada no
respecto polos dereitos dos pobos a
vivir en paz

Así, Faremos parte do evento cunha
carpa propia (a número 7, preto do
Teatro Colón), que contará cunha
pequena exposición sobre a
situación dos refuxiados e as
refuxiadas por cambio climático de
nacións sen estado, achegando ao

O Goberno da Marea
Atlántica pensa só na
Compañía de Tranvías para a
xestión dos buses na Coruña

Case tres meses despois do
desprendemento aínda non se
realizou ningunha actuación

O Goberno municipal segue
sen comunicar á CE o
convenio lucrativo da
Compañía de Tranvías

HEMEROTECA
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evento a nosa visión internacionalista
e antiimperialista..

Por último, tamén participaremos nun
dos debates que se organiza durante
estes 3 días coa presenza de Montse
Prado, a nosa deputada do BNG no
Parlamento de Galiza, que se
desenvolverá hoxe mesmo a partir
das 20.00 h.

A Coruña, 14 de xuño de 2017.
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 Teléfono: +34 981 168
977 - +34 669 381 398

 Correo:
bngacorunha@gmail.com
- bng@coruna.gal
- bngacoruna@bng.gal

http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/participamos-da-iniciativa-acampa/20170618190641007627.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/comarca-sae-prexudicada-co-novo-plano-transporte-da-xunta/20180613134438007973.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/comarca-sae-prexudicada-co-novo-plano-transporte-da-xunta/20180613134438007973.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/foro-movemonos-non-serviu-implementar-ningunha-mellora-cambio-mobilidade/20180613110756007971.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/foro-movemonos-non-serviu-implementar-ningunha-mellora-cambio-mobilidade/20180613110756007971.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/interesamonos-polas-actuacions-realizadas-contorna-da-domus/20180612155651007969.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/interesamonos-polas-actuacions-realizadas-contorna-da-domus/20180612155651007969.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/solicitamos-novamente-goberno-da-marea-atlantica-realice-referendo-portos/20180606114416007967.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/solicitamos-novamente-goberno-da-marea-atlantica-realice-referendo-portos/20180606114416007967.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/articulo/novas/comarca-sae-prexudicada-co-novo-plano-transporte-da-xunta/20180613134438007973.html
http://cidadedacorunha.bng.gal/
http://cidadedacorunha.bng.gal/
http://cidadedacorunha.bng.gal/poll/
http://cidadedacorunha.bng.gal/participa/
https://www.opennemas.com/


Próximos eventos / Inicio /  Agenda /  Acampa por la paz: Conciertos

Acampa por la paz: Conciertos
� Desde 14/06/2018 hasta 15/06/2018 de 10:30 a las 00:00  X Carpa principal Acampa por la paz - A Coruña
C Gratuito (con acreditación)  1 Duración : Evento bené�co de varios días con conciertos

JUEVES

10:30 Apertura musical con Cora Sayers 
21:30 Concierto Dequenvessendo 
22:30 Concierto EXIT

VIERNES

23:00 Concierto Astrogirl 
23:30 Concierto Ezetaerre 
00:30 DJ Set Epifanía&reverendo

SÁBADO 
13:30-14:30 Sesión vermú J.D.S. AKA WOLL 
22:30 Concierto MJ Perez 
23:30 Concierto Maneida

 
Reserva tu acreditación aquí: https://www.acampa.eu/gl/inauguracion-acampa-2018/

A Coruña  Concierto bené�co  Concierto al aire libre  Acampa  Jardines de Méndez Núñez

Carpa principal Acampa por la paz Jardines de Méndez Núñez, s/n, 15006 A Coruña A Coruña España

Sons Elviña Fest
� Desde 15/06/2018 hasta
16/06/2018

Nueva edición de este festival
bené�co que se celebrará en
San Vicente de Elviña, en A
Coruña, en las jornadas del
viernes 15 y el sábado 16 de
junio ...

Juan Carballo ao vivo
� El 16/06/2018 a las 22:30

Un espectáculo en donde la
música y la palabra, se
funden en una actuación
sorprendente y novedosa en
la escena gallega. "Juan
Carballo ao vivo" son:  ...

Matt & The Peabody
Ducks + Los Hound
Dogs
� El 16/06/2018 a las 22:30

Una noche para disfrutar del
Rockabilly y todas las
variantes que engloban la
música popular americana
que se "mascaba" en USA en
los 50´s. -Matt & The ...

Fanzine Club
� El 16/06/2018 a las 23:59

Vuelve el Fanzine Club a la
Sala LeClub con las
actuaciones de: Pariah (R&S
Records-UK) Niño Árbol
(Ssensorial-MEX) The Panic
Room Roi   Sala ...

Datos de mapas ©2018 Google, Inst. Geogr. NacionalNoti�car un problema de Maps
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El alcalde de A Coruña reivindica
el papel de los ayuntamientos
como "ciudades refugio"

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los

ayuntamientos como "ciudades refugio" para la acogida de refugiados,

durante la inauguración de la iniciativa 'Acampa' que se celebra en la ciudad

herculina y que pretende dar visibilidad a la situación de los inmigrantes que

huyen de sus países.

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo

las distintas iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha

contado también con la presencia del presidente de la Diputación coruñesa,

Valentín González Formoso, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC),

Julio Abalde.

El alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están "dispuestas a ser

puerto de acogida" reivindicando su papel como "ciudades refugio". También

ha recriminado al gobierno de Mariano Rajoy que "no cumpliese" el acuerdo

de la Comisión Europea de acoger en el Estado a más de 17.000 personas.

En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por

el cambio climático y en torno a esta cuestión desarrollará distintas

actividades hasta el 16 de junio.

PUBLICIDAD

ENLACES RELACIONADOS

Robles reivindica el papel que juegan los militares en la defensa de la constitución y
de la carta de la onu (14/06)

La china morena reivindica el papel de los travestis en el folclore boliviano (18/05)

Una jornada reivindica en Sevilla el papel de los actores locales para lograr un
desarrollo sostenible (17/05)

Contenido Patrocinado

Otras noticias

EL FLASH: TODA LA ÚLTIMA HORA

EN PORTADA 

El menor PIB y los tipos al alza
anuncian un entorno más hostil
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REFUGIADOS CLIMÁTICOS

Simulan campos de refugiados en el centro de A
Coruña para mover conciencias

Acampa pola paz

Publicado por: Redacción EFEverde  14 Junio, 2018  A Coruña  

A Coruña  (EFEverde).- Ponerse en la piel de los refugiados, concienciar a la ciudadanía del

drama que viven y vivirán millones de personas obligados a dejar su hogar y buscar refugio es el

objetivo de Acampa, que ha arrancado en los Jardines de Méndez Núñez en el centro de A

Coruña.

Durante tres días, el centro de la ciudad se convertirá en un auténtico foro de reflexión y debate sobre esta situación;
este año Acampa ha puesto su punto de mira sobre el derecho al refugio por el cambio climático.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro ha inaugurado un campo de refugiados simbólico, junto al presidente de la
Diputación, Valentín González Formoso y el rector de la Universidad de A Coruña , Xulio Abalde.

Refugiados
Ferreiro ha subrayado la importancia de que A Coruña “visibilice la situación de los refugiados” y ha recordado el
comportamiento “espectacular” de la ciudadanía con la crisis de los refugiados de Siria en 2015.

El alcalde ha hecho hincapié en el carácter solidario y de ciudad refugio de A Coruña y ha reiterado la disposición de
María Pita a colaborar con el Gobierno central para contribuir a resolver la situación de muchos refugiados. Xulio
Ferreiro ha destacado que la colaboración de toda Europa es “fundamental, ética y de recibo”.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha manifestado que “desgraciadamente actitudes como la que tuvo el
gobierno de Italia estos días es un mal que se está extendiendo por Europa”.  En este sentido, ha abogado por
recuperar valores como la solidaridad y la cohesión “sobre los que se construyó la unidad continental”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Valentín González Formoso ha destacado la importancia de esta iniciativa
de sensibilización “que nos conciencia de la importancia del trabajo llevado a cabo por oenegés y organizaciones
sociales a favor de los derechos humanos en las zonas de conflicto”

En esta línea, Julio Abalde ha destacado la importancia de que se lleven a cabo “iniciativas simbólicas y activas como
la de Acampa para que sirvan como presión para que los dirigentes políticos españoles y europeos tomen decisiones
valientes y comprometidas en el derecho al refugio”.

Desde Acampa han reiterado que informes de Naciones Unidas señalan que en treinta años entre 250 y 1.000 millones
de personas migrarán por causas medioambientales.

“Esa es la emergencia humanitaria real del planeta en las próximas décadas”, señalan desde el colectivo en nota de
prensa. “Pese a ello – recuerda Acampa- ningún Estado tiene a día de hoy reconocido el Derecho a refugio por cambio
climático”.EFE

 vcl/flh
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Acampa 2018 aborda o dereito a

refuxio polo cambio climático

A inauguración de Acampa 2018, ás 11 da mañá, será o punto de partida dunha

xornada que permitirá entrar a fondo no leitmotiv da presente edición: o dereito a

refuxio por cambio climático. 

Source: Sustentabilidad
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Mientras Europa lleva una semana pendiente del Aquarius, el barco en el que 629 migrantes quedaron abandonados a su suerte en el Mediterráneo hasta que
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ordenó que el puerto de Valencia admitiera el buque “por razones humanitarias” ; A Coruña acoge por
segundo año consecutivo Acampa , una iniciativa puesta en marcha por el colectivo Coruña contra a Guerra, que desde hoy hasta el próximo sábado 16 de junio
reconstruirá un simbólico campo de refugiados para que los visitantes puedan sentir en qué condiciones viven millones de refugiados de todo el mundo.

“Este año, la propuesta, pone el foco en las migraciones causadas por el cambio climático. Los Jardines de Méndez Núñez se transformarán en un simulado
campo de refugiados para que los visitantes puedan acercarse al día a día de millones de personas que esperan en distintos puntos del planeta una respuesta de
ese primer mundo que está sordo”, explica Xoxe Abad, fotógrafo y coordinador de Acampa.

Durante tres días, habrá debates, charlas, encuentros y actividades para todos los públicos. “Abordaremos la criminalización de las ONGs con Ernesto G.
Maleno, de Caminando Fronteras y con Anabel Montes, de Proactiva Open Arms. Tendremos aquí al juez del CIES de Aluche, Ramiro García de Dios; al director
de la ONG Aire; a ponentes como Victor Viñuales, fundador de ECODES, o a Valeria Bello, investigadora del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para la
Globalización, voces autorizadas que pondrán a los ciudadanos frente a una realidad a la que solo ellos pueden dar respuesta”.

Todo suma. Palabras e imágenes. Por eso parte de la columna vertebral de Acampa la componen siete exposiciones  de fotógrafos de conflicto y fotógrafos
documentales testigos de esos incómodos escenarios que se podrán visitar del 14 de junio al 25 de julio. “Este año contamos imágenes de Pedro Armestre, Juan
Pablo Moreiras, Daesung Lee, Alessandro Grassani, Ariadna Silva y Lisa Murray, además de una muestra colectiva de la iniciativa impulsada por James Withlow
Delano en Instagram, bautizada como Everyday climate change”, explica Abad.
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Las ancianas de Somalia no recuerdan una situación de sequía igual. PEDRO ARMESTRE / SAVE THE CHILDREN

“Parte de la columna vertebral de Acampa la componen siete exposiciones de fotógrafos de
con�icto y fotógrafos documentales

La sobrecogedora mirada del drama de la migración
Acampa, en A Coruña, acoge siete exposiciones sobre la migración climática que se podrán visitar del 14 de junio al 25 de julio.
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La sobrecogedora mirada de todos los fotógrafos desvela al espectador la desgarradora realidad de las migraciones causadas por el cambio climático. Pedro
Armestre está convencido de que, en cierto modo, algún día todos seremos refugiados climáticos. “Acabará afectando a ricos y pobres, nos vamos a ver en una
situación crítica. Bien de manera directa o indirecta. En unos años, los éxodos migratorios serán imparables y las poblaciones se terminarán concentrando en las
zonas más cómodas. La permanencia en esas regiones va a generar guerras y disputas por los recursos naturales. Sólo los más resistentes permanecerán”.

Sostiene Armestre que el migrante es un valor añadido para nuestra sociedad. “Si creamos los métodos adecuados para su integración, tienen mucho que
enseñarnos y mucho que aportar. Para mí eso es la globalización. Permitirnos el lujo de compartir y nutrirnos todos de todos”.

El fotógrafo, que trabaja para Save the Children, ha elegido Somalia para su exposición porque además de ser un país muy difícil, con una situación política muy
delicada, un país en el que conviven épocas de sequías extremas acompañadas de otras lluviosas que arrasan con todo, fue un viaje en el que se dejó el alma.
“Cuando ves la mirada perdida, agonizante, de un niño en estado de extrema hambruna sientes que algo de ti se va con él y que nunca podrás recuperarlo. Cada
día que pasa tengo más fantasmas en el corazón. Resulta muy difícil pensar que esos niños que fotografié hace unos meses ya están muertos. Si no lo están,
seguro que sufrirán lesiones en sus órganos de por vida. Sientes impotencia, sobre todo cuando existe la certeza de que el abandono y el embargo económico es
una simple cuestión de números. Las personas no encajan en las macrocuentas de los estados”.

La exposición del colectivo Everyday Climate Change de la agencia Photo Op comparte espacio en la sala Salvador de Madariaga con Somalia en el olvido. El
deshielo, la desertización, la superpoblación incluso las inundaciones protagonizan las quejas de este agrupación.

Las imágenes de Lisa Munrray recogidas de sus últimos viajes por el sur de Sudán, Etiopía, Vietnam, Filipinas y Tayikistán; la desaparición de las costas
capturada por la retina de Daesung Lee; la migración medioambiental recogida en Mongolia, Bangladesh, Kenia y Haití por Alessandro Grassani y las tres
realidades del paisaje gallego (los bosques autóctonos, las plantaciones de eucaliptos y de pinos y los montes quemados) atrapadas por la retina Ariadna Silva se
reúnen en la sala de exposiciones del Kiosko Alfonso.

Al aire libre
Juan Pablo Moreiras expondrá en el exterior de Cantones una colección de 50 fotos que se colgarán en lonas de 2 metros. “El objetivo entiendo que es que lo
vea mucha gente, y no sólo las personas que van expresamente a ver una exposición. Lo que a mí me gustaría contar es que hay muchas situaciones de miseria
muy injustas, que es necesario mirar y comprender las causas, no sólo prestar atención a las consecuencias, como a menudo hacemos”.

En su trabajo, además de migrantes y cambio climático, recuerda que tres de cada cuatro especies de primates se extinguirán en los próximos 50 años. “La vida
de los grandes primates, la mayoría gravemente amenazados, está intrínsecamente ligada a la de los humanos, que no dejamos de ser otra rama de un mismo
tronco común. Los grandes primates están en vías de extinción a causa de actividades humanas exclusivamente. Pero por otra parte, también suponen un
beneficio y una fuente de ingresos para las poblaciones locales, como los gorilas de montaña de Ruanda, Uganda y la RD Congo, a través del turismo”.

Frágil, así ha bautizado Moreiras su exposición porque alude al equilibrio que hace que la naturaleza funcione. “Un equilibrio frágil que se va tensando cada vez
más. Por ponerte un ejemplo, el uso de pesticidas a gran escala está provocando la extinción de muchos insectos polinizadores, como las abejas, que sufren
también el cambio climático y la pérdida de hábitat, todo causado en gran medida por el ser humano. Las abejas polinizan el 70% de las plantas de las que se

alimenta el ser humano. Necesitamos a los insectos mucho más que ellos a nosotros”, concluye.

Publicado en:

“En unos años, los éxodos migratorios serán imparables y las poblaciones se terminarán
concentrando en las zonas más cómodas”

|
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GALICIA

Los próximos migrantes huirán de las

consecuencias del cambio climático

A Coruña reivindica, a través de la plataforma Acampa, el papel de las ciudades refugio

Ourense - 14 JUN 2018 - 22:46 CEST

“No hay política real global sobre migraciones en Europa; lo que sí hay son políticas locales de prohibición, de

cerrar puertas y de frenar los movimientos migratorios, como si esto fuera posible; como si se pudiera poner

freno a la voluntad del ser humano de huir de la catástrofe como lleva haciendo desde el origen de los tiempos”.

Lo dice con preocupación y tinte pesimista la jefa de misión del Proactiva Open Arms, Anabel Montes, que

afronta, junto con el capitán del barco, una investigación de la Fiscalía italiana por un presunto delito de

“favorecer la inmigración ilegal”. O lo que es lo mismo: por salvar vidas en el mar. La investigación se produce

después de haberse paralizado otra contra ella para la incautación del barco después de que tres jueces

rechazasen la existencia de indicios de inmigración clandestina.

Convencida de que con acciones como esta se pretende criminalizar el trabajo de los activisras, Montes no

quiere poner el foco sobre ello. “Al fin y al cabo -sostiene- los voluntarios estamos aquí porque queremos y

porque podemos”.

Lejos de ello, la ONG insiste en la promoción del activismo: Proactiva Open Arms es una de las 60 organizaciones

(entre ellas, todas las ONG que trabajan in situ con refugiados) que desde este jueves y hasta el sábado

participan en A Coruña en la iniciativa Acampa de la Plataforma Coruña contra la Guerra: tres días de

aproximación a las vivencias de los refugiados a través de un campamento instalado en los céntricos jardines de

Méndez Núñez y de numerosas exposiciones, conferencias y talleres.

Mujeres en una región de Somalia azotada por la hambruna. PEDRO ARMESTRE
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Se trata de dar visibilidad a la situación de las personas que huyen de sus países. Y se trata, también, de

potenciar el papel de las ciudades como puertos de acogida; convertirlas en “ciudades refugio”, en palabras del

alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que recriminó al Gobierno de Mariano Rajoy que no hubiese cumplido el

acuerdo de la Comisión Europea de acoger a más de 17.000 personas.

Acampa pone la mirada en el vía crucis que atraviesan los más de 600 migrantes del Aquarius a los que el líder

de la xenófoba Liga y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, cerró los puertos de su país.

La jefa de misión del Open Arms afirma, en conversación telefónica desde Italia, que a Salvini le ha sido

políticamente rentable la decisión. “Aquí hay mucha gente que celebra como una victoria del ministro haber

conseguido que España se hiciese cargo de los migrantes del Aquarius, de tal forma que el buen gesto del

Gobierno español se diluye frente a la visión de un Salvini reforzado y legitimado”. De otra parte, destaca, en

España, el primer país voluntario en ofrecer refugio, “se pone el énfasis en el acierto del Gobierno pero no se

cuestiona que Italia haya cerrado sus puertas”.

No obstante, Montes cree que el país transalpino acabará siendo juzgado por el Tribunal Internacional del

Derecho del Mar. “Ya se habla de ello y cada vez más en voz alta”, apunta la activista. “Solo es necesaria una

denuncia de una ONG, de cualquier abogado, de cualquier país”,puntualiza.

Pase lo que pase, la alarma se mantiene. La plataforma Acampa alerta en estas jornadas de la irrupción de

nuevos migrantes carentes de derecho a refugio: los afectados por el cambio climático. Informes de Naciones

Unidas prevén que las hambrunas provocadas por sequías o inundaciones provocarán en las próximas tres

décadas nuevas migraciones de entre 250.000 y 1.000 millones de personas, la práctica totalidad procedentes

de los países menos desarrollados. Se dispararán las urgencias humanitarias.

Mientras en el campamento simulado de refugiados de A Coruña se intenta dejar patente la importancia de una

red de ayuda y que la sociedad conozca la realidad de los refugiados, considerando que “es algo que nos afecta a

todos”, la coordinadora del Open Arms se pregunta cómo se van a solucionar las constantes crisis de refugiados

a la vista de que los migrantes económicos están ahora al albur de las decisiones “adoptadas en despachos por

personas que no reconocen que un país está en guerra”.

CETI · A Coruña · Refugiados · Víctimas guerra · Inmigrantes · Galicia · Inmigración · Migración · Política social · Conflictos 

· Administración Estado · Demografía · España · Administración pública · Sociedad
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01:15 h. Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por cambio climático

Redacción 14 de Junio de 2018 (01:15 h.)

O FOTÓGRAFO DOCUMENTAL ALESSANDRO GRASSANI COMPARTIRÁ A SÚA VISIÓN

DOS EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO EN NALGÚNS DOS PAÍSES QUE RADIOGRAFIOU

CO SEU OBXECTIVO: MONGOLIA, BANGLADESH, QUENIA OU HAITÍ

Cita política en acampa 2018 sobre el
papel de los gobiernos ante la
necesidad de reconocer el derecho a
refugio por cambio climático
Os representantes do BNG, En Marea e mais o PSOE –nin Cidadáns nin o PP
atenderon a invitación de Acampa- sentarán á mesa-debate para contestar dúas
preguntas: Onde está a política? e “Son posibles as respostas globais?” (Ás 20
horas, na carpa central)

á (/content/share-by-
email/5805)

�

G (/content/print/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-
necesidad-reconocer-derecho-
refugio-cambio-
climatico/201806140052365805)

Unha hora antes, tamén na carpa central, se abordará “A
crise dos rohingyas” da man de dous expertos que nos
achegarán a realidade do problema vista sobre o terreo,
Andrés Zaragoza, de Amnistía Internacional, e Patricia
Trigales, de Médicos Sen Fronteiras
 Ás 17.30 hs, na carpa de audiovisuais, será proxectado o
documental “Sinto afogar”, dirixido por Hussein Nakhal e
David Habchy para a ONG Médicos Sen Fronteiras

 

A inauguración de Acampa 2018, ás 11 da mañá, será o punto de
partida dunha xornada que permitirá entrar a fondo no leitmotiv
da presente edición: o dereito a refuxio por cambio climático. Un
dos protagonistas do día será o fotógrafo documental Alessandro
Grassani. Ás 12.30 horas realizará unha visita guiada pola súa
exposición “Migrantes ambientais: a última ilusión” (Kiosco
Alfonso), e xa pola tarde, ás seis, volverá a facela esta vez
acompañado do coordinador de Acampa, Xosé Abad, quen
ofrecerá unha charla na que debuxará a súa visión dos
gravísimos efectos do cambio climático en países como Mongolia
(habitado por pobos eminentemente nómades), Bangladesh,
Quenia ou Haití.

Informes de Nacións Unidas sinalan que, en trinta anos, entre
250 e 1000 millóns de persoas migrarán por causas ambientais.
Esa é a emerxencia humanitaria real do planeta nas próximas
décadas. Uns migrantes que non buscarán novas nacións
adiñeiradas, senón recursos económicos nas zonas urbanas das
súas mesmas nacións, xerando saturación, desbordamento e
aumento dos niveis de pobreza. A pesar diso, lembra Acampa,
ningún Estado ten a día de hoxe recoñecido o dereito a refuxio
por cambio climático.

A tarde tamén dirixirá o foco a outras dúas arestas do mesmo
poliedro, o papel que hai que esixirlles aos políticos e os estados
para que se recoñeza o dereito a refuxio por cambio climático,
así como á crise de miles de rohingyas desprazados e
abandonados. Andrés Zaragoza, de Amnistía Internacional, e
Patricia Trigales, de MSF, achegarán a realidade que se está
vivindo en Myanmar nunha charla que estará presentada por
Cristina Ramallo, de AI, e conducida pola xornalista de La Opinión
de A Coruña, Gemma Malvido.

BNG, En Marea e PSOE dan a cara. Representantes destes tres
partidos (Montse Prado, deputada do BNG no Parlamento
galego; Ricardo García Mira, deputado socialista no Congreso, e

Instalación do campo de persoas refuxiadas nos xardíns de Méndez Núñez
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Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das
organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas
(/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-
criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-
salvar-vidas/20180616010815005814.html)

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-
dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html)

O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na
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FoliAgra 2018 (/articulo/xentes-da-agra/foliagra-
2018/20180604140126005747.html)
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Lar de Xantares, una casa de comidas tradicional
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tradicional/20180605112132005751.html)

ACTUALIDADE CORUÑA | 29 de Mayo de 2018

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o
programa de inclusión 'Housing First'
(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-
pon-marcha-programa-inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)

MIGRACIÓNS | 06 de Junio de 2018

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias
provocadas polo cambio climático
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No hay comentarios

Leave your comment…

Antón Gómez Reino, de En Marea e deputado de Unidos
Podemos nesa mesma Cámara) participarán no debate que será
conducido polo xornalista da cadena SER Nico Castellano e mais
a sindicalista Mabel Pérez Simal. Nin Cidadáns nin o PP
contestaron á invitación de Acampa para sumarse a este debate
que se fai dúas simples preguntas respecto ao dereito a refuxio
por cambio climático: onde está a política? e son posibles as
respostas globais?

Visita guiada polo campo de persoas
refuxiadas
Acampa 2018 abrirá as súas portas mañá xoves ás 10.30 horas. A
actuación musical de Cora Sayers servirá de marco á
inauguración formal, a cargo da actriz Cristina Igresias, ás once.
Seguidamente, ás 12, as autoridades convidadas e o público
asistente terán a oportunidade de percorrer o campo de
refuxiados simulado que a organización instalou nos Xardíns.
Marga González, de Amnistía Internacional Galicia, será a
encargada de orientar esa visita guiada para que os participantes
coñezan a realidade do día a día de millóns de refuxiados.

Nesta primeira xornada de Acampa, a sala de proxeccións
acollerá, ás 17.30 horas, un pase do documental “Sinto afogar”,
dirixido por Hussein Nakhal e David Habchy para Médicos Sen
Fronteiras.

O programa do día rematará como se iniciou, con música, xa que
ás 21.30 horas e tamén ás 22.30 horas, están previstos os
concertos de Quenvessendo e Exit. A cita, na carpa central.
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Mundo sen Guerras e sen Violencia convida a todas a
formar un símbolo humano da paz en Acampa 2018
(/articulo/2-marcha-mundial/mundo-guerras-violencia-
invita-formar-simbol/20180611111125005772.html)

MIGRACIÓNS | 14 de Junio de 2018

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos
ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático (/articulo/migraciones/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-
derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)
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El alcalde de A Coruña reivindica el papel de los ayuntamientos como "ciudades refugio" 
 
A CORUÑA, 14 Jun. 2018  
 
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como 
«ciudades refugio» para la acogida de refugiados, durante la inauguración de la iniciativa 
'Acampa' que se celebra en la ciudad herculina y que pretende dar visibilidad a la situación de 
los inmigrantes que huyen de sus países. 
El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo las distintas 
iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha contado también con la 
presencia del presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, y el rector de 
la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde. 
En su intervención, Formoso ha destacado la importancia de esta iniciativa de sensibilización. 
«Que nos conciencia de la importancia del trabajo llevado a cabo por las ONGs y las 
organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos en las zonas de conflicto». 
Por su parte, el alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están «dispuestas a ser puerto 
de acogida» reivindicando su papel como «ciudades refugio». También ha recriminado al 
gobierno de Mariano Rajoy que «no cumpliese» el acuerdo de la Comisión Europea de acoger 
en el Estado a más de 17.000 personas. 
En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por el cambio climático 
y en torno a esta cuestión desarrollará distintas actividades hasta el 16 de junio. 
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El alcalde de A Coruña reivindica el papel de
los ayuntamientos como "ciudades refugio"

Europa Press | Jueves, 14 de junio de 2018, 17:39
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El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como

"ciudades refugio" para la acogida de refugiados, durante la inauguración de la iniciativa

'Acampa' que se celebra en la ciudad herculina y que pretende dar visibilidad a la situación de los

inmigrantes que huyen de sus países. 

 

El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo las distintas

iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha contado también con la

presencia del presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, y el rector de la

Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde. 

 

En su intervención, Formoso ha destacado la importancia de esta iniciativa de sensibilización.

"Que nos conciencia de la importancia del trabajo llevado a cabo por las ONGs y las

organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos en las zonas de con�icto". 

 

Por su parte, el alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están "dispuestas a ser puerto de

acogida" reivindicando su papel como "ciudades refugio". También ha recriminado al gobierno

de Mariano Rajoy que "no cumpliese" el acuerdo de la Comisión Europea de acoger en el Estado a

más de 17.000 personas. 

 

En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por el cambio climático y

en torno a esta cuestión desarrollará distintas actividades hasta el 16 de junio. 
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AXENDA SOLIDARIA

 

Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio - A Coruña

14/06/2018 - 16/06/2018

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO é unha iniciativa cidadá sen fins de lucro que pretende crear
un movemento participativo e de colaboración entre organizacións e persoas comprometidas do 14 ao 16 de
xuño nos xardíns de Méndez Núñez de Coruña.

Neste segundo ano de vida de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, afondarase nunha cuestión grave,
urxente e non recoñecida por ningún Goberno: o dereito a refuxio por cambio climático. Neste enlace>>>
atoparedes o programa e toda a información

Segundo os informes da ONU, nos próximos trinta anos o número de persoas que van necesitar refuxio por
cambio climático pode oscilar entre 250 e 1000 millóns. A maioría desprazaranse no seu propio territorio e
unhas poucos, as que teñan máis recursos, poderán intentar cambiar de país.

  
A gran maioría de organizacións e persoas que conforman a Rede Acampa actúan día a día sobre o terreo e
saben moi ben do que están a falar.
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12:20)
Emitido el 14-06-2018 12:00 CEST

  

El programa líder de las mañanas en la radio española. Noticias de última hora y
entretenimiento desde primera hora de la mañana. Primer tramo de actualidad con Pepa
Bueno y magacín con Toni Garrido. de 12:00 a 12:20
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El espacio del refugio
Acampa regresa desde hoy a Méndez Núñez con un campo de refugiados, conferencias
y exposiciones para concienciar sobre esta crisis humanitaria

Ana Carro A Coruña 14.06.2018 | 13:25

La recreación de un campo de refugiados,

conferencias, debates, exposiciones fotográficas y

actuaciones musicales. Esta es la carta de

presentación de Acampa pola paz e o dereito o

refuxio, una iniciativa que se instala por segundo

año consecutivo en los jardines de Méndez Núñez

con el objetivo de concienciar en A Coruña sobre la

realidad de los refugiados.

Un total de 60 organizaciones participan en un

proyecto, en el que colabora LA OPINIÓN y que se

centra este año en el cambio climático, sus consecuencias y las personas desplazadas por este

motivo. También habrá espacio para abordar la criminalización de las ONG que se dedican a salvar

vidas o la inacción de los estados y organismos internacionales ante esta problemática.

El derecho al refugio, la crisis de los Rohingyas o el peligro por el cambio climático serán algunos de los

temas a debatir en la carpa situada en Méndez Núñez. Además de las organizaciones y sindicatos,

cualquiera puede poner su granito de arena a esta iniciativa. Basta con colocar una tienda de campaña

en los lugares habilitados por Acampa para mostrar el compromiso por la paz y el refugio. Además, se

pueden realizar donaciones a través del correo electrónico acampa-ccg@acampa.eu o bien entregar

alimentos no perecederos en el puesto de Rede Solidaridade Popular.

La organización de Acampa busca la interacción con los vecinos, por eso ofrece juegos infantiles como

el ¿Quién es quién? con rostros de refugiados medioambientales, clases de iniciación al árabe o la

danza tradicional en países como Siria o Palestina y visitas guiadas por un campo de refugiados en el

que cualquiera puede conocer cómo es el día a día de los afectados por esta crisis humanitaria.

Como colofón, el sábado -último día de Acampa- se organizará la creación de un símbolo humano de la

paz, una actividad organizada por Mundo Sin Guerras a la que están invitados todos aquellos que

busquen un mundo mejor.
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La organización de Acampa monta el campo de refugiados, ayer,

en Méndez Núñez.  víctor echave
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Taller de poesía 'Derecho a refugio'
14.06.2018 | 01:51

12.30 horas. El colectivo Sen ánimo de nome organiza un taller de poesía. El tema principal será el

derecho a refugio.
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Mundial 2018

Directo: Argentina, 1 (Agüero) - Islandia, 1 (Finnbogason) (Final)

Mundial 2018

Perú, 0 - Dinamarca, 0 (Primera Parte)

Automovilismo

Sigue en directo la carrera de Fernando Alonso en las 24 Horas de Le Mans

El alcalde de A Coruña reivindica el
papel de los ayuntamientos como
"ciudades refugio"
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los
ayuntamientos como "ciudades refugio" para la acogida de refugiados, durante la
inauguración de la iniciativa 'Acampa' que se celebra en la ciudad herculina y que
pretende dar visibilidad a la situación de los inmigrantes que huyen de sus países.

14/06/2018 17:52

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los
ayuntamientos como "ciudades refugio" para la acogida de refugiados, durante la
inauguración de la iniciativa 'Acampa' que se celebra en la ciudad herculina y que
pretende dar visibilidad a la situación de los inmigrantes que huyen de sus países.

El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo las
distintas iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha contado
también con la presencia del presidente de la Diputación coruñesa, Valentín
González Formoso, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio
Abalde.

El alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están "dispuestas a ser puerto
de acogida" reivindicando su papel como "ciudades refugio". También ha
recriminado al gobierno de Mariano Rajoy que "no cumpliese" el acuerdo de la
Comisión Europea de acoger en el Estado a más de 17.000 personas.

En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por el
cambio climático y en torno a esta cuestión desarrollará distintas actividades
hasta el 16 de junio.
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Méndez Núñez

Desde hoy hasta el sába-
do • Jardines de Méndez Nú-
ñez • Por segundo año reca-
la en el centro de la ciudad 
la iniciativa Acampa pola paz 
e o dereito a refuxio, con un 
campo de refugiados simbó-
lico que se extiende por los 
jardines de Méndez Núñez, 
ante el Kiosco Alfonso. El ob-
jetivo no es otro que «esceni-
ficar el drama que viven mi-
llones de personas en todo el 
mundo y denunciar la inac-
ción de los estados y los or-
ganismos internacionales».

El programa de actos que 
incluye esta iniciativa in-
corpora exposiciones, con-
ferencias, debates y música. 
Hoy se abrirán las muestras 
que alberga el Kiosco Alfon-
so, con trabajos de Lisa Mu-
rray, Daesung Lee, Ariadna 
Silva y Alessandro Grassa-
ni, que realizará una visita 
guiada por su exposición a 

las 12.30, y a las 18.00 ho-
ras tendrá un encuentro con 
el público. 

Además, la sala de exposi-
ciones de Salvador de Ma-
dariaga acoge Somalia en el 
olvido, de Pedro Armestre, 
y Everyday Climate Change, 
del colectivo Everyday de la 
agencia Photo OP. A estas 
hay que sumarle la exposi-
ción Frágil, de Juan Pablo Mo-
reiras, que puede verse a pie 
de calle, por los Cantones.

Por lo demás, a las 10.30 
horas habrá una apertura 
musical a cargo de Cora Sa-

yers en la carpa central, y a 
las 17.30 se proyectará Sien-
to haberme ahogado, pelícu-
la de Médicos sin Fronteras.

Los debates de hoy ver-
sarán sobre la crisis de los 
rohinyás (19.00) y sobre el 
derecho al refugio por mo-
tivos de cambio climático, 
punto que protagoniza en 
buena medida el Acampa 
de este año.

La jornada se cerrará con 
música en la carpa central, 
con los conciertos de De-
quenvessendo (21.30) y Exit 
(22.30 horas).

Los jardines se convierten  
en un campo de refugiados
«Acampa pola paz e 
o dereito a refuxio» 
inicia su programa 
de actividades, 
que se extenderán 
hasta el sábado

Méndez Núñez alberga un campo de refugiados simbólico.

Hemeroteca Hoy hace 20 años

El PSOE venía de 
las discutidas 
primarias en las 
que compitie-

ron Josep Borrell 
y Joaquín Almunia y quería 
trasladar el proceso de par-
ticipación de la militancia 
a todos sus niveles organi-
zativos. En A Coruña, al en-
tonces incontestado líder, el 
alcalde Francisco Vázquez, 
le surgió un rival que final-
mente lograría arrebatarle 
un 20 % de los apoyos en 
las votaciones. Se trataba 
de Eduardo Toba, ex jefe de 
la Demarcación de Costas y 
que junto con el regidor ha-

bía impulsado la gran trans-
formación urbanística de la  
fachada marítima de la ciu-
dad. También había intenta-
do concurrir a las primarias 
el militante Gonzalo Prego, 
pero se quedó a poco de con-
seguir los avales necesarios.

Toba logró 120 votos y Váz-
quez 447. Todos se felicita-
ron por la puesta en mar-
cha del proceso de elección 
de los candidatos a la alcal-
día.  El mismo día de las vo-
taciones, el 27 de junio, Váz-
quez anunciaba su renuncia 
a la secretaría general del 
PSdeG-PSOE para reforzar 
su perfil coruñesista.

Eduardo Toba confirmó su candidatura el 13 de junio.

Las primarias en las que 
Toba compitió con Vázquez

1998
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Inauguración: hoy a las 
20.00 horas • Galería 
Xerión • La galería Xerión 
inaugura esta tarde una ex-
posición que reúne obras 
del recientemente falleci-
do José González Collado, 
además de otras del escul-
tor Acisclo Manzano. En el 
acto inaugural se sortea-
rán dos piezas de Gonzá-
lez Collado. La muestra per-
manecerá abierta hasta el 
7 de julio.

Exposición 
póstuma de 
González Collado

Galería Xerión

Desde hoy hasta el do-
mingo • Pabellones de 
Novo Mesoiro y Vento-
rrillo • Más de 350 jóvenes 
de entre 6 y 12 años prove-
nientes de más de 35 clu-
bes de fútbol sala de to-
da Galicia participan en el 
Torneo Memorial Héroes 
do Orzán. Antes, los par-
ticipantes realizarán una 
ofrenda floral en el monu-
mento de la coraza del Or-
zán.

Torneo de fútbol 
sala Memorial 
Héroes do Orzán

Deporte

EL CORTE INGLÉS
«The Desire Blog»
Hoy • 19.30 horas • Entrada 
gratuita • Cristina Cerquei-
ras, de The Desire Blog, visi-
ta el corner de El Potro en El 
Corte Inglés de Marineda City.

PORTAS ÁRTABRAS
La creación del mundo
Esta tarde • 20.00 horas • En-

trada libre • José Luis García 
Dornelas hablará sobre las dos 
versiones bíblicas de la crea-
ción del mundo y su reflejo en 
el arte. Organiza la Asociación 
de Amigos de los Museos.

HOGUERAS
Música coral
Esta tarde • 20.30 horas • Igle-
sia Castrense • Entrada gra-

tuita • La Coral de Mulleres de 
Vilaboa y la Coral del Santo 
Ángel de la Policía Nacional 
ofrecen un recital dentro del 
ciclo Voces Meigas. 

BETANZOS
«A festa no faiado»
Hoy • 17.30 horas • Espazo +60 
Afundación • Voluntarios del 
Espazo +60 de Afundación 

representarán en Betanzos 
el cuento A festa no faiado, 
de María Victoria Moreno. En-
trada gratuita hasta comple-
tar aforo.

ARTEIXO
«Las flores grises»
Esta tarde • 20.30 horas • Au-
ditorio del centro cívico de 
Arteixo • Esta tarde se pro-

yecta en el auditorio del cen-
tro cívico el primer cortome-
traje del director José Ubieta, 
titulado Las flores grises, que 
está ambientado entre A Co-
ruña y Arteixo.

CARRAL
Cuentacuentos 
Hoy • 18.00 horas • Casa da 
Cultura de Carral • Entrada 

gratuita previa retirada de la 
invitación • El ciclo de cultu-
ra para niños Papeques, or-
ganizado por el Concello de 
Carral, ha preparado para es-
ta tarde una sesión de cuen-
tacuentos titulada O Paro-
leiro, a cargo de Pablísimo. 
Está dirigida a niños y niñas 
con edades entre los 3 y los 
9 años.

Y además...
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Los jardines de Méndez Núñez se convierten en un
campo de refugiados simbólico

«Acampa pola paz e o dereito a refuxio» inicia su programa de actividades,
que se extenderán hasta el sábado

A CORUÑA CIUDAD

MARCOS MÍGUEZ

 
14/06/2018 12:38 H

Desde hoy hasta el sábado • Jardines de Méndez Núñez
• Por segundo año recala en el centro de la ciudad la
iniciativa Acampa pola paz e o dereito a refuxio, con
un campo de refugiados simbólico que se extiende por los
jardines de Méndez Núñez, ante el Kiosco Alfonso. El objetivo
no es otro que «escenificar el drama que viven millones de
personas en todo el mundo y denunciar la inacción de los estados y
los organismos internacionales».

El programa de actos que incluye esta iniciativa
incorpora exposiciones, conferencias, debates y música.
Hoy se abrirán las muestras que alberga el Kiosco Alfonso, con
trabajos de Lisa Murray, Daesung Lee, Ariadna Silva y Alessandro
Grassani, que realizará una visita guiada por su exposición a las
12.30, y a las 18.00 horas tendrá un encuentro con el público.

Además, la sala de exposiciones de Salvador de Madariaga
acoge Somalia en el olvido, de Pedro Armestre, y Everyday
Climate Change, del colectivo Everyday de la agencia Photo OP. A
estas hay que sumarle la exposición Frágil, de Juan Pablo
Moreiras, que puede verse a pie de calle, por los Cantones.

Por lo demás, a las 10.30 horas habrá una apertura musical a cargo
de Cora Sayers en la carpa central, y a las 17.30 se
proyectará Siento haberme ahogado, película de Médicos sin
Fronteras.

Los debates de hoy versarán sobre la crisis de los rohinyás (19.00)
y sobre el derecho al refugio por motivos de cambio climático,
punto que protagoniza en buena medida el Acampa de este año.

La jornada se cerrará con música en la carpa central, con los
conciertos de Dequenvessendo (21.30) y Exit (22.30 horas).

VOTACIÓN       2 votos
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Comercialización Generación Energética Acción Social y verde
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Nosa Enerxía en Acampa 2018
Nosa Enerxía pone en marcha en
Acampa 2018 una instalación para
enseñar como se puede ayudar a dar
energía en un campamento de
refugiados. Si tenéis curiosidad y
queréis tener más información de la
instalación pasaros por el puesto de

Nosa Enerxía en Acampa 2018 en A Coruña.       …

� 07/06/2018 � 0

Premios a la Cooperación 2018
Felicidades a Bico de Grao S. Coop.
Galega por el premio al mejor
proyecto cooperativo nuevo en los
Premios a la Cooperación 2018. Una
honra contar con Bico de Grao como
persona socia de Nosa Enerxía S.
Coop. Galega y punto de información
de la coop. en Lugo.

El Vicepresidente de la cooperativa
Nosa Enerxía realizó una prueba
piloto con un coche eléctrico

Convocatoria de trabajo que ofertan
desde UNIÓN RENOVABLES
Las personas socias de Nosa Enerxía S. Coop. Galega pueden optar a la
convocatoria de trabajo que se oferta desde UNIÓN RENOVABLES, Unión de
cooperativas de la que es miembro Nosa Enerxía. Los puestos ofertados son:

Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega

Nosa Enerxía nace como la primera cooperativa gallega que tiene por objeto la comercialización de energía eléctrica de origen renovable

certificado, apostando por la sostenibilidad energética y por una gestión transparente. A largo plazo, la cooperativa también tiene como objetivo la

promoción de proyectos de generación de energía renovable de manera distribuida, como otro de los pasos para conseguir un modelo energético

100% renovable. Nuestro funcionamiento está basado en el modelo cooperativo, esto significa que somos una organización participativa, abierta y

gestionada de manera democrática, donde todas las personas cooperan para evolucionar hacia una sociedad más equitativa y sostenible.

 

Inicio La Cooperativa ¡Asóciate! Contratar luz Preguntas frecuentes Eventos Contacta

CONTINUA LEYENDO… �

ACAMPA Por la Paz y el derecho a refugio (A
Coruña)

Nosa Enerxía participa en Acampa 2018 en A Coruña. La coop quiere mostrar
la capacidad de una coop energética para hacer un mundo mejor. La luz del

campamento será suministrada por paneles fotovoltaicos que aporta a la coop
este evento. Visítanos en el stand de Nosa Enerxía. Del 14 al 16 de Junio en los

Jardines de Méndez Núñez. Máis información en: www.acampa.eu

541 Socias/os - 520 Contratos

� � � � � �

�
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El Vicepresidente y socio de la
cooperativa Nosa Enerxía S. Coop.
Galega José Ramón Conde, participó
en una jornada productiva realizando
una prueba piloto del nuevo Smart
Fortwo Brabus Electric Drive 60 kW
(82CV) versión Green Black gracias a

la colaboración de Automóviles Louzao, S.L.U. de A Coruña, quienes
proporcionaron …

� 05/05/2018 � 0

Persona Responsable de Coordinación Persona Responsable de la Secretaría
Técnica-Jurídica El proceso comienza con …

� 05/05/2018 � 0

Primer contrato con la tarifa 3.0A de
Nosa Enerxía

Pegadas S. Coop. Galega tiene la
honra de ser el primer contrato con la
tarifa 3.0A de Nosa Enerxía y
conseguimos que ahorren con esta

tarifa y consumiendo energía renovable. ¡Gracias! http://www.pegadas.es/content/4-
sobre-nosotros

� 05/05/2018 � 0

Cerramos la semana con 530
personas socias de la mano de Fran,
nuevo socio. ¡Bienvenido!

Parece una imagen adaptada a nuestros
tiempos de la novela del Quijote…
Nuestro último socio 530 (Fran) junto
a nuestro socio 158 (Fran) mirando
hacia un nuevo modelo energético
desde Couzadoiro (Ortigueira).
Agradecer vuestra confianza.
¡Bienvenido Fran! Cerramos la
semana con 530 personas socias.

¿Quieres ser protagonista en el cambio …

Próximos Eventos

ACAMPA Por la Paz y el derecho a refugio (A Coruña)

junio 14 @ 7:00 pm - junio 16 @ 8:00 pm

Ver Todo Eventos

IMPULSADO POR TEMPERA & WORDPRESS.
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s  hai 2 días | Movementos sociais

"Debemos recoñecer a

medida valente do novo

Goberno co Aquarius. É

fundamental que non

abandone esa ruta"

Marcos Pérez Pena | @marcosperezpena 
 

Este xoves botou a andar
na Coruña a segunda
edición de Acampa, un
evento que durante tres
días buscará concienciar
a poboación sobre a
situación na que viven
millóns de persoas
refuxiadas en todo o
planeta, facendo presión
para que o Estado
español cumpra cos
seus compromisos de
acollida, para que a UE
mude as súas políticas
de fronteiras e para que
se recoñeza o dereito de
asilo por cambio
climático. Ata o sábado
haberá conferencias,
debates, exposicións,
obradoiros, concertos, coa
presenza de
representantes de
partidos políticos e
organizacións sociais, de
forma especial
aquelas ONGs
como Camiñando

MÁIS SOBRE MOVEMENTOS SOCIAIS
s  hai un día | Movementos sociais

Persoal da CRTVG pide un "espazo
libre de manipulación" no seu
cuarto Venres Negro

s  hai un día | 
Movementos sociais | 1

Un terzo da
mocidade nacida
nos 90 non ten na
familia ningún

referente lingüístico en galego
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Sobre Praza
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Fundación Praza Pública
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Axuda
Como se ordenan as novas?
Como se ordenan os temas?
Gardar para despois
Buscar contidos en Praza
Como escribir en Praza?
Como anunciarse?

 

O máis importante
Portada
Seis anos
Os temas
Como se financia?
As contas de Praza
Desgravación de doazóns á
Fundación Praza

 

Todas as áreas
Opinión e editorial
Obradoiro
Ciencia e tecnoloxía
Cultura
Deportes
Economía
Lecer
Movementos sociais
Mundo
Política

Algún problema?
(+34) 615.37.68.61

Redacción: redaccion@praza.co

Avísanos de erros, grallas e
malos funcionamentos.

Colabora con diñeiro ou con
coñecemento.

00   Gardados para despoisGardados para despois

Dános feedback

http://praza.gal/
http://praza.gal/xornal/uploads/fotos/foto/5b224b6640f9e-dsc_0230.jpg
http://praza.gal/xornal/uploads/fotos/foto/5b224ea12bc08-dsc_0246.jpg
http://praza.gal/xornal/uploads/fotos/foto/5b224ffa72e60-dsc_0249.jpg
http://praza.gal/movementos-sociais/
http://praza.gal/perfil/3/marcos-perez-pena/
http://twitter.com/marcosperezpena
https://www.acampa.eu/
http://praza.gal/movementos-sociais/16919/un-terzo-da-mocidade-nacida-nos-90-non-ten-na-familia-ningun-referente-linguistico-en-galego/
http://praza.gal/movementos-sociais/
http://praza.gal/movementos-sociais/16926/persoal-da-crtvg-pide-un-espazo-libre-de-manipulacion-no-seu-cuarto-venres-negro/
http://praza.gal/movementos-sociais/
http://praza.gal/movementos-sociais/16919/un-terzo-da-mocidade-nacida-nos-90-non-ten-na-familia-ningun-referente-linguistico-en-galego/#comentarios
http://praza.gal/movementos-sociais/16919/un-terzo-da-mocidade-nacida-nos-90-non-ten-na-familia-ningun-referente-linguistico-en-galego/
http://praza.gal/tema-timeline/145/folga-na-xustiza/
http://praza.gal/tema-timeline/150/caso-gurtel/
http://praza.gal/tema-timeline/128/memoria-antifranquista/
http://praza.gal/tema-timeline/70/incendios/
http://praza.gal/temas/
http://praza.gal/info/17/contacto/
http://praza.gal/info/4/fundacion-praza-publica/
http://praza.gal/info/5/licenzas/
http://praza.gal/info/6/colofon/
http://praza.gal/info/7/nota-legal/
http://praza.gal/info/1/in-english/
http://praza.gal/info/8/como-se-ordenan-as-novas/
http://praza.gal/info/19/como-se-ordenan-os-temas/
http://praza.gal/info/3/gardar-para-despois/
http://praza.gal/info/11/buscar-contidos-en-praza/
http://praza.gal/info/10/como-escribir-en-praza/
http://praza.gal/info/18/como-anunciarse/
http://praza.gal/
http://praza.gal/info/22/seis-anos/
http://praza.com/temas/
http://praza.gal/info/9/como-se-financia/
http://praza.gal/info/23/as-contas-de-praza/
http://praza.gal/info/21/desgravacion-de-doazons-a-fundacion-praza/
http://praza.gal/opinion/
http://praza.gal/blogs/
http://praza.gal/ciencia-e-tecnoloxia/
http://praza.gal/cultura/
http://praza.gal/deportes/
http://praza.gal/economia/
http://praza.gal/lecer/
http://praza.gal/movementos-sociais/
http://praza.gal/mundo/
http://praza.gal/politica/
mailto:redaccion@praza.com
http://praza.gal/feedback/
http://praza.gal/info/9/como-se-financia/
http://praza.gal/info/10/como-escribir-en-praza/
http://praza.gal/feedback/


16/6/2018 'Debemos recoñecer a medida valente do novo Goberno co Aquarius. É fundamental que non abandone esa ruta' - Praza Pública

http://praza.gal/movementos-sociais/16913/debemos-reconecer-a-medida-valente-do-novo-goberno-co-aquarius-e-fundamental-que-non-abando… 2/4

Xosé Abad, no acto deXosé Abad, no acto de
inauguración de Acampa,inauguración de Acampa,
este xoveseste xoves

CC BY-SA Praza Pública

Acampa inclúe un campoAcampa inclúe un campo
de refuxiados simulado nosde refuxiados simulado nos
Cantóns da CoruñaCantóns da Coruña
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Fronteiras ou OpenArms que traballan directamente coa
poboación migrante ou rescatando as embarcacións que
navegan polo Mediterráneo con serio risco para as vidas
dos seus ocupantes.

A maior parte das actividades terán lugar nos Xardíns de
Méndez Núñez, onde se sitúan ducias de espazos das
organizacións colaboradoras, unha ampla carpa e,
ademais, un simulado campamento de refuxiados. Acampa
2018 conta co apoio do Concello da Coruña e a
Deputación provincial e ten a colaboración da UDC.

Na inauguración, que se celebrou este xoves pola mañá,
cobrou un papel protagonista o rescate do Aquarius e o
traslado dos seus ocupantes a territorio español. Xosé
Abad, coordinador de Acampa, destacou que "temos que
recoñecer a medida valente que toma o novo Goberno.
É fundamental que non se abandone esa ruta",
subliñando que "se temos un goberno progresista,
debe facer presión en Europa para que as cousas
cambien". Abad destacou que Acampa quere converterse
"nun proxecto de escala internacional, un modelo que
nace na Coruña pero que ten a vontade de ser un exemplo
para cidades de todo o planeta". "Queremos que outras
urbes tomen a idea, se fagan con ela e a reproduzan",
engadiu. 

Abad tamén incidiu nun dos obxectivos desta segunda
edición do evento, o recoñecemento do dereito de asilo
por cambio climático: "Tentaremos desenvolver unha
iniciativa popular para presionar a Europa e aos distintos
gobernos da UE para que se lexisle a favor do dereito a
refuxio por cambio climático". E sinalou que dende
Acampa  "incidiremos e faremos ruído para que se
deixe de criminalizar a xente que salva vida e que co
seu traballo substitúe o labor que deberían estar
realizando gobernos que se definen como
democráticos". O coordinador de Acampa rematou
indicando que "o problema do refuxio non é recibir as
persoas refuxiadas, iso é un parche". "O que temos que
facer é recoñecer que se estiveron esquilmando de forma
colonial as riquezas dos diferentes pobos do mundo", dixo.

Na inauguración, representantes das varias ducias de
entidades sociais, sindicatos e partidos que impulsan a
organización de Acampa leron o manifesto redactado para
esta segunda edición. Nel destacouse tamén a demanda
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do recoñecemento do dereito de asilo para persoas
desprazadas por cuestións climáticas: "Segundo os
informes da ONU, no próximos trinta anos o número de
persoas que van necesitar refuxio por cambio climático
pode oscilar entre 250 e 1.000 millóns. A maioría serán
desprazados no seu propio territorio e uns poucos, os que
teñan máis recursos, poderán tentar cambiar de país". O
texto rematou subliñando que "se permitimos que se
violen os dereitos dos que chaman á nosa porta, o
paso seguinte será perder os nosos, como xa está a
suceder". Podes consultar aquí o programa completo de
Acampa 2018

 

11 actividades que non podes perder
Debate político. Este xoves ás 20
horas representantes do En Marea, PSOE e BNG –nin
Ciudadanos nin o PP atenderon a invitación de
Acampa- sentarán a unha mesa-debate para contestar
dúas preguntas: "Onde está a política?" e “Son
posibles as respostas globais?”. Participarán o
deputado no Congreso Antón Gómez Reino e os
deputados no Parlamento galego Montse Prado
e Ricardo García Mira.
Cambio climático. O venres ás 20 horas unha mesa
de debate afondará nos efectos que para as poboación
de moitos lugares do planeta ten o cambio climático e a
necesidade de que estas persoas vexan recoñecido o
dereito de asilo noutros países. No debate
participarán Víctor Viñuales (sociólogo, cofundador e
director de Ecología y Desarrollo), Valeria Bello
(investigadora no Instituto Universitario das Nacións
Unidas para a Globalización) e Pedro Vega (UDC).
Criminalización das ONGs. O sábado ás 20 horas
analizarase a actividade das entidades que se dedican
a salvar vidas e os ataques e persecucións que sofren
por este motivo. É o caso da española Open Arms. O
seu fundador, Óscar Camps, viaxará a Coruña. Tamén
o fará Ernesto G. Maleno, un portavoz de Camiñando
Fronteiras, entidade cuxa fundadora, a activista Helena
Maleno, enfronta unha acusación en Marrocos por
tráfico de persoas. O xuíz do CIES de Aluche, en
Madrid, Ramiro García de Dios, ou o director da ONG
Aire, Federico Pichel, tamén participarán neste debate
Conversa con Alessandro Grassani. Xoves ás 18
horas. Presenta Xosé Abad. Grassani é un fotógrafo
documental que utiliza a fotografía e o vídeo como a
súa principal forma de expresión. 
A crise dos Rohingyas. Conferencia a cargo de
Andres Zaragoza (AI) e Patricia Trigales (MSF). Xoves
ás 19 horas.
Encontro cos fotógrafos Daesung Lee, Juan Pablo
Moreiras, Ariadna Silva e Pedro Armestre. Presenta
Xosé Abad. Venres ás 19 horas

Dános feedback

https://www.acampa.eu/gl/programa/
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16/6/2018 'Debemos recoñecer a medida valente do novo Goberno co Aquarius. É fundamental que non abandone esa ruta' - Praza Pública
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Debate. Como lexislar o dereito a refuxio por cambio
climático? Encontro (aberto ao público) de ONGs da
Rede Acampa, o sábado ás 12 horas
Encontro con Felipe Carnotto e Adrián Irago,
fotógrafos do colectivo fotos contra a guerra. Sábado
ás 17 horas
Proxeccións. Katsikas, ecos dun éxodo, de Rodrigo
Vázquez. A viaxe de Said, curtametraxe dirixida por
Coke Riobóo. Sinto terme afogado, unha película de
Médicos sen Fronteiras e Studio Kawakeb dirixida por
Hussein Nakhal e David Habchy
Exposicións: Pedro Armestre: Somalia no
olvido. Alessandro Grassani: Imigrantes ambientais: a
derradeira ilusión. Ariadna Silva: Cartografía do
esquecemento. Juan Pablo Moreiras: Fráxil. Daesung
Lee: Arqueoloxía futurista / A illa que desaparece.
Concertos: Dequenvessendo e Exit (xoves); Astrogirl e
Ezetaerre (venres); MJ Pérez e Maneida (sábado).

COA TÚA ACHEGA FAS POSIBLE QUE SIGAMOS
PUBLICANDO NOVAS COMA ESTA.

OUTRAS NOVAS RELACIONADAS:
s  hai 3 días | Movementos sociais

Como combater os discursos
racistas na rede? Alimentar o troll
ou non?

s  hai 4 días | Movementos sociais

Xunta e numerosos concellos
galegos ofrécense a acoller as
persoas refuxiadas do 'Aquarius'

s  Luns 19, Xuño 2017 | Movementos sociais

"Temos moito que aprender da
infinita paciencia das persoas
refuxiadas"

s  Venres 16, Xuño 2017 | Movementos sociais

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

s  Mércores 14, Xuño 2017 | Movementos sociais

A Rede Galega en apoio ás
persoas refuxiadas denuncia a
"hipocrisía" do PP no Parlamento

Participa
Temos un erro? Avísanos

O xornal da Galicia que vén
RSS Novas RSS das opinións
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A Coruña Kenia Refugiados África subsahariana +

Comentarios

"Las crisis humanitarias provocadas por el cambio climático", con este lema se inaugura hoy Acampa. Hasta el sábado, con

charlas, exposiciones y con la recreación de un campo de refugiados de Kenia, como símbolo de cómo viven miles de personas

que han tenido que migrar de su tierra por los efectos del cambio climático. En plenos Jardines de Méndez Núñez, enfrente de

las sedes de los principales bancos de la ciudad. Naciones Unidas vaticina que en treinta años hasta mil millones de personas

migrarán por causas ambientales. Xosé Abad, fundador de Acampa.

A la inauguración ha asistido el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que ha destacado el papel de A Coruña como ciudad refugio.

Uno de los principales protagonistas de la primera jornada será el fotógrafo documental Alessandro Grassani y su exposición, en

el Kiosko Alfonso, "Migrantes ambientales : la última ilusión" en la que muestra los graves efectos del cambio climático en

Bangladesh, Mongolia, Kenia y Haití. Representantes de Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional hablarán de sus

experiencias en este campo y analizarán el papel de los gobiernos. El refugio por cambio climático sigue siendo un derecho

todavía no reconocido.

LO MÁS VISTO

Acampa / Xosé Abad

ISABEL BRAVO A Coruña 14/06/2018 - 14:24 h. CEST

 Todo el audio 16:20

¡NUEVO! Elige un momento

00:26

Xosé Abad, fundador de Acampa
 

  

 Todo el audio 16:20

¡NUEVO! Elige un momento

00:20

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro
 

  

Acampa, la cita con la denuncia de los refugiados
Tres días para analizar los efectos del cambio climático

REFUGIADOS
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El alcalde de A Coruña reivindica el
papel de los ayuntamientos como
"ciudades refugio"

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha
reivindicado el papel de los ayuntamientos
como "ciudades refugio" para la acogida de
refugiados, durante la inauguración de la
iniciativa 'Acampa' que se celebra en la ciudad
herculina y que pretende dar visibilidad a la
situación de los inmigrantes que huyen de sus
países. 
 
El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo las
distintas iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha contado
también con la presencia del presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González
Formoso, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde. 
 
El alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están "dispuestas a ser puerto de
acogida" reivindicando su papel como "ciudades refugio". También ha recriminado al
gobierno de Mariano Rajoy que "no cumpliese" el acuerdo de la Comisión Europea de
acoger en el Estado a más de 17.000 personas. 
 
En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por el cambio
climático y en torno a esta cuestión desarrollará distintas actividades hasta el 16 de
junio. 
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Noticias relacionadas

El presidente de la FEMP cree que la
acogida de los inmigrantes del Aquarius
será "sencilla"

Torra y Colau se reunirán este lunes en la
Generalitat

Varias ciudades españolas se
promocionarán como destino
gastronómico en Texas con motivo del Día
Mundial de la Tapa

La Asociación de Guardias Civiles señala
las "trabas y burocracia" que sufren los
agentes del Campo de Gibraltar

La concejal Laura Pérez promete un
Podem Barcelona más municipalista que
en la dirección anterior
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El alcalde de A Coruña reivindica

el papel de los ayuntamientos

como "ciudades refugio"

14/06/2018 - EUROPA PRESS, A CORUÑA

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel
de los ayuntamientos como "ciudades refugio" para la acogida
de refugiados, durante la inauguración de la iniciativa 'Acampa'
que se celebra en la ciudad herculina y que pretende dar
visibilidad a la situación de los inmigrantes que huyen de sus
países.

El acto, celebrado en los jardines de Méndez Núñez, donde se llevan a cabo las
distintas iniciativas programadas en torno a la propuesta de 'Acampa', ha
contado también con la presencia del presidente de la Diputación coruñesa,
Valentín González Formoso, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC),
Julio Abalde.

El alcalde herculino ha reiterado que las ciudades están "dispuestas a ser
puerto de acogida" reivindicando su papel como "ciudades refugio". También
ha recriminado al gobierno de Mariano Rajoy que "no cumpliese" el acuerdo
de la Comisión Europea de acoger en el Estado a más de 17.000 personas.

En esta edición, la iniciativa 'Acampa' se centra en el derecho al refugio por el
cambio climático y en torno a esta cuestión desarrollará distintas actividades
hasta el 16 de junio.
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El alcalde de A Coruña
reivindica el papel de los
ayuntamientos como
"ciudades refugio"

CEAR y Ritual Hoteles acuerdan mejorar
la inserción laboral de los refugiados
LGTBI en Andalucía

Munté (PDeCAT) quiere
liderar una lista transversal
en Barcelona que logre
"máxima unidad"

Policía y Guardia Civil buscan a un
menor fugado el pasado viernes de un
centro de protección de Córdoba

Estepona continúa la tramitación de
expediente disciplinario a dos policías
arrestados por presunta agresión sexual

Alcaldesa Madrid de ende que estén
los nombres en el monumento a los
fusilados del 39 al 44, incluidos los
chequistas
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Portada Argumentos Economikón Emprendedores ElTiempo Política España Mundo Tecno Sociedad Salud Cultura Vídeos Ciencia
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El presidente del PP en Baleares
pide un partido "centrado" y "con
emoción" de cara al Congreso
Extraordinario

Cruz Roja desplegará cien camas
y un albergue provisional para
atender a los migrantes del
Aquarius

Ocho heridos tras ser
atropellados por un taxi en el

d M ú

Jueves 14/06/2018.

LocalLocal

Te puede interesar Enlaces Promovidos 

Torra espera hablar pronto con Cunillera para saber "el proyecto socialista para
Cataluña"

La madre del asesino de Newtown podría ser miembro de los prepper

Vídeo: así fue el aterrador rescate del Aquarius
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola paz e o
dereito ao refuxio”
AUTOR: CORUÑA HOY  / FECHA: VIE, 15/06/2018 - 09:21  / ETIQUETAS: DIPUTACIÓN DA CORUÑA, ACAMPA

 

A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola paz e o dereito a refuxio”, que dende este xoves e ata o vindeiro sábado día 16 permitirá que os
coruñeses e coruñesas se acheguen a un drama que viven millóns de persoas refuxiadas en todo o mundo.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, xunto ao deputado provincial e alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, o
alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e o reitor da UDC, Julio Abalde, inauguraron este xoves un campo de refuxiados simbólico nos xardíns de Méndez
Núñez co obxectivo de escenificar o drama que viven millóns de persoas refuxiadas en todo o mundo e, tamén, denunciar a inacción dos estados e os
organismos internacionais ante esta problemática.

Neste sentido, González Formoso destacou a “importancia desta iniciativa de sensibilización, que nos conciencia da importancia do traballo levado a cabo
por ONG’s e organizacións sociais a prol dos dereitos humanos nas zonas de conflito, dando a coñecer como é realmente un campo de refuxiados e as
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circunstancias que os ocasionan”.

Nesta liña, Julio Abalde destacou a importancia de que se leven a cabo “iniciativas simbólicas e activas como a de Acampa de cara a que sirvan como
substrato de presión para que os dirixentes políticos españois e europeos tomen decisións valentes e comprometidas no dereito ao refuxio”.

Este ano, Acampa céntrase no dereito ao refuxio por cambio climático, unha cuestión de carácter global que, segundo as previsións da ONU, vai afectar a
millóns de persoas no mundo nas vindeiras décadas.

Incidindo neste aspectoo, o deputado provincial Bernardo Fernández falou das “dúas vertentes” da temática central de Acampa: “Por un lado, estas
iniciativas teñen que servir para facer a presión social e política de cara a que os distintos gobernos lexislen en materia medioambiental para frear o
cambio climático e as súas consecuencias. Por outro, para combater con esa corrente ‘negacionista’ que nega aquilo que é unha evidencia e que son as
consecuencias desastrosas que está deixando o cambio climático e que, segundo a ONU, xerará ao longo dos vindeiros anos máis de 1.000 millóns de
desprazados”.

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro destacou a importancia de iniciativas como Acampa para “loitar fronte a indiferenza do mundo. A obriga das
Administracións é estar aquí hoxe e poñer por diante a vida e a dignidade das persoas que se ven obrigadas a abondar os seus fogares porque son
expulsadas. Acampa xurdiu na Coruña e iso non é unha casualidade, iso amosa a solidariedade dos coruñeses e coruñesas. A nosa é unha cidade
sempre aberta, un porto de chegada e de acollida e iso é grazas aos seus cidadáns”.

Máis de media ducia de mostras fotográficas

Nesta segunda edición, Acampa fai fincapé nas persoas que se ven na obriga de desprazarse do seu lugar de orixe a causa do cambio climático. A través
de visitas guiadas polo campo, encontros, debates, conferencias, obradoiros e proxeccións de documentais tratarase de dar unha visión real dun
problema que durante as próximas tres décadas afectarán a entre 250 e 1.000 millóns de persoas.

Organizacións humanitarias, xornalistas, afectados e fotógrafos debuxarán as crises humanitarias que se desenvolven no sur de Europa, África ou Asia
por razóns medioambientais, conflitos bélicos, falta de recursos ou motivos raciais.

Entre as actividades destacan máis de media ducia de mostras fotográficas, que terán como escenarios o Kiosko Alfonso, a sala de exposicións Salvador
de Madariaga (Durán Loriga) e máis os Cantóns-Obelisco (ao aire libre), que achegarán á cidadanía o drama que viven os refuxiados e máis a propia
natureza por mor do cambio climático.

Compartir: 
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ENTREVISTA | Juan Pablo Moreiras
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Erik Dobaño | A Coruña, 15 de xuño. Juan Pablo Moreiras é coñecido polo seu traballo xunto a
un equipo de veterinarios que investigaban as poboacións de gorilas en África. Despois de
case tres décadas de carreira profesional, o fotógrafo vigués, fillo de emigrantes galegos en
Normandía, presenta en Acampa, na Coruña, unha exposición sobre “a importancia do home
nas políticas de conservación do medio”: Frágil. Son os rostros do planeta que dan conta,
como nas fotos de Sebastião Salgado, un dos seus mestres, da dignidade da vida en metade
da catástrofe.

Como se fixo vostede fotógrafo?

Eu empecei na fotografía antes dos vinte tirando fotos en concertos da movida de Vigo.
Entraba gratis, dábanme un carrete en branco e negro e, por riba, publicaba en medios locais.
Estou nisto porque me gusta. Pero gustábame máis a bioloxía, e case rematei a carreira, pero
tíveno que deixar porque o das fotos estaba funcionando tan ben que chegou un momento
no que a miña paixón converteuse no pasatempo, e o pasatempo nunha profesión. E empecei
a viaxar, pola miña conta, a facer cousas e tratar de colocalas, como todo o mundo…

Cando dá o salto a converterse en fotógrafo de organizacións internacionais e a que lle

paguen as viaxes e todo o demais?

Pois foi a base de facer as cousas que prometía facer e tamén tendo sorte, así foi como
conseguín traballar para Fauna & Flora International, que tiña proxectos en máis de cen
países. É unha organización de moito prestixio, e os británicos xa se sabe que en asuntos de
conservación medioambiental lévannos anos de adianto… e tiven a sorte de que esta
organización ademais é pioneira en temas de proxectos de conservación que atenden ás
necesidades humanas. E esa segue a ser a miña liña.

En que consiste o adianto deles?

Cando aquí os movementos ambientalistas andaban poñéndose diante das máquinas para
parar, non sei… unha corta; eles xa tiñan a estratexia de ir deixando sementes nos despachos,
nos despachos de xentes poderosas, sen descartar ningunha porta á que petar. Hai que
aproveitar as oportunidades. Eu tamén teño experiencia en traballar para algunha
multinacional que precisa lavar a cara, empresas que nun momento dado patrocinan
proxectos de conservación. E nunca é a cambio de nada.

Como é o traballo dun fotógrafo para o Banco Mundial, ou para unha multinacional

�
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Eu traballei para o Banco Mundial durante sete anos documentando o proxecto do Corredor
Biolóxico Mesoamericano. Eran microporxectos nos bosques desde México até Colombia.
Dispós de helicópteros, de tempo, do que faga falta… Fundamentalmente, tes medios para
facer as cousas. E, despois, sobre todo, o alcance, a difusión que ten o teu traballo. E polo
xeral nas grandes empresas non che poñen moitas limitacións. Iso, por aí fóra; non sei como
será aquí porque non teño traballado para grandes firmas españolas. A impresión que teño
das empresas ou organizacións internacionais é que son bastante transparentes e moito máis
serias. Estiven seis anos traballando nun proxecto no norte de Kenia, cunha iniciativa de The
Northern Rangelands Trust, e o que se fai alí é organizar novas estratexias de conservación.
Pense que calquera destes proxectos precisa fondos e que as imaxes son vitais para dalos a
coñecer e, tamén, para que obteñan certo recoñecemento social.

Tamén fará vídeo?

Por suposto, non queda máis remedio. O vídeo está substituíndo á fotografía aceleradamente.
A fotografía vai centrándose cada día máis no seu elemento artístico. Veño de compartir
presentación aquí en Acampa con Daesung Lee, e xa viu cal é a súa proposta, leva unha cousa
na cabeza e trasládaa á realidade… E que hoxe en día, cantos millóns de fotógrafos hai?
Calquera pode ser un fotógrafo. O fotógrafo de Mondariz, onde vivo hai anos, que era un
profesional excelente, está traballando nunha tenda de xamóns.

No teu campo profesional, a fotografía perdeu valor informativo?

Non, non… o que perdeu foi presencia. Presencia fronte ao vídeo. Mire en YouTube, a
cantidade de visitas que rexistra calquera vídeo. Chama moito máis a atención, e iso
desprazou á fotografía. Mire as páxinas dos medios: vídeo, vídeo e máis vídeo… fotos hai? Si,
pero moitas se poden sacar dos vídeos.

Foi moi recoñecido o seu traballo cos gorilas. Que lembra?

Empecei no 97 e botei doce anos facendo campañas alí. Ía a Ruanda, ao Congo e a Uganda. A
primeira vez que fun entrei no Zaire, deixara o pasaporte nunha cabana de madeira que era a
aduana. Estiven un mes na zona de Gomba e subindo aos Virunga cando se podía, porque
andaban en plena guerra civil. E foi cando Kabila tomou Kinsasa. Maio do 97. E marchou
Mobutu. Entrara en Zaire e saín de Congo. Ese foi o comezo… Claro que impacta. E estaba en
Ruanda só dous ou tres anos despois dun xenocidio brutal. E vivindo acotío con esas guerras
agochadas pero que producen mortos, cen, douscentos, todos os días, e aquí nada se sabe…
O proxecto é marabilloso, é o exemplo perfecto de como a conservación da natureza vai unida
á vida do ser humano. Eu acredito nesa visión da natureza como un todo; e nós, parte dela.
Pero é un problema quizais filosófico, dunha visión cartesiana de que a natureza é unha cousa
fóra de nós e que está aí para que a dobreguemos e sacarlle todo o partido posíbel.

Vostede dispón dun traballo que lle permite mirar o que está pasando no mundo, coa

natureza, desde un lugar privilexiado. Que é o máis grave que está pasando?

Non só é o quecemento global, que tamén. Na miña opinión, o máis grave é a perda de
biodiversidade. E o problema é aínda máis grave do que se percibe. Digamos que extincións
houbo sempre, e seguiran despois dos humanos. A Terra segue xirando. Pero o que se está
vendo gravemente alterado é o noso entorno inmediato. E parece que nin nos importa. O que
vemos do que está pasando son detalles, por chamalos dalgunha maneira. O impacto só se
produce cando hai unha gran migración. Por exemplo, un deses detalles: as talas que
converteron a erupción do volcán Casitas, en Nicaragua, nunha traxedia con miles de mortes.
Cedeu un flanco do volcán e as ladeiras estaban completamente deforestadas. Arramplou con
todo. O ancho da avalancha tiña 16 quilómetros. Morreron catro mil persoas. Outro detalle:
tiven a sorte de sobrevoar Borneo, e vin que todo o interior, que fora selva, estase a converter
nunha enorme plantación de aceite de palma. O ritmo de deforestación é brutal. Calcúlase

A primeira vez que fun entrei no Zaire, deixara o pasaporte nunha

cabana de madeira que era a aduana. E foi cando Kabila tomou

Kinsasa. Maio do 97. E marchou Mobutu. Entrara en Zaire e saín

de Congo.

Juan Pablo Moreiras presenta ‘Frágil’ en Acampa. Pode verse estes días no Obelisco, na Coruña.
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que alí os orangutáns vanse extinguir nun período de vinte ou trinta anos. E todo iso para
que? As plantacións non melloraron a vida da xente, ao contrario. Pasaron de ser donas e
donos do seu territorio, no que podían vivir e traballar tradicionalmente, a seren escravos de
plantacións nas que non hai nada máis que palma aceiteira. Nada de biodiversidade.

Despois de máis de dúas décadas vendo o que está a pasar e que non hai maneira de

detelo, nunca se sentiu derrotado? Por que segue nela?

Si, hei de recoñecer que teño certa frustración. É unha decepción, digamos, por como nos
comportamos co noso entorno e como nos comportamos con nós mesmos. Perdes un pouco
esa ilusión de que a túa loita sirva para mellorar as cousas. Quero pensar que as fotografías
que eu fixen tiveron algunha repercusión en persoas e en proxectos. Mire, lembro un
proxecto en Panamá, no Darién, uns indios moi pobres, e a xente empezaba a marchar. Pero
eles tiñan un tesouro. Unha palma pequena cunha semente que lle chaman tagua, dinlle o
marfil vexetal… fan unhas tallas espléndidas. Pois ben, conseguiuse crear unha mínima
estrutura empresarial para que non se seguiran beneficiando só os intermediarios que as
vendían nos Estados Unidos. De cousas como esa, de aí, tiro as forzas para seguir. Eu non son
artista.

Di que non é artista, como se considera na fotografía?

Xa non me fago esa pregunta de por que fago o que fago. Pasei por esa etapa, obviamente.
Pero, mire, eu son fotógrafo porque me gusta tirar fotos. Simplemente. Desde moi novo. Pode
que como biólogo tivera un ou dous camiños… como fotógrafo, é certo, teño a oportunidade
de vivir moitas vidas distintas. Hoxe estou en África, mañá en Centroamérica, a semana que
vén, no Sur de Asia. Tiven a ocasión de estar en proxectos, de entrar en sitios… estar cos
veterinarios que dedicaron a súa vida para poder ir alí, cos gorilas, nesa investigación… e eu
estou con eles. Un par de meses despois, nunha escavación en Sudán con acceso privilexiado
a uns restos que acaban de ser descubertos e son noticia en todo o mundo… e eu estou alí.
Logo veño á Catedral de Santiago facer un traballo e toco o Códice Calixtino… A min resúltame
fascinante, porque o que me mantén vivo como fotógrafo é a curiosidade.

Que é o próximo?

Pois agora estou nun proxecto sobre enerxías renovábeis e algo tocamos en Galiza. E nuns
meses espero estar en Exipto, nun traballo que se parou cando a Primavera Árabe e que
parece que se retoma, cunha arqueóloga, Myriam Seco, moi reputada, e que dirixe as
escavacións en Luxor na tumba de Tutmosis III. Imos rodar un documental de como se vai
escavando durante os próximos sete anos, en campañas de dous meses ao ano.

Acaba de compartir rolda de prensa co fotógrafo coreano Daesung Lee, ao que se referiu

antes, e que anda traballando en atrapar cousas e paisaxes que están a piques de

perderse. Que cousa lle gustaría retratar aquí, no país, que corra o mesmo risco?

As artes de pesca tradicionais. Paréceme que a pesca, que é un sector que deu e dá carácter
ao país, vai camiño de ser insostíbel, e poden desaparecer certas artes. Era algo que xa tiña
proxectado con financiamento da Fundación de Caixa Galicia. Pero xa non existe Caixa Galicia.

O Entrevistado.

Juan Pablo Moreiras
Francia, 1967. Fotógrafo. Traballou para organizacións ambientalistas internacionais, como Ol Pejeta Conservancy ou Veterinary projects, para o Banco Mundial e algunha corporación

multinacional. Colaborou con Sebastião Salgado e co cineasta David Attenborough. Ten publicado as súas imaxes nas principais revistas e xornais internacionais, entre elas, Time,
National Geographic, BBC Wildlife, Der Spiegel e Paris Match.

Outras entrevistas
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Acampa 2018 abordará mañá o problema das organizacións
humanitarias que se dedican ao rescate de seres humanos

Captura web da asociación Acampa

Publicado por: Redacción EFEverde  15 Junio, 2018  A Coruña  

Acampa 2018 abordará mañá sábado o debate "Salvar vidas, obrigación ou delito?"que se
desenvolverá a partir das 20 horas, na Carpa Central, nos Xardíns de Méndez Núñez e tratará o
problema das organizacións humanitarias que se dedican ao rescate de seres humanos.

Actividades de mañá sábado
O programa da terceira e última xornada de Acampa 2018 comezará pola mañá con visitas guiadas ás
exposicións fotográficas que, repartidas pola cidade, achegan á cidadanía a crúa realidade dos lugares e
persoas desprazadas por guerras, desastres ambientais ou condicións económicas.

O fotógrafo galego Juan Pablo Moreiras dirixirá unha visita guiada, a partir das 11.3Ou horas, pola súa
exposición “Fráxil”, que mostra, nos Cantóns, as consecuencias en todo o mundo da acción humana
sobre o planeta.

Ás 12.30, Pedro Armestre, fará unha visita guiada pola súa exposición “Somalia no Esquecemento”,
realizada por encargo de Save the children, que se exhibe na Sala de exposicións Salvador de Madariaga
e que mostra ás consecuencia da interacción dos homes co medio.

Moreiras, Armestre, xunto con Ariadna Silva, explicarán ás 19 horas na Carpa de audiovisuais a historia
que hai detrás dunha fotografía das súas respectivas mostras.

Antes, ás 17 horas, no mesmo lugar, haberá un encontro con Felipe Carnotto e Adrián Irago, membros
das colectivo Fotos Contra a Guerra.

Como en días anteriores, activistas de Amnistía Internacional tutelarán unha visita guiada polo campo de
refuxiados simbólico que, instalado nos céntricos Xardíns de Méndez, é o escenario ao redor do cal se
desenvolven todas as actividades de Acampa.

Haberá tamén propostas para nenos e adultos como un curso de primeiros auxilios ou un xogo da oca co
que Médicos do Mundo ilustra a situación de países desfavorecidos.

Rescate de seres humanos
Acampa 2018 abordará mañá sábado o debate “Salvar vidas, obrigación ou delito?”que se desenvolverá a
partir das 20 horas, na Carpa Central, nos Xardíns de Méndez Núñez.

Participarán representantes de ONG como Open Arms ou AIRE que se enfrontan a acusacións xudiciais
por salvar vidas.

Será o peche das actividades da segunda edición desta iniciativa cidadá polo dereito ao refuxio que se
desenvolve na cidade da Coruña e que nesta ocasión pon o foco nas migracións por cambio climático.

Na mesa redonda, moderada pola xornalista galega Fernanda Tabarés, estarán Anabel Montes, xefa de
Misión de Open Arms; Ramiro García de Deus, un dos primeiros xuíces de control do Centro de
Internamento de Estranxeiros de Aluche e Federico Pichel Ferreiro, presidente da ONG de rescate AIRE.

Presentará o acto Isabel Rey, colaboradora da Rede Galega en Apoio ás persoas refuxiadas.

Clausura
O acto de clausura de Acampa 2018 será ás 21.30 horas, na Carpa Central, e estará presentado pola actriz
galega, Isabel Naveira (Fariña).

Previamente, ás 19.30 horas, decenas de persoas están convocadas para formar un símbolo humano da
paz, organizado por Mundo Sen Guerras e que terá como escenario os Xardíns de Méndez Núñez.

Poñerá o broche final a música de M J Pérez, unha das novas voces do panorama actual da música galega,
e de Maneida. Será a partir das 22.30, tamén na Carpa Central. EFEverde
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña apoia a
iniciativa “Acampa pola paz e o dereito
ao refuxio”

A institución provincial apoia esta acción que, por segundo ano consecutivo, achega aos coruñeses e
coruñesas unha realidade que constitúe un dos grandes problemas humanitarios e que moitas veces semella
allea. Valentín González Formoso, xunto ao alcalde da Coruña e o reitor da UDC, visitou onte un campo de
refuxiados simbólico nos xardíns de Méndez Núñez, que novamente volverán a ser o centro da iniciativa ata o
sabado...
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A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola
paz e o dereito a refuxio”, que dende onte e ata o
vindeiro sábado día 16 permitirá que os coruñeses e
coruñesas se acheguen a un drama que viven millóns de
persoas refuxiadas en todo o mundo.
 
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín
González Formoso, xunto ao deputado provincial e
alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, o alcalde
da Coruña, Xulio Ferreiro, e o reitor da UDC, Julio
Abalde, inauguraron está mañá un campo de refuxiados
simbólico nos xardíns de Méndez Núñez co obxectivo de
escenificar o drama que viven millóns de persoas
refuxiadas en todo o mundo e, tamén, denunciar a
inacción dos estados e os organismos internacionais
ante esta problemática.
 
Neste sentido, González Formoso destacou a
“importancia desta iniciativa de sensibilización, que nos
conciencia da importancia do traballo levado a cabo por
ONG’s e organizacións sociais a prol dos dereitos
humanos nas zonas de conflito, dando a coñecer como
é realmente un campo de refuxiados e as circunstancias
que os ocasionan”.
 
Nesta liña, Julio Abalde destacou a importancia de que
se leven a cabo “iniciativas simbólicas e activas como a
de Acampa de cara a que sirvan como substrato de
presión para que os dirixentes políticos españois e
europeos tomen decisións valentes e comprometidas no
dereito ao refuxio”.
 
Este ano, Acampa céntrase no dereito ao refuxio por
cambio climático, unha cuestión de carácter global que,
segundo as previsións da ONU, vai afectar a millóns de
persoas no mundo nas vindeiras décadas.

 
Incidindo neste aspecto, o deputado provincial Bernardo
Fernández falou das “dúas vertentes” da temática
central de Acampa: “Por un lado, estas iniciativas teñen
que servir para facer a presión social e política de cara a
que os distintos gobernos lexislen en materia
medioambiental para frear o cambio climático e as súas
consecuencias. Por outro, para combater con esa
corrente ‘negacionista’ que nega aquilo que é unha
evidencia e que son as consecuencias desastrosas que
está deixando o cambio climático e que, segundo a
ONU, xerará ao longo dos vindeiros anos máis de 1.000
millóns de desprazados”.
 
O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro destacou a
importancia de iniciativas como Acampa para “loitar
fronte a indiferenza do mundo. A obriga das
Administracións é estar aquí hoxe e poñer por diante a
vida e a dignidade das persoas que se ven obrigadas a
abondar os seus fogares porque son expulsadas.
Acampa xurdiu na Coruña e iso non é unha casualidade,
iso amosa a solidariedade dos coruñeses e coruñesas.
A nosa é unha cidade sempre aberta, un porto de
chegada e de acollida e iso é grazas aos seus
cidadáns”.
 
Máis de media ducia de mostras fotográficas
Nesta segunda edición, Acampa fai fincapé nas persoas
que se ven na obriga de desprazarse do seu lugar de
orixe a causa do cambio climático. A través de visitas
guiadas polo campo, encontros, debates, conferencias,
obradoiros e proxeccións de documentais tratarase de
dar unha visión real dun problema que durante as
próximas tres décadas afectarán a entre 250 e 1.000
millóns de persoas.
 
Organizacións humanitarias, xornalistas, afectados e
fotógrafos debuxarán as crises humanitarias que se
desenvolven no sur de Europa, África ou Asia por razóns
medioambientais, conflitos bélicos, falta de recursos ou
motivos raciais.
 
Entre as actividades destacan máis de media ducia de
mostras fotográficas, que terán como escenarios o
Kiosko Alfonso, a sala de exposicións Salvador de
Madariaga (Durán Loriga) e máis os Cantóns-Obelisco
(ao aire libre), que achegarán á cidadanía o drama que
viven os refuxiados e máis a propia natureza por mor do
cambio climático.
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NOTICIA ASOCIADA

El alcalde de A Coruña reivindica el papel de los ayuntamientos como "ciudades refugio"

Contenido: El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como "ciudades refugio" para la acogida de refugiados, durante la
inauguración de la iniciativa 'Acampa' que se celebra en la ciudad herculina y que pretende dar visibilidad a la situación de los inmigrantes que huyen de sus países.

ACAMPA
Pie de Foto: Acampa

Código: 1645256

Fecha: 14/06/2018

Descripción: GALICIA.-El alcalde de A Coruña reivindica el papel de los ayuntamientos como ciudades refugio
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Una visita a la realidad
´Acampa´ recrea en Méndez Núñez, en A Coruña, un campo de refugiados, con tiendas
de campaña y una pequeña escuela, para mostrar la vida de los afectados por esta
crisis humanitaria

Ana Carro A Coruña 15.06.2018 | 13:58

Los pies embarrados y la cabeza intentando

imaginar cómo vivir en una tienda de campaña

hecha de paja, hierba y plásticos. Esa es la

sensación que uno tiene tras salir del campo de

refugiados que recrea la iniciativa Acampa pola

paz e o dereito a refuxio, organizada en los jardines

de Méndez Núñez de A Coruña por la plataforma

de ONG Coruña contra la Guerra y en la que

colabora LA OPINIÓN. "¿De verdad hay personas

que viven así?", le preguntaba ayer una niña

pequeña a su madre al ver este espacio que

persigue concienciar y recordar al mundo que esta

es la realidad de millones de personas.

El suelo es de tierra y el agua se encuentra dentro de bidones de plástico, sin fuentes ni pozos. "Son las

mujeres las que se encargan de rellenarlos", cuenta la coordinadora de Amnistía Internacional, Marga

González. Conoce bien esta situación, pues trabajó como profesora en campos de refugiados. Una

experiencia que le gusta recordar y contar a otros, para que nadie se olvide de lo que está pasando.

"Hay que defender los derechos de los refugiados", apunta.

Además del agua, la leña también tiene un papel importante. Se puede encontrar esparcida por varios

puntos del campo. Es su calefacción y sus fogones. "La leña es fundamental", expone Marga González.

Pero dentro del campo no hay espacio para cocinas ni habitaciones. La vida, y la privacidad, se

concentran en tiendas de campaña. Las hay de diferentes tamaños y todas hechas con "hierba, paja y

materiales de las ONG como plásticos", según indica la coordinadora de Amnistía Internacional.

Una vez dentro, cualquiera puede pensar que el día a día ahí es misión imposible. Con espacio para

apenas dos o tres personas, una cortina separa la cama de la cocina, la esterilla de paja de unas rocas

con leña para colocar la sartén. "Es una forma de sentirnos refugiados por un día", reconoce Marga

González.

Pero en este campo recreado en Méndez Núñez hay una construcción que destaca por encima del

resto. Es grande, sin ventanas y hecha de paja. Al otro lado de la puerta, que es un hueco, se encuentra

la escuela. "Que funciona también de centro cívico", añade la coordinadora de Amnistía Internacional.

Bancos y mesas de madera en los que los niños pueden sentarse a dibujar, pero también a

experimentar la vida de pequeños de otras nacionalidades que han tenido que huir de sus hogares por
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diversos motivos. Uno de ellos, el cambio climático, protagonista de esta segunda edición de Acampa.

La coordinadora de Amnistía Internacional, que apunta que este es un "tipo de campamento no

organizado", explica que "la sequía o las inundaciones" también afectan a miles de refugiados.

El lema y objetivo de Acampa aparece escrito, en varios idiomas, en la pizarra de la escuela: Por un

mundo sin fronteras. Las visitas guiadas por el campo de refugiados continuarán hoy y mañana para

sentir y ver de cerca esta realidad. "¿Y son todos así?", preguntó un asistente. No se esperaba la

respuesta que recibió: "Los hay peores".
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Una campa en La Coruña para
concienciar del drama
15.06.2018 | 00:12

Ponerse en la piel de los refugiados, concienciar a la ciudadanía del drama que viven y vivirán millones

de personas obligados a dejar su hogar y buscar refugio es el objetivo de Acampa, que ha arrancado en

los Jardines de Méndez Núñez en el centro de La Coruña. Durante tres días, el centro de la ciudad se

convertirá en un auténtico foro de reflexión y debate sobre esta situación; este año Acampa ha puesto

su punto de mira sobre el derecho al refugio por el cambio climático. El alcalde de La Coruña, Xulio

Ferreiro ha inaugurado un campo de refugiados simbólico, junto al presidente de la Diputación, Valentín

González Formoso y el rector de la Universidad de La Coruña , Xulio Abalde.

Noticias relacionadas

Siempre en el recuerdo.  La Ultima
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Voces de A Coruña (92.6FM)

9.30 CITA EN MARÍA PITA
Tomamos el pulso a las sociedades 
coruñesas ante la temporada estival, 
con el presidente del Club del Mar, 
Ángel Garmendia; el del Náutico, Fer-
nando Cobián; el del Casino, Juan Jo-
sé Medín, y Santiago Togores, de la 
Hípica.

10.30 OCIO INFANTIL
Mayte Fernández nos propone una 
receta para hacer en familia y Car-
men Delia Díaz una ruta asequible pa-
ra los pequeños.

11.45 ALCALDE DE OLEIROS
Ángel García Seoane analizará los te-
mas que marcan la actualidad del 
municipio.

La imagen

Los jardines de 
Méndez Núñez se 
han convertido en un 
simbólico campo de 
refugiados por obra 
de Acampa pola Paz 
e o Dereito a Refuxio, 
iniciativa en la que 
participan infinidad 
de organizaciones para 
denunciar el drama 
humano que viven 
millones de personas. 
FOTO MARCOS MÍGUEZ

Esta noche • 21.00 ho-
ras • Sala Pantalán • En-
tradas a 13 euros • La 
banda coruñesa de punk 
folk Bastards on Parade 
presenta esta noche los te-
mas de su próximo disco. 
Antes, se subirán al esce-
nario la Black Coffee Band.

Noche de punk 
folk en Pantalán

Pantalán
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Hace tiempo que las ham-
burguesas dejaron de ser 
ese plato rápido pensado pa-
ra aprovechar los restos de 
carne que deambulaban por 
las cocinas, para convertirse 
en toda una especialidad que 
cada día acapara más adep-
tos. Parte de ese cambio de 
criterio gastronómico en A 
Coruña es obra del Barloven-
to, todo un referente desde su 
apertura en Monte Alto allá 
por el 2010 —desde el 2013 
están en Federico Tapia— de 
las hamburguesas gourmet.

El equipo de cocina, co-
mandado por Pedro Caridad, 
elabora cada día su produc-
to estrella con croca, solomi-
llo o presa, entre otras pie-
zas, de terneras y vacas ga-
llegas, buey y cerdo ibéri-
co Joselito. «Aquí no entra 
un gramo de carne picada. 
Las preparamos nosotros y 
así nos garantizamos la ca-
lidad del producto», explica 
su propietario, Joaquín Váz-
quez. También hay opciones 
para veganos, vegetarianos 
e intolerantes a diferentes 
alimentos a base de espina-

cas, alubias, quinoa o atún.
La carta del Barlovento 

cuenta además con diferen-
te especialidades internacio-
nales, con guiños al produc-
to gallego. «A la gente le gus-
ta compartir y probar cosas 
diferentes como el ravioli de 
won-ton con queso del país, 
el guacamole y el curri rojo 
de gambas y verduras», co-
menta el dueño.  

Los postres, simples y sa-
brosos, los cócteles y la carta 
de gin-tonics ofrecen el cie-
rre perfecto para una comi-
da informal, pero de calidad. 
Cuentan también con un me-
nú del día económico, varia-
do y saludable, que hace que 
el comedor se llene práctica-
mente a diario.

La gran referencia de las 
hamburguesas «gourmet»

Tienen más de diez variedades de este plato. C. QUIÁN

Para comer Barlovento

Sus propuestas 
internacionales no 
tienen nada que 
envidiar a este plato a 
base de carne picada

MENÚ RECOMENDADO
■ Raviolis de «won-ton» re-
llenos de queso y nueces.
■ Curri rojo de gambones y 
verduras.
■ Hamburguesa casera.
■ Hamburguesa ibérica Jo-
selito.
■ Espuma de frutos rojos.
■ Precio: 48 euros aproxi-
madamente, bodega aparte.

Federico Tapia, 19 • De 13.30 
a 16.00 y de 19.30 a 24.00 
horas. Cierra los domin-
gos por la noche • 881 927 
142 • Admite reservas, sal-
vo laborables a mediodía •

TAMARA RIVAS

XII Concentración Internacional Moto Turismo Coruña

Este fin de semana rugirán 
los motores de más de un 
millar de motos en Arteixo 
con la celebración de la Con-
centración Motera Interna-
cional Moto Turismo Coru-
ña, que llega a su duodéci-
ma edición. Y en esta ocasión 
los organizadores quieren ba-
tir récords: si el año pasado 
superaron las mil motocicle-
tas participantes en la ruta 
del sábado por la tarde, aho-
ra quieren elevar el listón to-
davía más.

Y para eso han preparado 
un completo programa en el 
que se juntan música, acam-
pada, gastronomía, retrans-
misiones de carreras de mo-
tociclismo —y también del 
partido de fútbol que enfren-
ta a la selección con Portu-
gal, claro—, y un sinfín de ac-
tividades que no se olvidan 
de los más pequeños. A es-
tas hay que sumarle la pre-
sencia del camión museo de 
Repsol, con una exposición 

que recoge los casi 50 años 
que la compañía lleva parti-
cipando en competiciones de 
motor, y que está situado en 
la explanada de la oficina de 
turismo de Arteixo.

Esta tarde arranca la con-
centración oficialmente a las 
19.30 horas, justo a tiempo 
para ver el partido del Mun-
dial en una gran pantalla. Y, 
a su término, toca cenar con 
una chorizada tras la que se 
subirá al escenario Jacobo 
Paz & Dos Mundos para ofre-
cer un concierto. La música 

seguirá con la actuación del 
grupo Juego Sucio y la fiesta 
se prolongará con una disco-
teca móvil.

Mañana a las 11.00 la panta-
lla gigante proyectará los en-
trenamientos del Gran Premi 
Monster Energy de Cataluña 
de Moto GP. Y después de re-
posar la comida —el menú 
son callos— a las 17.45 arran-
ca la ruta mototurística por 
el concello de Arteixo.

En la tarde del sábado po-
drá disfrutarse de un espec-
táculo de motor a las 18.30 y 

del concierto de Los Claretes 
a las 19.15. De cena toca chu-
rrasco y de nuevo fiesta con 
música a cargo de los gru-
pos Salamandra y Delaostia.

Y el domingo se clausura-
rá el encuentro, no sin antes 
realizar otra ruta a las 11.00 
horas y celebrar la carrera 
infantil Moito GP a las 12.15. 
La última comida será a ba-
se de paella y en los postres 
se aprovechará para realizar 
la entrega de premios y des-
pedir a los participantes has-
ta el año que viene.

Las motos toman Arteixo este fin de semana

Repsol participa en la concentración motera con una exposición itinerante. MARCOS MÍGUEZ

Más de mil moteros 
participan en este 
encuentro, al que 
también se ha 
apuntado el camión 
museo de Repsol

Hoy • A partir de las 17.30 
horas • Crecer Creando • 
La tienda de juegos de in-
genio y matemáticos Cre-
cer Creando, situada frente 
al colegio San Francisco Ja-
vier, celebra una fiesta con 
motivo de su primer aniver-
sario, en la que actuarán El 
Club de Ray Charles (17.30) 
y Alén do Mar (20.30). En-
tre ambos conciertos habrá 
juegos matemáticos para 
niños de 5 a 12 años.

Aniversario con 
música y juegos 
matemáticos

Crecer Creando

Hoy • 13.15 horas • Sa-
lón de actos del Chuac, 
cuarta planta • El doctor 
Santiago Quirce Gancedo, 
jefe del Servicio de Alergo-
logía del Hospital La Paz de 
Madrid, impartirá esta ma-
ñana una conferencia so-
bre su especialidad en el 
salón de actos del Chuac. 
La charla que pronunciará 
lleva por título Lecciones 
aprendidas y por aprender 
en asma grave.

Conferencia del 
doctor Quirce 
Gancedo

Chuac

Inauguración: esta tarde 
a las 19.00 horas • Cen-
tro Cívico de la Ciudad 
Vieja • Dentro del progra-
ma de actos de la celebra-
ción del Orgullo 2018, el 
Centro Cívico de la Ciudad 
Vieja acoge una exposición 
sobre cómic titulada ¿Hay 
alguien ahí?, de la autora e 
ilustradora María Álvarez 
Hortas, más conocida co-
mo Yupiyeyo. Abierta has-
ta el 30 de este mes.

Exposición 
sobre cómic de 
Yupiyeyo

C. C. Ciudad Vieja

Hoy • Desde las 20.00 
horas • Hotel Finiste-
rre • Precio menú: 60 
euros • Gran cita con los 
mejores vinos de Galicia. 
Aquellos que obtuvieron 
la calificación de gran oro 
en la Guía de vinos, desti-
lados y bodegas de Galicia 
2018, de Luis Paadín, po-
drán probarse hoy en una 
degustación que culmina-
rá con una cena compartida 
con los bodegueros.

Cata de los 
grandes oros 
de Galicia

Hotel Finisterre
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Para este VERANO, 
hemos seleccionado 
la mejor oferta en 
ropa, complementos, 
artículos de playa....
Todo lo que necesitas 
a tu alcance.
También marcas 
nacionales.

Ven y descubre 
nuestros nuevos  
productos  de 
temporada

Ven y descubre 
nuestros nuevos  
productos  de 
temporada

HORARIO DE APERTURA: de 10:00 a 22:00 h   |  Carretera N-VI Km 581 (a 200 m de la ITV) - Espíritu Santo • Tel. 981 784 707anto Saanto • Tel. 981 784 707

Párate, entra y descubre el mejor 

producto a precios sin competencia

Alessandro Grassani admite que con su obra lo que pretende es remover conciencias. MARCOS MÍGUEZ

Alessandro Grassani (Italia, 1997)  
es un fotógrafo documental que 
estuvo donde más aprieta el ham-
bre. Expone en A Coruña, en los 
jardines de Méndez Núñez, en 
la iniciativa Acampa, un certa-
men que llama la atención sobre 
el medio ambiente, los refugiados 
o los inmigrantes, con charlas, ex-
posiciones y hasta con la recrea-
ción de un campo de refugiados 
de Kenia como símbolo de cómo 
viven miles de personas que han 
tenido que migrar de su tierra por 
los efectos del cambio climático.

«La gente escapa de las 
guerras y del hambre. 
Como padre, lo haría»

ALBERTO MAHÍA
A CORUÑA / LA VOZ

ALESSANDRO GRASSANI FOTÓGRAFO AMBIENTAL

taba muy emocionado por lo que 
estaba haciendo. Estaba realmen-
te contento por lo que iba a ha-
cer. Viví momentos importantes, 
como el funeral de Arafat, y for-
mé parte de esa historia. Eso hizo 
emocionante mi carrera.
—¿Fue cuando pasó del fotope-
riodismo al fotodocumentalismo?
—Elegí no hacer más trabajos de 
actualidad y centrar mis proyec-
tos en trabajar profundamente las 
historias.
—¿Qué se encontró en los países 
donde trabajó?
—No hay futuro en algunas par-

tes del mundo. La gente está for-
zada a emigrar para salvar sus vi-
das y las de sus hijos. Hago foco 
en la inmigración rural. Por ejem-
plo, la gente del Aquarius.
—¿Qué opina de la actitud del 
Gobierno de su país al respecto?
—Mal, muy mal. Tenemos un 
gobierno que es una mezcla de 
extrema derecha y no sabemos 
qué es exactamente el otro. Es 
una mezcla rara. Pienso que es 
vergonzosa la postura de Italia 
con el Aquarius. Me da pena y 
no me gusta.
—Ha trabajado mucho en proyec-

—Es usted un fotógrafo de los 
que mueven conciencias...
—Claro, es un estímulo para no-
sotros como fotodocumentalis-
tas, o periodistas. Todos lo que 
hacemos este trabajo lo tenemos 
en mente. Sé que mi trabajo no es 
suficiente, pero podemos sensibi-
lizar a la gente.
—Defíname su obra.
—Es fotografía documental. Quie-
ro describir el momento, pero de-
seo ir más allá. Lo que intento ha-
cer son trabajos largos porque ne-
cesito tiempo no solo para descri-
bir, sino también para entender. 
Con estas imágenes puedes hacer 
que la gente recapacite. Creo en la 
fotografía que tiene profundidad. 
Una foto sin eso es solo una foto.
—¿Cómo empezó a remover con-
ciencias a través de la fotografía?
—Primero me dediqué al fotope-
riodismo. He trabajado mucho en 
Irán, es un lugar que me ha dado 
mucho. Como Palestina, que aco-
gió el principio de mi carrera y es-

tos de migración medioambiental. 
¿Es el drama del futuro? 
—Y del presente. En 20 o 30 
años habrá más inmigración por 
el cambio climático. No puedo 
imaginar lo que la policía hará en-
tonces, cómo responderá ante la 
inmigración de millones de per-
sonas que escapan de la sequía. 
¿Qué van a hacer? ¿Los van a ma-
tar? La gente escapa de la guerra, 
de las armas, no tiene nada, quie-
re un futuro. Y en esas circunstan-
cias, los seres humanos están dis-
puestos a todo, incluso a arriesgar 
su vida. Yo, como padre, lo haría.

El fotógrafo expone
su trabajo en Acampa, 
en los jardines de 
Méndez Núñez, 
en A Coruña
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Alessandro Grassani (Italia, 1997)  
es un fotógrafo documental que 
estuvo donde más aprieta el ham-
bre. Expone en A Coruña, en los 
jardines de Méndez Núñez, en la 
iniciativa Acampa, un certamen 
que trata de llamar la atención 
sobre el medio ambiente, los re-
fugiados o los inmigrantes, con 
charlas, exposiciones y hasta con 
la recreación de un campo de re-
fugiados de Kenia como símbolo 
de cómo viven miles de personas 
que han tenido que migrar de su 
tierra por los efectos del cambio 
climático.
—Es usted un fotógrafo de los 
que mueven conciencias...
—Claro, es un estímulo para no-
sotros como fotodocumentalis-
tas, o periodistas. Todos lo que 
hacemos este trabajo lo tenemos 
en mente. Sé que mi trabajo no 
es suficiente, pero podemos sen-
sibilizar a la gente.
—Defíname su obra.
—Es fotografía documental. 
Quiero describir el momento, 
pero deseo ir más allá. Lo que 
intento hacer son trabajos largos 
porque necesito tiempo no solo 
para describir, sino también pa-
ra entender. Con estas imágenes 
puedes hacer que la gente reca-
pacite. Creo en la fotografía que 
tiene profundidad. Una foto sin 
eso es solo una foto.

«La gente escapa de las guerras y del 
hambre. Yo, como padre, lo haría»

Alessandro Grassani admite que con su obra lo que pretende es remover conciencias. MARCOS MÍGUEZ

ALBERTO MAHÍA
A CORUÑA / LA VOZ

ALESSANDRO GRASSANI FOTÓGRAFO AMBIENTAL

—¿Cómo empezó a remover con-
ciencias a través de la fotografía?
—Primero me dediqué al foto-
periodismo. He trabajado mu-
cho en Irán, es un lugar que me 
ha dado mucho. Como Palestina, 
que acogió el principio de mi ca-
rrera y estaba muy emocionado 
por lo que estaba haciendo. Es-
taba realmente contento por lo 
que iba a hacer. Viví momentos 
importantes, como el funeral de 
Arafat, y formé parte de esa his-
toria. Eso hizo emocionante mi 
carrera.
—¿Fue entonces cuando pasó 
del fotoperiodismo al fotodo-
cumentalismo?
—Elegí no hacer más trabajos de 
actualidad y centrar mis proyec-
tos en trabajar profundamente 
las historias.

—¿Qué se encontró en los países 
donde trabajó?
—No hay futuro en algunas par-
tes del mundo. La gente está for-
zada a emigrar para salvar sus vi-
das y las de sus hijos. Hago fo-
co en la inmigración rural. Por 
ejemplo, la gente del Aquarius.
—¿Qué opina de la actitud del 
Gobierno de su país al respecto?
—Mal, muy mal. Tenemos un 
gobierno que es una mezcla de 
extrema derecha y no sabemos 
qué es exactamente el otro. Es 

una mezcla rara. Pienso que es 
vergonzosa la postura de Italia 
con el Aquarius. Me da pena y 
no me gusta.
—Ha trabajado mucho en proyec-
tos de migración medioambiental. 
¿Es el drama del futuro? 
—Y del presente. En 20 ó 30 años 
habrá mucha más inmigración 
por el cambio climático. No pue-
do imaginar lo que la policía ha-
rá entonces, cómo responderá 
ante la inmigración de millones 
de personas que escapan de la 
sequía. ¿Qué van a hacer? ¿Los 
van a matar? La gente escapa de 
la guerra, de las armas, no tiene 
nada, quiere un futuro. Y en esas 
circunstancias, los seres huma-
nos están dispuestos a todo, in-
cluso a arriesgar su vida. Yo, co-
mo padre, lo haría.

El fotógrafo 
documental expone 
su trabajo estos días 
en Acampa, en los 
jardines de Méndez 
Núñez, en A Coruña

«La migración 
medioambiental es 
el drama del futuro 
y también del 
presente»

Un test de sangre 
abre la vía para 
personalizar
las terapias 
cardiovasculares

Investigadores del Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Cardio-
vasculares en Barcelona han 
defendido que un test sanguí-
neo que analice unos biomar-
cadores podría resultar una 
herramienta útil que informe 
sobre la predisposición de pa-
cientes a responder a un de-
terminado tratamiento.

El estudio, publicado en Eu-
ropean Hearth Journal, ha re-
visado el potencial de un ti-
po de ácidos ribonucleicos 
(ARN) como fuente de bio-
marcadores para mejorar la 
predicción y monitorización 
de la respuesta a terapias car-
diovasculares, que ha conclui-
do que faltan «investigaciones 
adicionales». Lo han realizado 
científicos del Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas de 
Barcelona (IIBB-CSIC) en el 
Instituto de Investigación Bio-
médica de Sant Pau.

El investigador David de 
Gonzalo ha observado que la 
incorporación de estos bio-
marcadores en la medicina 
cardiovascular personaliza-
da «requiere investigaciones 
adicionales que corroboren 
los resultados observados has-
ta la fecha», porque resulta-
dos de publicaciones recien-
tes lanzan dudas sobre su po-
sible aplicación.

El ARN no codificante 
(ncARN) podría proporcio-
nar una huella molecular pre-
cisa del fenotipo del pacien-
te, porque se han identificado 
de forma estable en los fluidos 
corporales y su perfil de ex-
presión varía en varios esta-
dos fisiológicos y patológicos, 
por lo que se han propuesto 
estas moléculas como biomar-
cadores no invasivos.

BARCELONA / EUROPA PRESS

Encuentran 
contaminación 
en la Antártida a 
cien metros de 
profundidad

La actividad industrial gene-
ra sustancias nocivas que pue-
den llegar a los lugares más re-
motos del planeta, transpor-
tadas por vientos y corrientes 
oceánicas. Un nuevo estudio 
coordinado por el CSIC) ha 
detectado toxicidad celular 
producida por compuestos 
de origen antropogénico en  
muestras del fondo marino de 
la Antártida, a cien metros de 
profundidad. 

MADRID / COLPISA
Un grupo de 60 niños que pro-
ceden de la zona de Chernóbil, 
en Rusia, llegaron en la tarde de 
ayer al aeropuerto de Santiago, 
donde fueron recibidos por las 
58 familias gallegas de acogida 
con las que pasarán el verano. 
El aterrizaje del vuelo que los 
trasladó desde Madrid puso fin 
a una jornada agitada, que es-
tuvo marcada por el retraso en 
la llegada de los pequeños a La-
vacolla, que estaba prevista pa-
ra primera hora de la mañana.

A diferencia de ocasiones 

precedentes, este año la pér-
dida del enlace no fue impu-
table a la aerolínea, sino a los 
propios pasajeros. Según expli-
có Manuel Borrajo, presidente 
de la asociación Ledicia Cativa, 
una de las niñas olvidó su pasa-
porte en el avión que los traía 
desde Moscú, y también se ol-
vidaron de algunas maletas del 
equipaje de mano. Los prepara-
tivos del viaje se iniciaron hace 
meses y, debido a la celebración 
del Mundial de fútbol, fue ne-
cesario adelantar una semana 
la llegada de los niños a Galicia.

Llegan a Galicia 60 niños de 
Chernóbil que pasarán el verano 
con 58 familias de la comunidad
M. M. SANTIAGO / LA VOZ

El reencuentro con los niños dio a pie a la emoción. SANDRA ALONSO
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Alessandro Grassani: «La gente escapa de las
guerras y del hambre. Yo, como padre, lo haría»

El fotógrafo documental expone su trabajo estos días en Acampa, en los
jardines de Méndez Núñez, en A Coruña
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Alessandro Grassani (Italia, 1997) es un fotógrafo documental que
estuvo donde más aprieta el hambre. Expone en A Coruña, en los
jardines de Méndez Núñez, en la iniciativa Acampa, un certamen
que trata de llamar la atención sobre el medio ambiente, los
refugiados o los inmigrantes, con charlas, exposiciones y hasta con
la recreación de un campo de refugiados de Kenia como símbolo de
cómo viven miles de personas que han tenido que migrar de su
tierra por los efectos del cambio climático.

-Es usted un fotógrafo de los que mueven conciencias...

-Claro, es un estímulo para nosotros como fotodocumentalistas, o
periodistas. Todos lo que hacemos este trabajo lo tenemos en
mente. Sé que mi trabajo no es suficiente, pero podemos
sensibilizar a la gente.

-Defíname su obra.

-Es fotografía documental. Quiero describir el momento, pero
deseo ir más allá. Lo que intento hacer son trabajos largos porque
necesito tiempo no solo para describir, sino también para
entender. Con estas imágenes puedes hacer que la gente
recapacite. Creo en la fotografía que tiene profundidad. Una foto
sin eso es solo una foto.

-¿Cómo empezó a remover conciencias a través de la
fotografía?
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-Primero me dediqué al fotoperiodismo. He trabajado mucho en
Irán, es un lugar que me ha dado mucho. Como Palestina, que
acogió el principio de mi carrera y estaba muy emocionado por lo
que estaba haciendo. Estaba realmente contento por lo que iba a
hacer. Viví momentos importantes, como el funeral de Arafat, y
formé parte de esa historia. Eso hizo emocionante mi carrera.

-¿Fue entonces cuando pasó del fotoperiodismo al
fotodocumentalismo?

-Elegí no hacer más trabajos de actualidad y centrar mis proyectos
en trabajar profundamente las historias.

-¿Qué se encontró en los países donde trabajó?

-No hay futuro en algunas partes del mundo. La gente está forzada
a emigrar para salvar sus vidas y las de sus hijos. Hago foco en la
inmigración rural. Por ejemplo, la gente del Aquarius.

-¿Qué opina de la actitud del Gobierno de su país al
respecto?

-Mal, muy mal. Tenemos un gobierno que es una mezcla de
extrema derecha y no sabemos qué es exactamente el otro. Es una
mezcla rara. Pienso que es vergonzosa la postura de Italia con el
Aquarius. Me da pena y no me gusta.

-Ha trabajado mucho en proyectos de migración
medioambiental. ¿Es el drama del futuro?

-Y del presente. En 20 ó 30 años habrá mucha más inmigración
por el cambio climático. No puedo imaginar lo que la policía hará
entonces, cómo responderá ante la inmigración de millones de
personas que escapan de la sequía. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a
matar? La gente escapa de la guerra, de las armas, no tiene nada,
quiere un futuro. Y en esas circunstancias, los seres humanos están
dispuestos a todo, incluso a arriesgar su vida. Yo, como padre, lo
haría.

VOTACIÓN       1 votos
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A Coruña inaugura el proyecto "Acampa" sobre el
drama de los refugiados
Jueves, 15 Junio 2017 17:22

Imprimir Email

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 2014-2020 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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Nosa Enerxía en Acampa 2018

Nosa Enerxía pone en marcha en Acampa 2018 una instalación para enseñar como se puede ayudar a dar energía en un campamento de refugiados. 
Si tenéis curiosidad y queréis tener más información de la instalación pasaros por el puesto de Nosa Enerxía en Acampa 2018 en A Coruña.
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El cambio climático y sus consecuencias. Un ejemplo: en Mongolia se han secado ya 800 lagos en los últimos treinta años. El

movimiento migratorio de los nómadas va en aumento. La llamada de atención sobre las personas desplazadas a causa del

cambio climático es el asunto central de la seguna jornada de Acampa, en los Jardines de Méndez Núñez, con expertos en

globalización, educación ambiental y fotógrafos que nos muestran esas realidades que están ocultas.

Fotógrafos como el coreano Daesung Lee que nos enseñan imágenes de nómadas de Mongolia que viven fuera de su entorno

porque éste se ha secado y malviven en las ciudades en guetos. Son efectos del cambio climático.

Los fotógrafos Juan Pablo Moreiras y Ariadna Silva también forman parte de Acampa y el encuentro "Una foto, una historia". A las

ocho, en la carpa central hay debate titulado "Cambio Climático, millones de personas en peligro" con el sociólogo y director de

Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, la investigadora del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para la Globalización,

Valeria Bello, el profesor de Educación Ambiental de la UDC, Pedro Vega Marcote, y la Jefa de Informativos de Radio Coruña SER,

Consuelo Bautista.
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Adiós Luisinho, hola Dubarbier Álex Bergantiños regresa al

Deportivo

El cambio climático: 800 lagos secos en Somalia
Los expertos alertan de que nuestro hábitat está en peligro
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NOTICIAS

Acampa 2018 pone el foco en las
crisis humanitarias provocadas
por el cambio climático
ġ Hace 1 día

Del 14 al 16 de junio volverá a desplegar un campo de refugiados
simbólico en el centro de A Coruña para denunciar el drama de las
personas que se ven obligadas a desplazarse de sus tierras o
abandonar su país.

Acampa desplegará de nuevo, entre los días 14 y 16 de junio, un campo de de personas
refugiadas en el centro de A Coruña. El objetivo es esceni�car el drama que viven millones
de personas refugiadas en todo el mundo y denunciar la inacción de los estados y los
organismos internacionales.

En esta segunda edición Acampa hará especial hincapié en las personas desplazadas a
causa del cambio climático. Organizaciones humanitarias, periodistas, afectados y
fotógrafos dibujarán las crisis humanitarias que se desarrollan en el sur de Europa, África
o Asia, por razones medioambientales, con�ictos bélicos, falta de recursos o motivos
raciales.

También abordará la criminalización de las ONG que se dedican a salvar vidas, como la
española Open Arms. Su jefa de misión, Anabel Montes, viajará a Coruña. También lo
hará Ernesto G. Maleno, un portavoz de Caminando Fronteras, organización cuya
fundadora, Helena Maleno, se enfrenta a una acusación en Marruecos por trá�co de
personas.  El juez del CIES de Aluche, en Madrid, Ramiro García de Dios, o el director de la
ONG Aire, Federico Pichel, son otras de las voces que se escucharán en Acampa 2018.
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Habrá visitas guiadas por el simbólico campo de
personas refugiadas

Como en la primera edición, a lo largo de esos tres días habrá visitas guiadas por el
simbólico campo de personas refugiadas instalado en los Jardines de Méndez Núñez,
pilotadas por miembros de Amnistía Internacional. Al lado del campamento estará la
carpa central, donde se desarrollará buena parte de las actividades programadas:
encuentros, debates, conferencias, talleres y proyecciones de documentales. Más de
media docena de muestras fotográ�cas, que tendrán como escenarios el Kiosco Alfonso, 
la sala de exposiciones Salvador de Madariaga (Durán Loriga) y los Cantones – Obelisco
(al aire libre), acercarán a la ciudadanía el drama de las personas refugiadas.

Acampa 2018 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación
provincial, y la colaboración de la Universidad coruñesa junto con otras entidades
públicas y privadas.

\

Éxito de la primera Conferencia
Internacional de los derechos de

las personas LGBTI

Agregar comentario

Iván Saco Martin

Viajar y hacer fotos como estilo de vida. Estudio bachillerato de artes
escénicas. Mi propósito para los siguientes años es estudiar Turismo y
seguir viajando por todo el mundo.

VER TODOS LOS ARTÍCULOS ¶

Dos mujeres regresan casi con las manos vacías después de buscar hojas silvestres para comer en una zona
remota del sur de Sudán, no pueden cultivar alimentos su�cientes para todo el año. “No hay nada como la comida
ahora. Si llega una inundación, lo destruye todo … Ahora ya no tenemos otra opción, así que vamos al bosque, nos
estamos muriendo “.
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UGT e CCOO participan en A Campa 2018 polo dereito ao

refuxio
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UGT Coruña participa esta fin de semana no movemento ACAMPA- POLA PAZ E O DEREITO AO REFUXIO...
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Un curso de verán dará as claves para o coidado
da paisaxe no futuro
Entregados dos cheques con la recaudación del
teatro solidario a la Asociación Proyecto Mariposa
y a la Asociación Fomento Investigación
Neurofibromatosis
Chinese Scientists Spot Selfish Genetic Element in
Plants
OASIS Maintains Safety Again at This Year’s
Canadian Fair
TOT BIOPHARM’s 16,000L-capacity monoclonal
antibodies production base put into operation
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dudas sobre los grados que oferta y sus salidas
profesionales
20-06-2018. El equipo Maximilianos Carditex-
UPCT, campéon regional de la Liga Febril fútbol
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20-06-2018. La UPCT abre este jueves el plazo de
inscripción en sus grados
20-06-2018. Conferencia sobre ética en los
proyectos de investigación europeos
Aprobación del Plan Especial que protege la
Quinta Torre Arias
20-06-2018. Alumnos de Arquitectura en la UPCT
ganan el primer premio nacional de Pladur
diseñando una escape room
Kulunka: «Con la máscara se dice lo máximo con
lo mínimo»
El festival «Hi 5 Hangzhou New York Fan Gala»
marca un exitoso hito
Hi 5 New York Fan-Gala markiert triumphalen
Meilenstein
El rodaje de ‘El Silencio de la ciudad blanca’
comenzará en agosto en Vitoria
Le Hi 5 Hangzhou Fan Gala de New York marque
une glorieuse étape
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Montes (Open Arms) sobre el Aquarius:

"Los medios dan más bombo a un gesto

humanitario que a que Italia viole leyes"

16.06.2018

Misión de salvamento de Proactiva Open Arms PROACTIVA OPEN ARMS - ARCHIVO

"En los medios de comunicación se está dando más bombo a que España

permita que el 'Aquarius' desembarque, que es un gesto humanitario, que a que

Italia haya violado leyes internacionales. Debería remarcarse más que Italia ha

violado leyes que han firmado. Debe haber una respuesta política internacional

contra ese quebrantamiento de la ley, sobre todo porque en Italia se está viendo

como una victoria", ha declarado.

La jefa de misión de Open Arms ha ofrecido declaraciones a Europa Press tras

visitar la segunda edición de 'Acampa', la iniciativa que se celebró a lo largo de

esta semana en A Coruña y que pretende dar visibilidad a la situación de los

migrantes que huyen de sus países. Para Anabel Montes, este tipo de proyectos

son "completamente necesarios" pues permiten que la gente conozca "por qué

salen, qué es lo que ocurre por el camino y qué se encuentran cuando llegan".

La Ong Proactiva Open Arms volverá al mar Mediterráneo este lunes en una

nueva misión tras concluir los trabajos de reparación en un barco que ha

rescatado a miles de personas que se juegan la vida para tratar de alcanzar

Europa.

Las políticas en inmigración de Italia, de actualidad tras negarse a autorizar la

entrada a embarcaciones de Ongs como el Aquarius, no son nuevas para Open

Arms ni para Montes, que ha sido investigada en el país transalpino por un

presunto delito de "favorecer la inmigración ilegal" tras una operación de rescate

en el Mediterráneo.

"El caso 'Aquarius no es un caso concreto, es una política que quieren llevar a

cabo La retención de nuestro barco en marzo es un precedente aunque se

La jefa de misión de la Ong Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha instado a que se ponga el foco en el

incumplimiento de la ley por parte de Italia a la hora de analizar el conflicto abierto en torno al buque de ayuda

humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto de Valencia está prevista para este domingo.

#
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cabo. La retención de nuestro barco en marzo es un precedente, aunque se

pusiese como excusa un conflicto con los guardacostas libios", afirma.

De este modo, recuerda que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini,

entiende en clave de "victoria" que finalmente sea España el destino de

Aquarius. "El ministro dijo que no va a permitir ningún desembarco de Ongs en

Italia, pero sí a barcos militares", apunta.

Así, cree que el "mensaje" es "claro" contra las organizaciones humanitarias, que

son conscientes de que no pueden contar con la colaboración del Gobierno

transalpino. "Sabemos que va a volver a pasar. Cuando salgamos el próximo

lunes no nos van a dejar pasar a puertos italianos", asume Anabel Montes.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.
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 Explora

"Hai un retroceso político no
Brasil que permitiu a liberación de
todas as forzas conservadoras"

ENTREVISTA | Simone Portugal e Marcos
Sorrentino

Erik Dobaño | A Coruña, 16 de xuño. “Chegamos a Acampa a través
da Universidade da Coruña, da profesora Araceli Serantes, e viñemos
para falar dos traballos que temos desenvolvido xunto ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra en Brasil, e máis xeralmente na
óptica da educación popular”, explica Simone Portugal nun café
próximo ao campamento improvisado nos Xardíns de Méndez Núñez,
en compañía de Marcos Sorrentino. O venres impartiron unha
conferencia e despois realizaron unha instalación, a instalación dunha
chabola, unha acción semellante á que hai uns meses o propio
Sorrentino levara adiante no campus da universidade na que ambos
traballan, a Universidade de São Paulo. Sorrentino está sendo
sometido a unha investigación por parte da Prefectura da USP por
colocar unha oficina de lona preta xunto co MST para mostrar como se
montan as barracas de asentamentos “e promover unha conversa
sobre a vida dun militante acampado”.

Simone Portugal, profesora e mestre en educación, e Marcos
Sorrentino, biólogo, pedagogo e ex alto cargo do Ministerio de Medio
Ambiente nun dos gobernos de Lula da Silva, levan semanas por
Galiza partillando experiencias dentro dunha investigación
internacional sobre educación e medio ambiente en países da
lusofonía. Simone e Marcos son membros do Laboratório de
Educação e Política Ambiental (Oca) da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, do que el é fundador.

Que traballo están a facer en Galiza?

Simone Portugal [S.P.] – Andamos nunha pescuda en cooperación co
CEID, da Universidade da Coruña, sobre como a educación
ambiental capilariza na sociedade galega, mirando como os procesos
educativos, os equipamentos, os xeitos de interpretar a natureza dos
educadores están a contribuír para que cada persoa, dentro dun
territorio determinado, se torne educada desde o punto de vista
medioambiental.

Marcos Sorrentino [M.S.] – Estamos buscando comprender que
factores contribúen a unha maior efectividade das políticas públicas de
educación ambiental. Mapeamos algunhas experiencias de políticas

https://www.acampa.eu/
https://adiante.gal/
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públicas de educación en Oleiros, en Pontevedra, aquí na Coruña… E
andamos na procura de interlocutores entre os planificadores, os
técnicos e as persoas que receben esa educación. Moitas veces,
estas últimas, as persoas destinatarias, non están contempladas na
concepción desas políticas. É unha pescuda a longo prazo. Facemos
parte dunha investigación internacional nos países de lingua
portuguesa e na Galiza.

Que políticas públicas chamaron a súa atención?

M.S. Na nosa concepción do que é a educación ambiental, políticas
públicas como as da cidade de Pontevedra, que se preocupan da
mobilidade e da ocupación do espazo público, e ademais polos
anciáns, polas crianzas, pola diversidade… son políticas públicas que
fomentan a educación ambiental. Son políticas que liberan a paisaxe
para usufruto de toda a cidadanía. Así como aquelas políticas de
compostaxe do material orgánico que non promoven a centralización
do tratamento de residuos sólidos. Iso vai creando unha perspectiva
de circuíto curto de produción local e de non lanzamento de CO2 para
a atmosfera. Esas políticas poñen por cima de todo os coidados coa
vida e coa xente…

S. P. É nesa mesma perspectiva na que nos vemos Acampa. Cando
toma como leiv motiv das mudanzas climáticas, está asumindo
como leiv motiv a vulnerabilidade das sociedades humanas que
rematan no problema dos refuxiados. Enfrontar o problema dos
refuxiados é enfrontar as desigualdades en cada país, en cada
Estado, que levan á inmigración. E isto ten que ver tamén coa
educación ambiental…

M.S. Por iso nesta pescuda nos non estamos buscando só proxectos
que se autodenominan de educación ambiental, senón tamén
proxectos que poden contribuír á educación da xente, do pobo.
Estamos traballando por unha mudanza cultural, dunha cultura
competitiva que procura o ben material individual para unha cultura de
solidariedade, de cooperación, de coidado cunha vida boa.

Falando de desigualdade, algúns opinan, e non só os neoliberais,
que o primeiro que hai que facer coa xente é enriquecela no
posíbel, materialmente, e despois educala…

M.S. Iso é unha equivocación. No Brasil foi a propaganda da ditadura
militar. Dicían que primeiro era preciso facer crecer o bolo para
despois repartir. Nunca houbo esa repartición e a diferenza social só
se agravou. Nos anos dous mil, cos gobernos de Lula, tivemos unha
experiencia de división do bolo… continuou a haber crecemento da
economía, mais un crecemento inclusivo. Traendo ás poboacións
marxinais, da periferia, para repartir dunha forma non tan igual como
sería desexábel, pero máis ecuánime. Esa é a filosofía que nos
andamos buscando: decrecemento, desenvolvemento humano
sustentábel e xa partillado.

Neses gobernos de Lula, houbo políticas para concederlle a
propiedade das favelas ás familias, para ir instaurando unha
renda básica, a bolsa familia… funcionaron? En que parou todo
aquilo?

S.P. Funcionaron. A bolsa familia que se creou a partir desa proposta
de renda mínima de Eduardo Suplicy transformou a vida de moitas
familias brasileiras. E fíxose a partir das mulleres, que debían manter
aos fillos matriculados en escolas, coas vacinas ao día… Iso xerou
que moita xente saíra da miseria. Agora corremos o risco de volver ao
mapa da fama, porque esas políticas foron cortadas. As perspectivas
non son nada positivas. Non recoñecemos este goberno golpista,
apoiado polo poder xudicial e polos medios de comunicación, que vai
contra todo aquilo que a xente acredita que pode facer o mundo
mellor.

Estamos traballando por unha mudanza cultural, dunha
cultura competitiva que procura o ben material
individual para unha cultura de solidariedade, de
cooperación, de coidado.
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O asasinato de Marielle Franco e o que está a acontecer con Lula,
preso, dan a medida da situación actual no Brasil?

M.S. Hai un retroceso político no Brasil que permitiu a liberación de
todas as forzas conservadoras que sempre estiveron presentes na
sociedade brasileira. Brasil foi o último país que aboliu a escravitude, e
foi o último país de América Latina en fundar unha universidade.
Sempre foi visto polo primeiro mundo como un fornecedor
de commodities, de recursos naturais. O proceso que se iniciou en
2003 colocaba en xaque ás forzas conservadoras, tanto na sociedade
brasileira como nas relacións internacionais. Aquel proceso levaba en
si un concepto forte de soberanía. E os BRIC, a quita das débedas, a
autosuficiencia en petróleo… todo iso anunciaba mudanzas no
comercio e nas relacións internacionais, mesmo nas relacións
económicas internas. Non era nin de cerca o ideal, porque aínda
predominaba o sistema financeiro no país e o Banco de Santander,
por exemplo, cobraba uns xuros elevadísimos, centenas de veces por
riba do que cobra aquí en España. Mais de calquera maneira había
unha transición no sentido da inclusión e no sentido da soberanía. O
golpe foi dado para conter ese proceso.

O golpe dado contra Dilma Rousseff…

O golpe foi dado contra todo ese proceso de soberanía, de avance na
ciencia e na tecnoloxía, de fortalecemento da agricultura familiar e da
reforma agraria… que tampouco se fixo na cantidade desexábel, pero
sabemos que o gobernante ten que negociar coas forzas máis
conservadoras. Dilma non tivo a mesma habilidade que Lula e tentou ir
máis fundo nese proceso de diminuír taxa de xuros bancarios,
aumentar a produción no país… e non resistiu a presión dos sectores
máis conservadores, que compran os deputados e dan ese golpe
brando.

E o caso de Marielle, que indica?

A partir de 2016 entramos no retroceso, con leis que diminúen os
dereitos dos traballadores, cunha nova demarcación das terras
indíxenas… un retroceso mesmo nos dereitos humanos. Marielle,
unha muller das favelas, homosexual, negra, que traía todas esas
causas, foi asasinada hai tres meses e non houbo esclarecemento
ningún. Lula, preso político; Marielle, asasinada, dan razón dun
conxunto de forzas políticas conservadoras que non se restrinxen ao
Brasil, están relacionadas cun sistema financeiro internacional que ten
moito interese en reprimarizar a economía brasileira.

S.P. A elección de Lula molestara a moita xente. A forma na que foran
favorecidos os pobres, os negros, os indíxenas, as cotas socias nas
universidades… Marielle estudara grazas a esas cotas de raza e
ingresos. Era moi visíbel. Había persoas que nunca tomaran un avión
e que podían collelo para ir visitar o fillo no Nordeste ou do Nordeste
para outro lugar. Iso foi xerando incomodidade nunha clase media
mesquiña e individualista. Moita desa clase media saíu á rúa a pedir o
derrocamento de Dilma e, agora, para pedir que Lula siga preso. Pero
tamén emerxeu unha forza, a das mulleres, a dos negros, xentes

Non recoñecemos este goberno golpista, apoiado polo
poder xudicial e polos medios de comunicación, que vai
contra todo aquilo que a xente acredita que pode facer o
mundo mellor.
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como Marielle, que comezaron a ter a súa voz… o Brasil vive hoxe
entre eses dous polos. Hai unha tensión social forte.

Vostedes viviron a ditadura, esa tensión é semellante?

M.S. Hoxe aínda podemos falar publicamente destas cousas, pero hai
restricións nos microespacios. A nosa universidade, moi conservadora,
despois do golpe sentiuse no dereito de prohibir manifestacións dentro
da universidade. A mesma chabola que montamos aquí en Acampa,
montámola alá e abríronnos un expediente. Son profesor ha máis de
trinta anos e nunca precisara autorización para facer actividades no
campus.

 O ‘LABORATÓRIO OCA’ E A CONQUISTA DA FELICIDADE

Que é OCA e cal é a súa proposta?

S.P. OCA é un laboratorio de políticas ambientais que entenden que a
educación e os comportamentos só se mudan con diálogo… se a
xente consegue dialogar. Paulo Freire desenvolveu un método que ten
na base os círculos de cultura, nos que as persoas poden deitar seus
valores, as realidades que viven e o seu ollar sobre as cousas. Desde
o laboratorio desenvolvemos proxectos xunto a profesores e xunto a
agricultores.

M.S. Traballamos no campo e na cidade. Cunha mesma perspectiva:
fortalecer a organización pola base. Unha das dificultades das políticas
de educación ambiental é que elas fican nun círculo reducido.
Estabamos aí, no Acampa, diante desas enormes fotografías e as
persoas non paran, non receben información, non saben o que se está
facendo alí… Entón, como chegar á base da sociedade? O que fixo
Paulo Freire foi organizar grupos que reflexionen sobre a súa propia
situación. Círculos nos que se socialicen esas lecturas do mundo e se
planifiquen accións. E ese proceso de facer, educa.

Como aplican o método á realidade dos labregos?

S.P. A agroecolóxica é unha perspectiva que serve para dar
materialidade ao noso facer educador, de forma que a agricultura
urbana e periurbana se solidaricen coa loita pola terra… ao fin trátase
dun conxunto de procedementos que pretenden facer de cada suxeito
actor do proceso educador. Nalgunha medida, o que temos visto en
Pontevedra, e tamén aquí na Coruña con esta apertura ao mar libre,
esas experiencias comparten o que no Laboratório definimos cinco
conceptos sobre os que sustentar calquera proceso de intención
educadora: identidade, comunidade, potencia de acción, diálogo e
felicidade. Pensamos que son experiencias que fortalecen os vínculos
comunitarios, que fan que cada persoa mergulle en si propio.

Como aborda o método problemas planetarios como a fame ou o
cambio climático?

Lula, preso político; Marielle, asasinada, dan razón dun
conxunto de forzas políticas conservadoras que non se
restrinxen ao Brasil, están relacionadas cun sistema
financeiro internacional que ten moito interese en
‘reprimarizar’ a economía brasileira.
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M.S. As temáticas que dinamizan ás persoas son diferentes, e unha
situación de seca non se vive igual no Nordeste que nas metrópoles. É
preciso facer emerxer os temas apropiados para permitir o inicio do
diálogo en cada situación. E cando o diálogo se produce, o educador
debe crear as pontes entre a realidade local obxectiva que se percibe
e esa problemática global que moitas veces é complexa e difícil de
percibir localmente.

S.P. No Brasil pasa o mesmo que aquí. Existen grupos de persoas moi
comprometidas con cuestións como a fame ou as mudanzas
climáticas. Pero tamén existen forzas moi poderosas, como a do
agronegocio, con intereses na concentración de terras para unha
agricultura extensiva que acaba sendo contaminadora, degradante e
depredadora.

M.S. A gran maioría da poboación está sendo mal educada polos
medios de comunicación de masas e polas institucións hexemónicas.
Hai, como di Simone, unha conciencia entre certos grupos sobre esas
problemáticas e o gran desafío é levar iso á base da sociedade. Aquí
teñen problemas para chegar a esa base; no Brasil temos os mesmos
e, a maiores, a oposición dos sectores da elite económica e da elite
internacional que queren manter a poboación na ignorancia, para que
non estableza, por exemplo, as conexión entre o cambio climático e a
estrutura política ou económica, coas causas máis profundas…

S.P. Mil millóns de persoas, entre sete mil millóns, pasando fame no
mundo non é un problema calquera. O planeta produce alimentos
suficientes para todos. Daquela, hai un problema de distribución e de
falta de intención de alimentar ben a todos os humanos.

M.S. No Brasil, o 70% dos alimentos que consumimos veñen da
agricultura familiar, pero esta está pouco fortalecida. A reforma
agraria… hoxe hai máis de cen mil familias acampadas demando
terras… No país hai 200 millóns de hectáreas destinados á produción
pecuaria, con 0,8 cabezas por hectárea. Calquera técnica simple de
mellora elevaría esa relación a 2 cabezas por hectárea e permitiría
liberar cen millóns de hectáreas para a reforma agraria. Sabe o que
iso suporía? Suporía duplicar toda a área dedicada á produción
agrícola no país, non só a superficie de agricultura familiar, que
apenas é o 25% de toda a produción, senón tamén a de commodities.
Dariámoslle de comer a todos, e alimentos bos.

Nalgún lugar fixéronse vostedes esta pregunta: como diminuír a
orxía do consumo individualista e de bens durábeis e de
combustíbeis fósiles?. Xa teñen a resposta?

S.P. Temos que consumir menos. E temos que valorizar esas
propostas de agroecoloxía para que as persoas poidan ficar e traballar
no seu propio lugar e non precisen abandonar o seu lugar sexa pola
fame, pola falta de auga o pola falta de dereitos básicos. Iso acontece
hoxe en día no Brasil, a grande seca no Nordeste fai que a poboación
emigre cara as grandes cidades.

Bertrand Russell, que non é un relixioso, escribiu ‘A
conquista da felicidade’, e nese libro coloca un elemento
esencial que é o de sermos temoneiros, sermos artífices
da construción do noso propio destino, apoderarmos
daquilo que nos queremos para nós propios.
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M.S. Temos que cuestionar as necesidades materiais simbólicas. Nos
somos froito dun proxecto de modernidade que xa leva dous centos ou
trescentos anos e que nos vende a ilusión de que felicidade é igual a
consumo. Se non cuestionamos fortemente eses valores,
continuaremos a xerar cidadáns frustrados. Os antidepresivos son os
remedios que máis se consumen en todo o mundo, porque o proxecto
da modernidade que foi vendido como a solución para a felicidade
humana non se realiza. A amizade, o diálogo, a convivencia, son o
importante e eles están cada vez máis distanciados do cotiá… todo o
mundo anda a correr, sen tempo. Para recolocar eses valores o
proceso educador ten que estar en todas as políticas públicas. Mesmo
na esquerda temos problemas para traballar con iso, aínda andamos
nunha comprensión do mundo desenvolvementista.

Como é que se inclúe un concepto como o de felicidade nun
proxecto científico como o seu?

M.S. Bertrand Russell, que non é un relixioso, escribiu A conquista da

felicidade, e nese libro coloca un elemento esencial que é o de sermos
temoneiros, sermos artífices da construción do noso propio destino,
apoderarmos daquilo que nos queremos para nós propios. Ese
exercicio esixe un proceso de mergullo en si propio, de arqueoloxía
virtual do presente, de comprensión do que é que a xente vive e das
preguntas máis básicas: que é que eu son?… Paradoxalmente o que
Russell nos propón é un rescate da espiritualidade, unha
espiritualidade comprometida co coidado da vida, do cotiá, desas
preguntas… sobre o que realmente nos fai felices.

S.P. Felicidade é o que nós todos buscamos.

A entrevistada

Simone Portugal
Curitiba, 1962. Profesora e mestre en educación pola Universidade de Brasília. Consultora
em educación ambiental. Participa do Laboratório de Educação e Política Ambiental (Oca).
Participa dos proxectos Assentamentos Agroecológicos, que se iniciou no 2013, e Políticas

Públicas de Educação Ambiental e sua capilaridade (2018), ambos coordinados por M.
Sorrentino.

Entre as súas publicacións atopamos O método Oca de Educação Ambiental: Fundamentos

e Estrutura incremental, na revista de educación ambiental Ambiente & Educação (Vol.21,
n.1, 2016); Em busca da sustentabilidade educadora ambientalista,

revista AmbientalMENTEsustentable (Vol. 1, 2010); e Educação ambiental na escola

pública: sua contribuição ao processo de construção participativa de uma cultura

emancipatória (2008).

O entrevistado

Marcos Sorrentino
São Paulo, 1957. Garduado en Bioloxía e en Pedagoxía. Doutorado em Educación pola
Universidade de São Paulo. Foi Diretor de Educación Ambiental do Ministerio do Meio
Ambiente de Brasil entre 2003 e 2008. Asesor especial do Ministro da Educación para
política ambiental. Participa, desde os anos anos 70, de entidades ambientalistas, de
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cidadanía e de educación ambiental. Profesor no Departamento de Ciências Florestais da
ESALQ/USP (São Paulo), coordina o Laboratório de Educação e Política Ambiental (Oca).

Coordina os proxectos de investigación Avaliação Legislativa: uma análise da legislação que
institui a política pública da agricultura urbana e periurbana (iniciado en 2018), e Políticas
Públicas de Educação Ambiental e sua capilaridade (2018), xunto a Michèle Sato, Simone

Portugal, Carlos Vales, Araceli Serantes e Joaquim Ramos Pinto.

Entre as súas últimas publicacións están: Indicadores de monitoramento e avaliação de

projetos e políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil.
revista AmbientalMENTEsustentable (Vol. 1, 2017), xunto a M. Raymundo, E. Branco, e S.

Biasoli; Ciência pós-normal e pesquisa em educação ambiental: uma aliança desejável.
En Revista Brasileira de Educação Ambiental (Vol. 12, 2017), xunto a R. Monteiro; e Limites

e potencialidades de um núcleo de agroecologia no ambiente educacional de um campus de

ciências agrárias. En Revista do Mestador en Educacão Ambiental (Vol. 1, 2017), xunto a L.
Leme e A. Lucas.

No 2014 foi distinguido coa Medalha Defesa Civil Nacional, Secretaria Nacional de Defesa
Civil do Ministério da Integração Nacional.
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Montes (Open Arms) sobre el
Aquarius: "Los medios dan más bombo
a un gesto humanitario que a que Italia
viole leyes"

Misión de salvamento de Proactiva Open Arms PROACTIVA OPEN ARMS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

La jefa de misión de la ONG Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha instado a que se ponga el
foco en el incumplimiento de la ley por parte de Italia a la hora de analizar el conflicto abierto en
torno al buque de ayuda humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto de Valencia está prevista
para este domingo.

"En los medios de comunicación se está dando más bombo a que España permita que el
'Aquarius' desembarque, que es un gesto humanitario, que a que Italia haya violado leyes
internacionales. Debería remarcarse más que Italia ha violado leyes que han firmado. Debe haber
una respuesta política internacional contra ese quebrantamiento de la ley, sobre todo porque en
Italia se está viendo como una victoria", ha declarado.

La jefa de misión de Open Arms ha ofrecido declaraciones a Europa Press tras visitar la segunda
edición de 'Acampa', la iniciativa que se celebró a lo largo de esta semana en A Coruña y que
pretende dar visibilidad a la situación de los migrantes que huyen de sus países. Para Anabel
Montes, este tipo de proyectos son "completamente necesarios" pues permiten que la gente
conozca "por qué salen, qué es lo que ocurre por el camino y qué se encuentran cuando llegan".

La Ong Proactiva Open Arms volverá al mar Mediterráneo este lunes en una nueva misión tras
concluir los trabajos de reparación en un barco que ha rescatado a miles de personas que se
juegan la vida para tratar de alcanzar Europa.

Las políticas en inmigración de Italia, de actualidad tras negarse a autorizar la entrada a
embarcaciones de ONG como el Aquarius, no son nuevas para Open Arms ni para Montes, que
ha sido investigada en el país transalpino por un presunto delito de "favorecer la inmigración
ilegal" tras una operación de rescate en el Mediterráneo.

"El caso 'Aquarius no es un caso concreto, es una política que quieren llevar a cabo. La retención
de nuestro barco en marzo es un precedente, aunque se pusiese como excusa un conflicto con
los guardacostas libios", afirma.

De este modo, recuerda que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, entiende en clave de
"victoria" que finalmente sea España el destino de Aquarius. "El ministro dijo que no va a permitir
ningún desembarco de ONG en Italia, pero sí a barcos militares", apunta.

Así, cree que el "mensaje" es "claro" contra las organizaciones humanitarias, que son conscientes
de que no pueden contar con la colaboración del Gobierno transalpino. "Sabemos que va a volver
a pasar. Cuando salgamos el próximo lunes no nos van a dejar pasar a puertos italianos", asume
Anabel Montes.
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← O XX Concurso de Bandas e Solistas de CUAC FM recibe 101 propostas

Hoxe remata a segunda edición de Acampa nos xardíns de M. Núñez
Posted on Xuño 16, 2018 by comunicacion in Cobertura Especial, Novas
Tags: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a coruña, acab, Acampa, AQUÍ E AGORA”, Coloquio “LIBERDADE DE EXPRESIÓN, ConcursoRadioficcion Concurso Premio
LinguaGalega, CUAC FM, cuacresiste, cuacresiste; programación, enboxes, ENCUENTRO REMC 2018, españa, estados unidos, Festival noroeste estrella galicia #somosnoroeste, guerra de Iraq,
iphone, Isabel Lema Blanco, Jose Couso, María Navarro Limón, memoria, miguelanxoprado, motor, movil, ralllye, Recendo, refugiados, refuxiados, sancion, streaming, Xabier Fortes, xunta de
galicia

CUAC FM emite en streaming o que está a acontecer en ACAMPA pola paz e o dereito ao refuxio nos Xardíns de Méndez Núñez.

Esta segunda edición de Acampa remata hoxe sábado e este é o programa e a ligazón para poder escoitar todo o que alí suceda dende calquera parte to planeta grazas ao
equipo de voluntariado de CUAC FM.

Emisión de Acampa en Streaming CUAC FM

https://www.acampa.eu/gl/programa/ 

12;30 a 14;00 DEREITO AO REFUXIOOBRADOIRO DE POESÍA, ORGANIZA “COLECTIVO SEN ÁNIMO DE NOME”
 
17:00 ENCONTRO CON FELIPE CARNOTTO E ADRIÁN IRAGO, FOTÓGRAFOS DO COLECTIVO “FOTOS CONTRA A GUERRA”
 
18:00 QUÉN É QUÉN? SABERÍAS PORLLE CARA AOS REFUXIADOS MEDIOAMBIENTAIS? UDC – OCV
 
20:00 SALVAR VIDAS, OBRIGA OU DELITO? OSCAR CAMPS, ERNESTO G. MALENO, RAMIRO G. DE DIOS, FEDERICO PICHEL, CONDUCE FERNANDA TABARÉS
 
21:30 ACTO CLAUSURA ACAMPA. PRESENTA ISABEL NAVEIRA
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Montes (Open Arms) sobre el Aquarius:
"Los medios dan más bombo a un gesto
humanitario que a que Italia viole leyes"

La jefa de misión de la Ong Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha instado a que se

ponga el foco en el incumplimiento de la ley por parte de Italia a la hora de analizar el

conflicto abierto en torno al buque de ayuda humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto

de Valencia está prevista para este domingo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

"En los medios de comunicación se está dando más bombo a que España permita que el

'Aquarius' desembarque, que es un gesto humanitario, que a que Italia haya violado leyes

internacionales. Debería remarcarse más que Italia ha violado leyes que han firmado. Debe

haber una respuesta política internacional contra ese quebrantamiento de la ley, sobre todo

porque en Italia se está viendo como una victoria", ha declarado.

La jefa de misión de Open Arms ha ofrecido declaraciones a Europa Press tras visitar la

segunda edición de 'Acampa', la iniciativa que se celebró a lo largo de esta semana en A

Coruña y que pretende dar visibilidad a la situación de los migrantes que huyen de sus

países. Para Anabel Montes, este tipo de proyectos son "completamente necesarios" pues

permiten que la gente conozca "por qué salen, qué es lo que ocurre por el camino y qué se

encuentran cuando llegan".

La Ong Proactiva Open Arms volverá al mar Mediterráneo este lunes en una nueva misión

tras concluir los trabajos de reparación en un barco que ha rescatado a miles de personas

que se juegan la vida para tratar de alcanzar Europa.

Las políticas en inmigración de Italia, de actualidad tras negarse a autorizar la entrada a

embarcaciones de Ongs como el Aquarius, no son nuevas para Open Arms ni para Montes,

que ha sido investigada en el país transalpino por un presunto delito de "favorecer la

inmigración ilegal" tras una operación de rescate en el Mediterráneo.

http://ecodiario.eleconomista.es/


"El caso 'Aquarius no es un caso concreto, es una política que quieren llevar a cabo. La

retención de nuestro barco en marzo es un precedente, aunque se pusiese como excusa un

conflicto con los guardacostas libios", afirma.

De este modo, recuerda que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, entiende en

clave de "victoria" que finalmente sea España el destino de Aquarius. "El ministro dijo que

no va a permitir ningún desembarco de Ongs en Italia, pero sí a barcos militares", apunta.

Así, cree que el "mensaje" es "claro" contra las organizaciones humanitarias, que son

conscientes de que no pueden contar con la colaboración del Gobierno transalpino.

"Sabemos que va a volver a pasar. Cuando salgamos el próximo lunes no nos van a dejar

pasar a puertos italianos", asume Anabel Montes.
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01:42 h. Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas

(/articulo/2-marcha-mundial/mundo-
guerras-violencia-invita-formar-
simbol/20180611111125005772.html)

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Mundo sen Guerras e sen
Violencia convida a todas a
formar un símbolo humano
da paz en Acampa 2018
(/articulo/2-marcha-
mundial/mundo-guerras-
violencia-invita-formar-

simbol/20180611111125005772.html)
Os colectivos que forman parte da Rede Acampa teñen este ano un maior protagonismo
no evento. Son numerosas as actividades propostas desde o xoves 14 ao sábado 16 de
xuño nos Xardíns de Méndez Núñez. Un símbolo humano da paz é a proposta de Mundo
sen Guerras e sen Violencia.

(/articulo/2-marcha-mundial/kiwoko-2-
protectoras-locales-celebran-dia-
adopcion-
coruna/20180524205559005723.html)

Sudán del Sur: la paz sólo
puede lograrse con la
contribución de las mujeres
(/articulo/2-marcha-
mundial/kiwoko-2-
protectoras-locales-celebran-
dia-adopcion-

coruna/20180524205559005723.html)
 

La paz sólo puede lograrse con la contribución de las mujeres: para subrayar esto, las
activistas intervinieron en un foro regional convocado en Addis Abeba para negociar la
tregua y el �nal del con�icto armado en el sur de Sudán.

 

(/articulo/2-marcha-mundial/concerto-
apoio-
acampa/20180522094115005715.html)

ACAMPA, POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Concerto de apoio a Acampa
(/articulo/2-marcha-
mundial/concerto-apoio-

acampa/20180522094115005715.html)
Volve “Acampa pola paz e ou dereito a refuxio” este ano dedicada ao dereito de asilo por
cambio climático.

(/articulo/2-marcha-mundial/activistas-
armas-nucleares-acusados-tribunal-
federal-distrito-sur-
georgia/20180519103956005713.html)

DESARME NUCLEAR

Siete activistas contra las
armas nucleares acusados en
el Tribunal Federal del
Distrito Sur de Georgia
(/articulo/2-marcha-
mundial/activistas-armas-
nucleares-acusados-tribunal-
federal-distrito-sur-

georgia/20180519103956005713.html)
Temprano en la mañana del 5 de abril de 2018, siete activistas por la abolición de las
armas nucleares fueron arrestados dentro de la Base Naval Kings Bay en St. Mary’s,
Georgia.
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Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das
organizaciones humanitarias que se dedican a salvar vidas
(/articulo/migraciones/acampa-2018-aborda-crecente-
criminalizacion-das-organizacions-humanitarias-dedican-
salvar-vidas/20180616010815005814.html)

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
(/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-
dereito-ao-refuxio/20180615091034005811.html)

O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na
segunda xornada de acampa 2018
(/articulo/migraciones/cambio-climatico-suas-
consecuencias-debate-segunda-xornada-acampa-
2018/20180615081821005808.html)

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos
ante a necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático (/articulo/migraciones/cita-politica-
acampa-2018-papel-gobiernos-necesidad-reconocer-
derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)

36ª Marea Branca (/articulo/derechos-humanos/36a-
marea-branca/20180613104015005802.html)
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XENTES DA AGRA | 04 de Junio de 2018

FoliAgra 2018 (/articulo/xentes-da-agra/foliagra-
2018/20180604140126005747.html)

XENTE DOS MALLOS | 05 de Junio de 2018

Lar de Xantares, una casa de comidas tradicional
(/articulo/xente-mallos/lar-xantares-casa-comidas-
tradicional/20180605112132005751.html)

ACTUALIDADE CORUÑA | 29 de Mayo de 2018

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o
programa de inclusión 'Housing First'
(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-
pon-marcha-programa-inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)

MIGRACIÓNS | 06 de Junio de 2018

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias
provocadas polo cambio climático
(/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-
crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-
climatico/20180606142349005759.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA | 11 de Junio de 2018
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Montes (Open Arms) sobre el Aquarius: "Los medios dan más bombo a un gesto humanitario 
que a que Italia viole leyes" 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. 2018  
 
La jefa de misión de la Ong Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha instado a que se ponga el 
foco en el incumplimiento de la ley por parte de Italia a la hora de analizar el conflicto abierto 
en torno al buque de ayuda humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto de Valencia está 
prevista para este domingo. 
«En los medios de comunicación se está dando más bombo a que España permita que el 
'Aquarius' desembarque, que es un gesto humanitario, que a que Italia haya violado leyes 
internacionales. Debería remarcarse más que Italia ha violado leyes que han firmado. Debe 
haber una respuesta política internacional contra ese quebrantamiento de la ley, sobre todo 
porque en Italia se está viendo como una victoria», ha declarado. 
La jefa de misión de Open Arms ha ofrecido declaraciones a Europa Press tras visitar la 
segunda edición de 'Acampa', la iniciativa que se celebró a lo largo de esta semana en A 
Coruña y que pretende dar visibilidad a la situación de los migrantes que huyen de sus países. 
Para Anabel Montes, este tipo de proyectos son «completamente necesarios» pues permiten 
que la gente conozca «por qué salen, qué es lo que ocurre por el camino y qué se encuentran 
cuando llegan». 
La Ong Proactiva Open Arms volverá al mar Mediterráneo este lunes en una nueva misión tras 
concluir los trabajos de reparación en un barco que ha rescatado a miles de personas que se 
juegan la vida para tratar de alcanzar Europa. 
Las políticas en inmigración de Italia, de actualidad tras negarse a autorizar la entrada a 
embarcaciones de Ongs como el Aquarius, no son nuevas para Open Arms ni para Montes, que 
ha sido investigada en el país transalpino por un presunto delito de «favorecer la inmigración 
ilegal» tras una operación de rescate en el Mediterráneo. 
«El caso 'Aquarius no es un caso concreto, es una política que quieren llevar a cabo. La 
retención de nuestro barco en marzo es un precedente, aunque se pusiese como excusa un 
conflicto con los guardacostas libios», afirma. 
De este modo, recuerda que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, entiende en clave 
de «victoria» que finalmente sea España el destino de Aquarius. «El ministro dijo que no va a 
permitir ningún desembarco de Ongs en Italia, pero sí a barcos militares», apunta. 
Así, cree que el «mensaje» es «claro» contra las organizaciones humanitarias, que son 
conscientes de que no pueden contar con la colaboración del Gobierno transalpino. «Sabemos 
que va a volver a pasar. Cuando salgamos el próximo lunes no nos van a dejar pasar a puertos 
italianos», asume Anabel Montes. 
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Open Arms sobre o Aquarius: "Os medios
dan máis bombo a un xesto humanitario que
a que Italia viole leis"
A xefa de misión da Ong Proactiva Open Arms, Anabel Montes, instou a que se poña o foco no
incumprimento da lei por parte de Italia á hora de analizar o conflito aberto en torno ao buque de axuda
humanitaria 'Aquarius'.
Por E.P. | SANTIAGO | 16/06/2018 | Actualizada ás 19:59

A xefa de misión da Ong Proactiva Open Arms, Anabel Montes, instou a que se poña o foco no incumprimento da
lei por parte de Italia á hora de analizar o conflito aberto en torno ao buque de axuda humanitaria 'Aquarius', cuxa
chegada ao porto de Valencia está prevista para este domingo.

"Nos medios de comunicación está a darse máis bombo a que España permita que o 'Aquarius' desembarque, que
é un xesto humanitario, que a que Italia violase leis internacionais. Debería remarcarse máis que Italia violou
leis que asinaron. Debe haber unha resposta política internacional contra ese quebrantamento da lei, sobre todo
porque en Italia se está vendo como unha vitoria", declarou.

A xefa de misión de Open Arms ofreceu declaracións logo de visitar a segunda edición de 'Acampa', a iniciativa
que se celebrou ao longo desta semana na Coruña e que pretende dar visibilidade á situación dos migrantes
que foxen dos seus países. Para Anabel Montes, este tipo de proxectos son "completamente necesarios" pois
permiten que a xente coñeza "por que saen, que é o que ocorre polo camiño e que se atopan cando chegan". A
Ong Proactiva Open Arms volverá ao mar Mediterráneo este luns nunha nova misión cando conclúan os traballos
de reparación nun barco que rescatou a miles de persoas que xogan a vida para tratar de alcanzar Europa.

As políticas en inmigración de Italia, de actualidade após negarse a autorizar a entrada a embarcacións de Ongs
como o Aquarius, non son novas para Open Arms nin para Montes, que foi investigada no país transalpino por un
presunto delito de "favorecer a inmigración ilegal" logo dunha operación de rescate no Mediterráneo. "O caso
'Aquarius non é un caso concreto, é unha política que queren levar a cabo. A retención do noso barco en marzo
é un precedente, aínda que se puxese como escusa un conflito cos gardacostas libios", afirma.

Deste xeito, lembra que o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, entende en clave de "vitoria" que finalmente
sexa España o destino de Aquarius. "O ministro dixo que non vai permitir ningún desembarco de Ongs en
Italia, pero si a barcos militares", apunta. Así, cre que a "mensaxe" é "claro" contra as organizacións humanitarias,
que son conscientes de que non poden contar coa colaboración do Goberno transalpino. "Sabemos que vai volver
a pasar. Cando salgamos o vindeiro luns non nos van a deixar pasar a portos italianos", asume Anabel Montes.

Misión de salvamento de Proactiva Open Arms | Fonte: Europa Press
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'Acampa' se despide con poesía
Cierra hoy su segunda edición con una charla sobre el derecho al refugio por el cambio
climático, talleres de poesía y árabe y actividades para los más pequeños

Ana Carro A Coruña 16.06.2018 | 03:31

Cómo legislar el derecho al refugio por cambio

climático o si salvar vidas es una obligación o un

delito. Son los temas protagonistas de la última

jornada de Acampa pola paz e o dereito a refuxio,

proyecto organizado en los jardines de Méndez

Núñez por la plataforma de ONG Coruña contra la

Guerra y en el que colabora LA OPINIÓN.

La segunda edición pone su punto y final con la

intención de unir a los más pequeños a la iniciativa

y reflexionar sobre la realidad de los refugiados. La

mañana comienza entre fotografías. Juan Pablo

Moreiras, autor de la exposición fotográfica

ubicada en el Cantón Grande, será el encargado de

explicar estas imágenes a las 11.30 horas. Media

hora después será el turno de debatir sobre cómo legislar el derecho al refugio por cambio climático,

una problemática que ha querido destacar Acampa este año. Un taller de poesía y otro de primeros

auxilios, impartido por Aire, darán paso a la sesión vermú, a las 13.30 horas, con J.D.R. Aka Woll.

Por la tarde, los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en las actividades organizadas por

la asociación Mar de Fábula y jugar al ¿Quién es quién? y al Juego de la Oca. La Escuela Oficial de

Idiomas organiza a las 18.00 horas una clase de introducción a la lengua árabe.

El último debate del día será sobre salvar vidas, centrado en si se trata de una obligación o un delito.

Será a partir de las 20.00 horas en la carpa central situada en Méndez Núñez. El acto de clausura,

presentado por Isabel Naveira, está programado para las 21.30 hora. Pero no será el único final de

Acampa. Luego llegará el momento musical con las actuaciones de MJ Pérez y Maneida.

Aire - Hache Barreiro
 "No solo hacen falta aportaciones económicas sino también ayudas de voluntariado"

 La ONG Aire participa en varios proyectos solidarios. Por eso ha querido formar parte de Acampa, para

"concienciar a la gente para que colabore", según explica Agustín Barreiro, más conocido como Hache.

"No solo hacen falta aportaciones económicas sino también ayudas de voluntariado", detalla.
 Aire ha estado en los campos de refugiados sirios en Grecia y colabora para levantar un hospital en

Atenas. "Éramos una ONG pequeña pero, poco a poco, nos hemos ido expandiendo. Ahora somos

bomberos, médicos, profesores, amas de casa... De todo", comenta entusiasmado. Hache, además,
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opina que iniciativas como Acampa ayudan a "concienciar sobre la migración y recaudar fondos".

"Nosotros estamos abiertos a todas las iniciativas", añade.

Mar de Fábula - Hugo Álvarez
 "Hay gente en otras partes del mundo que está conviviendo con nuestros residuos"

 Mar de Fábula tiene su espacio en los jardines de Méndez Núñez para mostrar al mundo los problemas

que generan los residuos que se lanzan al mar. "Queremos denunciar los vestidos incontrolados y

enseñar cómo influye esto en los refugiados", anuncia Hugo Álvarez, miembro de la asociación.

Además, este año Acampa da protagonismo a los refugiados por el cambio climático, aquellas

personas que abandonan su hogar por problemas como la sequía o las inundaciones. En el puesto de

Mar de Fábula, lleno de plásticos y otros residuos, se pueden ver fotos de otros países en los que el mar

se ha convertido en un basurero. "Hay gente en otras partes del mundo que está conviviendo con

nuestros residuos", critica.

Memoria histórica - Fernando Souto
 "Debemos recordar que también hay refugiados por razones políticas"

 La política también tiene su sitio en Acampa. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica

quiere "recordar que también hay refugiados por razones políticas". Así lo explica su presidente,

Fernando Souto, quien desea que este tipo de iniciativas ayuden a "no cometer errores pasados".
 El Concello y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica inaugurarán próximamente Oficina

de Atención a las Víctimas de la represión franquista en la Casa Casares Quiroga. "Pero no solo para

víctimas del franquismo, sino para la violencia en general", detalla Souto, quien indica que "las razones

políticas" también hacen que la gente tenga que cambiar de país o ciudad. "Recordemos que hubo un

día en que el pueblo español fue expulsado", dijo.
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Alemania, 0 - México, 1 (Lo

Montes (Open Arms) sobre el Aquarius: "Los
medios dan más bombo a un gesto humanitario
que a que Italia viole leyes"

La jefa de misión de la ONG Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha
instado a que se ponga el foco en el incumplimiento de la ley por parte
de Italia a la hora de analizar el conflicto abierto en torno al buque de
ayuda humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto de Valencia está
prevista para este domingo.

16/06/2018 19:37 | Actualizado a 16/06/2018 19:52

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

La jefa de misión de la ONG Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha
instado a que se ponga el foco en el incumplimiento de la ley por parte
de Italia a la hora de analizar el conflicto abierto en torno al buque de
ayuda humanitaria 'Aquarius', cuya llegada al puerto de Valencia está
prevista para este domingo.

"En los medios de comunicación se está dando más bombo a que España
permita que el 'Aquarius' desembarque, que es un gesto humanitario, que
a que Italia haya violado leyes internacionales. Debería remarcarse más
que Italia ha violado leyes que han firmado. Debe haber una respuesta
política internacional contra ese quebrantamiento de la ley, sobre todo
porque en Italia se está viendo como una victoria", ha declarado.

La jefa de misión de Open Arms ha ofrecido declaraciones a Europa
Press tras visitar la segunda edición de 'Acampa', la iniciativa que se
celebró a lo largo de esta semana en A Coruña y que pretende dar
visibilidad a la situación de los migrantes que huyen de sus países. Para
Anabel Montes, este tipo de proyectos son "completamente necesarios"

Alemania - MéxicoBaskonia-Real MadridMotoGPAquariusMossosParla
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pues permiten que la gente conozca "por qué salen, qué es lo que ocurre
por el camino y qué se encuentran cuando llegan".

La Ong Proactiva Open Arms volverá al mar Mediterráneo este lunes en
una nueva misión tras concluir los trabajos de reparación en un barco
que ha rescatado a miles de personas que se juegan la vida para tratar de
alcanzar Europa.

Las políticas en inmigración de Italia, de actualidad tras negarse a
autorizar la entrada a embarcaciones de ONG como el Aquarius, no son
nuevas para Open Arms ni para Montes, que ha sido investigada en el
país transalpino por un presunto delito de "favorecer la inmigración
ilegal" tras una operación de rescate en el Mediterráneo.

"El caso 'Aquarius no es un caso concreto, es una política que quieren
llevar a cabo. La retención de nuestro barco en marzo es un precedente,
aunque se pusiese como excusa un conflicto con los guardacostas
libios", afirma.

De este modo, recuerda que el ministro del Interior italiano, Matteo
Salvini, entiende en clave de "victoria" que finalmente sea España el
destino de Aquarius. "El ministro dijo que no va a permitir ningún
desembarco de ONG en Italia, pero sí a barcos militares", apunta.

Así, cree que el "mensaje" es "claro" contra las organizaciones
humanitarias, que son conscientes de que no pueden contar con la
colaboración del Gobierno transalpino. "Sabemos que va a volver a
pasar. Cuando salgamos el próximo lunes no nos van a dejar pasar a
puertos italianos", asume Anabel Montes.
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Terror e comedia nas propostas desta semana para
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O Aquarius navega por augas españolas rumbo a
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A partir do luns os membros de
Proactiva Open Arms volven ao
Mediterráneo
Publicado o 16/06/2018 14:31

Cando estea máis preto do porto de Valencia, o Aquarius recibirá o apoio do buque de
rescate da ONG Proactiva Open Arms. Unha das súas responsables participa hoxe na
Coruña na iniciativa Acampa, un foro que reflexiona sobre o dereito a refuxio das persoas
migrantes.

A partir deste luns, os membros de Proactiva Open Arms volverán sulcar o Mediterráneo
restacando persoas en mar aberto. A organización calcula que o ano pasado, só eles,
socorreron unha media de 450 refuxiados ao día, un traballo humanitario que lles carrexou
numerosos problemas xudiciais en Italia. Falan de como os gobernos criminalizan a
solidariedade.

  
Especialmente crítico é tamén o maxistrado Ramiro García de Dios cando fala da
lexislación española sobre migración.

  
O xuíz expón hoxe na Coruña a súa experiencia de máis de tres décadas supervisando
Centros de Internamento de Estranxeiros en España.

  
A iniciativa Acampa tamén pon o foco nas migracións provocadas polo cambio climático. A
situación é dramática en países como Somalia, a onde viaxou o fotógrafo Pedro Armestre.
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O problema dos residuos e dos plásticos no mar é
principalmente educacional

Nubes no norte e máximas de verán no sur
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'Acampa' achéganos a realidade dos
campos de refuxiados cunha recreción
na Coruña
Publicado o 16/06/2018 12:52

Na Coruña, en plenos xardíns de Méndez Núñez recrean hoxe o que é un campo de
refuxiados. Acampa é un acto para concienciarnos deste drama humano.
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O Aquarius chegará mañá a Valencia e xa navega
por augas españolas

Trasladan a Almería 159 inmigrantes rescatados de
tres embarcacións

Telexornal Mediodía

ONGs defenden na Coruña o dereito a
refuxio das persoas migrantes
Publicado o 16/06/2018 14:32

Cando estea máis preto do porto de Valencia, o Aquarius recibirá o apoio do buque de
rescate da ONG Proactiva Open Arms. Unha das súas responsables participa hoxe na
Coruña na iniciativa Acampa, un foro que reflexiona sobre o dereito a refuxio das persoas
migrantes.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir deste luns, os membros de Proactiva Open Arms volverán sulcar o Mediterráneo
restacando persoas en mar aberto. A organización calcula que o ano pasado, só eles,
socorreron unha media de 450 refuxiados ao día, un traballo humanitario que lles carrexou
numerosos problemas xudiciais en Italia. Falan de como os gobernos criminalizan a
solidariedade.

  
inserto: 24.01-24.24

  
Especialmente crítico é tamén o maxistrado Ramiro García de Dios cando fala da
lexislación española sobre migración.

  
inserto: 17.37-17.48

  
O xuíz expón hoxe na Coruña a súa experiencia de máis de tres décadas supervisando
Centros de Internamento de Estranxeiros en España.

  
inserto: 19.54-20.05

  
A iniciativa Acampa tamén pon o foco nas migracións provocadas polo cambio climático. A
situación é dramática en países como Somalia, a onde viaxou o fotógrafo Pedro Armestre.

  
inserto: 28.26-28.45

  
Segundo a ONU, nos próximos trinta anos, entre 250 e 1.000 millóns de persoas van
precisar refuxio por culpa do cambio climático.
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Acampa

JOSÉ MANUEL GARCÍA

La interpretación que hagamos en el “recinto” Europa de la crisis de los

refugiados e inmigrantes  es, quizás, el mayor desafío para el proyecto de

construcción europeo. Si no se reacciona, amenaza gravemente su

estabilidad, al anunciar una intensidad insostenible.

 
Europa es la zona de mayor confort del mundo, un espacio único de paz y

tranquilidad, en donde el estado de bienestar garantiza unas condiciones

de vida extremadamente alejadas de las de la mayoría del planeta y

escandalosamente desiguales con nuestros vecinos del sur. Pese a los

problemas sociales “locales”, que todos conocemos y muchos padecen,

no aguantan comparación con los de los países subsaharianos, en donde

la mortalidad infantil alcanza números escalofriantes y la esperanza de

vida en varios países no supera los 52 años. A las 629 personas del

Aquarius, 123 menores, se les negó acogida, a modo de “aviso a

navegantes”. El Ministro italiano Salbini, líder de la Liga, se felicitó, como

si ganara el Mundial (ni están), al conocer el anuncio del Gobierno de

España. El gesto abrió una crisis con Francia, que les afeó el gesto, se

congraciaron los países del grupo de Visegrado, Polonia, Rumanía,

Eslovaquia y Rep. Checa con Austria, Dinamarca y Bélgica en una alianza

anti inmigración. Todo empieza a sonar mal en Europa, con partidos

extremistas que huelen réditos electorales en posiciones cercanas a la

xenofobia, que abanderan ganando posiciones. Este es el caldo en el que

nos estamos cociendo. Yo no puedo estar más orgulloso de la decisión de

nuestro gobierno. Como si despertara en nuestro adn el recuerdo de

quien, por sufrir, necesitó emigrar. Y orgulloso también de la decisión de

recuperar la sanidad universal y de la retirada de las concertinas. Ahora

toca hacer política y desarrollar proyectos a largo plazo que ayuden a

reconducir este proceso, que va a aumentar. Y en ello las ciudades tienen

mucho que decir, como espacio de  normalización de la vida de refugiados

e inmigrantes. En A Coruña se puso en marcha por segundo año

consecutivo Acampa, una iniciativa ciudadana, en la que los socialistas

nos implicamos desde el primer momento, que pretende sensibilizar y

concienciar sobre la problemática del refugio y alzar la voz sobre la

necesidad de darle respuesta. 

 
Desde lo público hay que fortalecer las estructuras de trabajo del tercer

sector, crear itinerarios de inserción laboral, trabajar en desarrollar las

capacidades que faciliten la integración, crear entornos de acogida

dignos. La clave es dar ayuda y exigir compromiso. Al mismo tiempo

desplegar en los territorios de origen potentes, y estables, proyectos de

cooperación internacional, intensivos en educación y capacitación

profesional. La crisis eliminó la aspiración del 0,7%, que hoy parece

borrada de la agenda política.

 
Si queremos que Europa sobreviva en las próximas décadas y no

avergonzarnos de actuaciones jaleadas por políticos temerosos de perder

su status, hay que afrontar el reto con decisión y para ellos las palabras

animan, pero el presupuesto hace. No habrá muros que frene la ósmosis

social. O se actúa ya o lo lamentaremos y los temerosos ganarán en

Europa, por más que España sea, hoy, un ejemplo de valentía humanitaria.

 -- Seleccione un autor -- 
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Ramiro García de Dios: "Meter a los inmigrantes del
Aquarius en un CIE es sadismo institucional"

ENTREVISTA • Ex juez de control del CIE de Aluche

NATALIA PUGA A Coruña 17 JUN. 2018 | 11:49

El magistrado Ramiro García de Dios fue entre 2009 y su jubilación en febrero de este año 2018 juez de control del centro

de internamiento de Madrid Aluche. Basándose en esa experiencia de casi nueve años y en las "centenares de hombres y

mujeres migrantes" con los que ha tratado, ha forjado una oposición radical a que sigan existiendo CIE en España -

actualmente hay nueve- y a que se conviertan en el destino, nada más pisar territorio español, de parte de los refugiados

[http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b24d780268e3e2a6e8b4646.html] del Aquarius. Así lo sostuvo este fin de

semana durante su participación en la iniciativa Acampa que ha creado en el centro de A Coruña un campo de refugiados

simulado para escenificar el drama que viven milles de personas en todo el mundo.

García de Dios, en el campamento de refugiados simbólico en A Coruña. / NATALIA PUGA

La Policía comienza a identificar a los inmigrantes del Aquarius [http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2018/06/17/5b2558b6268e3e3c558b45b4.html]

••

Marruecos empieza a responder a la crisis migratoria haciendo redadas en los barrios donde viven los
subsaharianos [http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b25441b268e3eba668b45a5.html]

••

Francia se ofrece a acoger a inmigrantes del Aquarius
[http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b24d780268e3e2a6e8b4646.html]

••

Hablar de refugiados ahora mismo es inevitablemente hacer referencia a la situación de los 629 del Aquarius, que

han llegado a España este domingo. Desde su experiencia trabajamdo como juez en un CIE, ¿cómo ve su situación y la

posibilidad de que algunos sean derivados a centros de internamiento?

P .

Yo espero equivocarme en mi pesimismo. Mi pesimismo viene porque yo sé de sobra que el ministro del Interior [Fernando

Grande-Marlaska] es un personaje autoritario. Lo sé de sobra por una sencilla razón, porque he sido juez de instrucción con él

durante seis años y medio en Bilbao. Ya incluso las declaraciones que ha hecho ya me preocupan. Eso de "seguridad y

humanidad...". ¿Qué es eso de seguridad y humanidad? En el tratamiento del asilo no cabe más que la aplicación de las leyes, que

son leyes de contenido humanitario. Si tú ya estás anteponiendo seguridad, ya estás marcando una pauta policial y eso es mala

señal. Si en segundo lugar dices que se va a estudiar caso por caso y que habrá gente que acabe en los CIE, mala señal también.

R .

Deduzco por sus palabras que usted, en el caso de las personas que viajaban a bordo del Aquarius, no

recomendaría enviarlas a un CIE...

P .

¿Meterlos en un CIE? No, vamos, es que bajo ningún concepto. Es que me parece.... Se rescata a unas personas del mar,

unas personas que la gran mayoría escapan de un país que es terrible en el tratamiento de los migrantes y solicitantes de asilo

R .

https://twitter.com/NataliaPugaLop
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b24d780268e3e2a6e8b4646.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/17/5b2558b6268e3e3c558b45b4.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b25441b268e3eba668b45a5.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/16/5b24d780268e3e2a6e8b4646.html
http://www.elmundo.es/e/fe/fernando-grande-marlaska.html
http://www.elmundo.es/


unas personas que la gran mayoría escapan de un país que es terrible en el tratamiento de los migrantes y solicitantes de asilo

como Libia. Entonces, tú escapas de Libia, sales del horror, ¿y te van a meter en un CIE? Hombre, eso me parece, como dice Luigi

Ferrajoli, sadismo policial, sadismo institucional. Es decir, superamos lo ya tratado sociológica y antropológicamente como

racismo institucional y xenofobia institucional y estamos cayendo desgraciadamente en el sadismo legislativo, en el sadismo

burocrático policial.

Le hago la pregunta porque precisamente desde el Gobierno se ha deslizado esa posibilidad.P .

Hombre, si ahí nos ponemos a hacer hipótesis y se descubriese que viene un individuo que ha puesto una bomba en algún

sitio, pues, bueno, es de cajón, pero yo no quiero entrar en ese tipo de discursos porque caería en ese discurso nefasto de las

políticas de la Unión Europea: "ojo, ojo, que entre algunos de los solicitantes de refugio vienen yihadistas". ¿Desde cuándo un

yihadista se mete en una patera? Que no nos tomen por imbéciles. Si quieren ustedes engañar a la opinión pública, articulen

unos discursos que tengan un cierto fundamento. Si quieren ustedes engañar a la opinión pública diciendo que las mafias están

detrás, plantéense primero una pregunta muy sencilla: ¿Cómo es posible, si están las mafias detrás, que sigan las personas

tratando de cruzar las fronteras ilegalmente en barco? Las mafias son las consecuencias de las políticas de cierre de fronteras,

que es distinto.

R .

Tiene una opinión muy crítica sobre el CIE con el que ha trabajado y sobre esos centros en general. ¿Por qué?P .

Los he definido siempre, tanto en intervenciones orales como por escrito, como centros de sufrimiento y espacios de

opacidad e impunidad policial. Centros de sufrimiento porque personas que no ha cometido ningún tipo de delito se las encierra

hasta 60 días para su expulsión y en unas condiciones inferiores y, desde luego, de peor calidad, tanto en sistema de medios

como de tratamiento, a las prisiones. Y por eso también he retirado con ejemplos cómo lo centros de internamiento son de peor

condición y de peor calidad que las prisiones.

R .

Refiere una auténtica prisiónP .

Es cierto que en los CIE no hay régimen penitenciario, pero las condiciones son como una especie de almacenes donde las

personas están 60 días encerradas en una situación de angustia primero por la incertidumbre de saber si van a ser expulsadas o

no y segundo porque están regidos por un modelo policial intensivo, de control absoluto sobre las personas internadas. Además,

ese modelo policial lo realizan agentes de policía armados que no tienen ningún tipo de formación en el tratamiento de personas

que necesitan asistencia social o consejos o simplemente asesoramiento. A su vez, el modelo policial interno se traduce en una

obsesión por que el internamiento tenga efectividad, cuando la experiencia demuestra todos los años, y sobre todo los últimos

años, que ni siquiera se logra expulsar a más del 30% de personas internadas. Un ejemplo se ve en las dificultades que se pone a

las personas internadas cuando tratan de interponer las solicitudes de asilo o refugio. Hay como una idea de no presenten

solicitudes. Para ello, lo que se hace es no informar. Si usted ve un centro de internamiento puede encontrar algún tipo de folleto

informativo en inglés o en árabe, pero no en idiomas africanos. Se dificulta a las personas internadas el ejercicio de sus derechos.

Tú te colocas en el lugar de esas personas y es muy duro saber que se pueda tratar así al ser humano, violando reglas elementales

de respeto a la dignidad.

R .

En su opinión, ¿deberían desaparecer los CIE?P .

Los CIE no tienen razón de ser. Las políticas europeas, aunque no imponen la existencia de los CIE, sí fomentan su

existencia para aumentar el número de expulsiones. Pero si se pretende justificar la existencia de los CIE porque hay personas

irregulares, o incluso regulares, que cometen delitos muy graves y que yo no discuto que merezcan ser expulsadas, la expulsión

se puede llevar a cabo directamente desde la prisión una vez que se produzca la liquidación de condena. Y se pueden fomentar

las medidas de retornos voluntarios o las medidas alternativas de control. El cierre de los CIE no provocaría ningún caos.

R .

¿Cuál sería la solución ideal para actuar una vez que lleguen a puerto?P .

Darles un permiso de residencia por razones humanitarias. La legislación, si se interpreta de un modo abierto y acorde con

el significado y alcance efectivo de los derechos humanos podría proporcionarles perfectamente unos permisos de residencia

como mínimo de una duración de un año y después las regularizaciones que vinieran por medio de los contratos de trabajo, etc.

Desde luego, por supuesto, que todas las mujeres embarazadas bajo ningún concepto puedan ser expulsadas, los menores de

edad no acompañados exactamente igual. Entonces, quedarían los migrantes económicos. Pero yo discrepo de ese concepto de

que hay mucho migrante económico que se quieren hacer pasar por peticionarios de asilo y refugio. Es cierto que los migrantes

por catástrofes producidas por cambio climático no están contemplados en el convenio de Ginebra, pero esas personas no son

migrantes económicos, son migrantes que se han visto obligados a migrar por culpa de la destrucción del medio ambiente en sus

territorios y caer absolutamente en la miseria y la pobreza. Por lo tanto, tendrían que tener un tratamiento distinto, pues no solo

se mueven por ir a ganar más dinero, son desplazamientos donde el principio de atención humanitaria debería primar.

R .

Volviendo al caso del Aquarius, ¿insiste en que el CIE en ningún caso?P .

No, no. Solo que se descubriera que viene un terrorista notorio. Sería el único ejemplo en el que esa persona tendría que ser

encerrada en un CIE. Pero el resto... Porque, además, ¿el concepto de antecedentes qué es? ¿Que venga una persona que haya

sido condenada en su país por robar dos piruletas que valgan 40 euros? Es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de

antecedentes penales. En España hoy en día las faltas generan antecedentes penales y es que ¿acaso son criminales peligrosos?

¿Es que acaso a la señora Cristina Cifuentes la podemos calificar como a una criminal por intentar llevarse esas cremitas? No. A

mí no se me ocurre tildarla de criminal.

R .
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01:42 h. Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das organizaciones humanitarias que se dedican a salvar
vidas

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Acampa 2018 aborda a crecente
criminalización das organizaciones
humanitarias que se dedican a salvar
vidas

ACTUALIDADE CORUÑA

O alcalde avanza unha redución nas tarifas do transporte
público urbano
O rexedor fixo balance das medidas “transformadoras” aplicadas polo goberno local nos últimos tres anos, á vez que salientou
actuacións que se porán en marcha con carácter inminente, como o proceso de peonalización e revitalización da Cidade Vella, o
percorrido accesible entre Maestro Clavé e José Cornide ou as renovacións do firme nun novo tramo da Rolda de Outeiro e no barrio
dos Rosais

PAZ Y NOVIOLENCIA

Venezuela se convierte en el 7° país en
prohibir armas nucleares
Luego del anuncio de la semana pasada desde Palestina, Venezuela se
unió esta semana a otros seis países que ratificaron para respaldar
formalmente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

 Comentarios
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O cambio climático e as súas
consecuencias, a debate na
segunda xornada de acampa
2018

Cita política en acampa 2018
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recoñecer o dereito a refuxio
por cambio climático
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01:15 h. Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos ante a necesidade
de recoñecer o dereito a refuxio por cambio climático

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao
refuxio
A organización nacionalista traslada os seus parabéns aos organizadores desta iniciativa que por
segundo ano dá visibilidade á situación que se vive de cotiá nun campo de persoas refuxiadas desta
volta coa temática do dereito ao refuxio por cambio climático

O FOTÓGRAFO DOCUMENTAL ALESSANDRO GRASSANI
COMPARTIRÁ A SÚA VISIÓN DOS EFECTOS DO CAMBIO
CLIMÁTICO EN NALGÚNS DOS PAÍSES QUE RADIOGRAFIOU
CO SEU OBXECTIVO: MONGOLIA, BANGLADESH, QUENIA
OU HAITÍ

Cita política en acampa 2018
sobre o papel dos gobernos ante
a necesidade de recoñecer o
dereito a refuxio por cambio

climático
Os representantes do BNG, En Marea e mais o PSOE –nin Cidadáns nin o PP atenderon a invitación de
Acampa- sentarán á mesa-debate para contestar dúas preguntas: Onde está a política? e “Son posibles as
respostas globais?” (Ás 20 horas, na carpa central)

 Comentarios
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Partidos gallegos respaldan oferta para acoger a inmigrantes
del "Aquarius"
Todos los grupos que conforman el Parlamento gallego -PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG- han valorado
la disposición del Gobierno a acoger a los 629 inmigrantes a bordo del barco "Aquarius", y la oposición ha
exigido que la Xunta se pronuncie también cuanto a su ofrecimiento al respecto.
Publicado en BN2
Leer más ...

Compostela, primera ciudad gallega que se suma a la
iniciativa "Venid ya"
La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santiago, Concha Fernández, ha avanzado hoy
que Compostela se ha adherido a la campaña "Venid Ya", una iniciativa que quiere llamar la atención para
que el Gobierno español cumpla su promesa de acogida de más de 17.000 refugiados.
Publicado en Sociedad
Leer más ...

Un remolcador gallego socorrerá a los refugiados del
Mediterráneo desde julio
Uno de los remolcadores que utilizó el servicio de Salvamento Marítimo en Galicia durante varios años, el
"Ibaizabal Tres", socorrerá a los refugiados que navegan por el mar Mediterráneo hacia Europa a partir
del próximo mes de julio bajo el nombre de "Open Arms", traducido como "Brazos Abiertos".
Publicado en BN1
Leer más ...

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 la atención sobre las penosas
condiciones de vida cotidiana de quienes huyen de la guerra, informaron hoy los promotores.
Publicado en Sociedad
Leer más ...

Galicia acogió a 88 de los 1.800 refugiados llegados a
España en 2016
El director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado Puente, ha anunciado hoy
ante la Comisión 1ª Institucional del Parlamento que la Comunidad acogió a 88 de las 1.600 personas
refugiadas que llegaron a España a lo largo de 2016.
Publicado en BN1
Leer más ...

Marineros sirios reciben papeles les permiten estancia
temporal en España
Los siete ciudadanos sirios que han solicitado asilo político tras llegar en barco al puerto de Marín
(Pontevedra) han recibido hoy la documentación que les autoriza a permanecer en España de forma
temporal.
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“Meter a los inmigrantes del Aquarius
en un CIE es sadismo institucional”

García de Dios, en el campamento de refugiados simbólico en A
Coruña. NATALIA PUGA
El magistrado Ramiro García de Dios fue entre 2009 y su
jubilación en febrero de este año 2018 juez de control del centro
de internamiento de Madrid Aluche. Basándose en esa
experiencia de casi nueve años y en las “centenares de hombres y
mujeres migrantes” con los que ha tratado, ha forjado una
oposición radical a que sigan existiendo CIE en España -
actualmente hay nueve- y a que se conviertan en el destino, nada
más pisar territorio español, de parte de los refugiados
del Aquarius. Así lo sostuvo este fin de semana durante su
participación en la iniciativa Acampa que ha creado en el centro
de A Coruña un campo de refugiados simulado para escenificar
el drama que viven milles de personas en todo el mundo.

Hablar de refugiados ahora mismo es inevitablemente
hacer referencia a la situación de los 629 del Aquarius, que
llegarán a España este domingo. Desde su experiencia
trabajamdo como juez en un CIE, ¿cómo ve su situación y
la posibilidad de que algunos sean derivados a centros de
internamiento?
Yo espero equivocarme en mi pesimismo. Mi pesimismo
viene porque yo sé de sobra que el ministro del Interior
[Fernando Grande-Marlaska] es un personaje autoritario. Lo
sé de sobra por una sencilla razón, porque he sido juez de
instrucción con él durante seis años y medio en Bilbao. Ya
incluso las declaraciones que ha hecho ya me preocupan. Eso
de “seguridad y humanidad…”. ¿Qué es eso de seguridad y
humanidad? En el tratamiento del asilo no cabe más que la
aplicación de las leyes, que son leyes de contenido
humanitario. Si tú ya estás anteponiendo seguridad, ya estás
marcando una pauta policial y eso es mala señal. Si en
segundo lugar dices que se va a estudiar caso por caso y que
habrá gente que acabe en los CIE, mala señal también.
Deduzco por sus palabras que usted, en el caso de las
personas que viajaban a bordo del Aquarius, no
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recomendaría enviarlas a un CIE…
¿Meterlos en un CIE? No, vamos, es que bajo ningún
concepto. Es que me parece…. Se rescata a unas personas del
mar, unas personas que la gran mayoría escapan de un país
que es terrible en el tratamiento de los migrantes y solicitantes
de asilo como Libia. Entonces, tú escapas de Libia, sales del
horror, ¿y te van a meter en un CIE? Hombre, eso me parece,
como dice Luigi Ferrajoli, sadismo policial, sadismo
institucional. Es decir, superamos lo ya tratado sociológica y
antropológicamente como racismo institucional y xenofobia
institucional y estamos cayendo desgraciadamente en el
sadismo legislativo, en el sadismo burocrático policial.
Le hago la pregunta porque precisamente desde el
Gobierno se ha deslizado esa posibilidad.
Hombre, si ahí nos ponemos a hacer hipótesis y se descubriese
que viene un individuo que ha puesto una bomba en algún
sitio, pues, bueno, es de cajón, pero yo no quiero entrar en ese
tipo de discursos porque caería en ese discurso nefasto de las
políticas de la Unión Europea: “ojo, ojo, que entre algunos de
los solicitantes de refugio vienen yihadistas”. ¿Desde cuándo
un yihadista se mete en una patera? Que no nos tomen por
imbéciles. Si quieren ustedes engañar a la opinión pública,
articulen unos discursos que tengan un cierto fundamento. Si
quieren ustedes engañar a la opinión pública diciendo que las
mafias están detrás, plantéense primero una pregunta muy
sencilla: ¿Cómo es posible, si están las mafias detrás, que
sigan las personas tratando de cruzar las fronteras ilegalmente
en barco? Las mafias son las consecuencias de las políticas de
cierre de fronteras, que es distinto.
Tiene una opinión muy crítica sobre el CIE con el que ha
trabajado y sobre esos centros en general. ¿Por qué?
Los he definido siempre, tanto en intervenciones orales como
por escrito, como centros de sufrimiento y espacios de
opacidad e impunidad policial. Centros de sufrimiento porque
personas que no ha cometido ningún tipo de delito se las
encierra hasta 60 días para su expulsión y en unas condiciones
inferiores y, desde luego, de peor calidad, tanto en sistema de
medios como de tratamiento, a las prisiones. Y por eso
también he retirado con ejemplos cómo lo centros de
internamiento son de peor condición y de peor calidad que las
prisiones.
Refiere una auténtica prisión
Es cierto que en los CIE no hay régimen penitenciario, pero
las condiciones son como una especie de almacenes donde las
personas están 60 días encerradas en una situación de angustia
primero por la incertidumbre de saber si van a ser expulsadas
o no y segundo porque están regidos por un modelo policial
intensivo, de control absoluto sobre las personas internadas.
Además, ese modelo policial lo realizan agentes de policía
armados que no tienen ningún tipo de formación en el
tratamiento de personas que necesitan asistencia social o
consejos o simplemente asesoramiento. A su vez, el modelo
policial interno se traduce en una obsesión por que el
internamiento tenga efectividad, cuando la experiencia
demuestra todos los años, y sobre todo los últimos años, que
ni siquiera se logra expulsar a más del 30% de personas
internadas. Un ejemplo se ve en las dificultades que se pone a
las personas internadas cuando tratan de interponer las
solicitudes de asilo o refugio. Hay como una idea de no
presenten solicitudes. Para ello, lo que se hace es no informar.
Si usted ve un centro de internamiento puede encontrar algún
tipo de folleto informativo en inglés o en árabe, pero no en
idiomas africanos. Se dificulta a las personas internadas el
ejercicio de sus derechos. Tú te colocas en el lugar de esas
personas y es muy duro saber que se pueda tratar así al ser
humano, violando reglas elementales de respeto a la dignidad.
En su opinión, ¿deberían desaparecer los CIE?
Los CIE no tienen razón de ser. Las políticas europeas, aunque
no imponen la existencia de los CIE, sí fomentan su existencia
para aumentar el número de expulsiones. Pero si se pretende
justificar la existencia de los CIE porque hay personas
irregulares, o incluso regulares, que cometen delitos muy
graves y que yo no discuto que merezcan ser expulsadas, la
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expulsión se puede llevar a cabo directamente desde la prisión
una vez que se produzca la liquidación de condena. Y se
pueden fomentar las medidas de retornos voluntarios o las
medidas alternativas de control. El cierre de los CIE no
provocaría ningún caos.
¿Cuál sería la solución ideal para actuar una vez que
lleguen a puerto?
Darles un permiso de residencia por razones humanitarias. La
legislación, si se interpreta de un modo abierto y acorde con el
significado y alcance efectivo de los derechos humanos podría
proporcionarles perfectamente unos permisos de residencia
como mínimo de una duración de un año y después las
regularizaciones que vinieran por medio de los contratos de
trabajo, etc. Desde luego, por supuesto, que todas las mujeres
embarazadas bajo ningún concepto puedan ser expulsadas, los
menores de edad no acompañados exactamente igual.
Entonces, quedarían los migrantes económicos. Pero yo
discrepo de ese concepto de que hay mucho migrante
económico que se quieren hacer pasar por peticionarios de
asilo y refugio. Es cierto que los migrantes por catástrofes
producidas por cambio climático no están contemplados en el
convenio de Ginebra, pero esas personas no son migrantes
económicos, son migrantes que se han visto obligados a
migrar por culpa de la destrucción del medio ambiente en sus
territorios y caer absolutamente en la miseria y la pobreza. Por
lo tanto, tendrían que tener un tratamiento distinto, pues no
solo se mueven por ir a ganar más dinero, son
desplazamientos donde el principio de atención humanitaria
debería primar.
Volviendo al caso del Aquarius, ¿insiste en que el CIE en
ningún caso?
No, no. Solo que se descubriera que viene un terrorista
notorio. Sería el único ejemplo en el que esa persona tendría
que ser encerrada en un CIE. Pero el resto… Porque, además,
¿el concepto de antecedentes qué es? ¿Que venga una persona
que haya sido condenada en su país por robar dos piruletas
que valgan 40 euros? Es que hay que tener mucho cuidado
con el manejo de antecedentes penales. En España hoy en día
las faltas generan antecedentes penales y es que ¿acaso son
criminales peligrosos? ¿Es que acaso a la señora Cristina
Cifuentes la podemos calificar como a una criminal por
intentar llevarse esas cremitas? No. A mí no se me ocurre
tildarla de criminal.

Noticias Internacional - Fuente Original

Sorpresón mundial:
Alemania cae ante México
en su debut

Unicef alaba a España por
haber ayudado a salvar 123
niños abordo de Aquarius
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La llegada del Aquarius

La decisión de Feijoo Diana Quer Mundial de Rusia Urdangarin Manolo Sanchís C

Anabel Montes, de Proactiva Open Arms: «En Italia
ven como un triunfo haber conseguido que el

Aquarius no entre»

Afirma que no se pone suficiente énfasis en que el Gobierno italiano ha roto
las leyes internacionales
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Anabel Montes (Oviedo, 1986), jefa de misión de Proactiva Open
Arms, una oenegé que se dedica al rescate de inmigrantes en el mar,
intervino ayer en las charlas promovidas por la iniciativa Acampa en A
Coruña aportando su visión sobre el derecho internacional para proteger a
las personas en esa situación. Tras participar como socorrista voluntaria en
Lesbos, ingresó en una organización que este año saltó a los titulares al
retener Italia uno de sus barcos.

-¿Cuál es la interpretación que hace de ese incidente?

-Italia nos acusó de fomento de la migración clandestina y de asociación
criminal, como la mafia, además de retenernos el barco. No fuimos los
primeros, sino otra víctima, no la única, porque los ataques se han venido
repitiendo desde julio del 2017. Es una criminación contra una oenegé por
hacer un trabajo que molesta, porque muestra las carencias que hay en ese
lugar, que las autoridades no se hacen cargo y prefieren echarnos a
nosotros para que no haya nadie que denuncie públicamente lo que está
pasando.
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-¿Considera que son tan molestos?

-Lo sabemos a ciencia cierta. Esto está pasando hace muchos años, antes de
que nosotros estuviéramos allí, pero la opinión pública no lo sabía. En el
2013 Italia promovió la operación Mare Nostrum, que rescató a gente que
estaba naufragando, pero al cabo de un año era demasiado cara, y al no
prestar ayuda Europa, la cancelaron y empezaron a entrar las oenegés, que
llevamos periodistas que publican qué está pasando. El hecho de
incriminarnos no es gratuito. Tiene el único objetivo de que nos vayamos
de allí. Éramos 12 barcos en el 2016 y ahora somos 4, por miedo.

-¿A qué atribuye el que Europa mire a otro lado?

-La migración lleva muchos años y nunca se le ha intentado dar una
solución con procesos de reubicación efectivos, ni tan siquiera hablar de
corredor humanitario. Con el paso de los años, si no intentas mejorar la
situación, se va haciendo una montaña. Yo quiero ser honesta, no sé cuál es
la solución a esto. Pero Europa mira para otro lado porque no interesa.
Partimos de la base de que es el mundo occidental el que está provocando
la mayoría de las situaciones que están ocurriendo en África, expoliando y
empobreciendo un continente muy rico y no interesa por demasiadas
razones, aparte del tema económico, también está el clasista-económico,
porque son pobres, a los ricos se les abren las puertas.

-¿Lo del Aquarius cree que es un gesto o un cambio de política en
España?

-De primeras, sin analizar, es un gesto humanitario muy bueno, porque
España es el primer país que se ha ofrecido voluntariamente a acoger gente.
Pero se está poniendo más énfasis en eso que en el hecho de que Italia haya
roto leyes internacionales negándoles su puerto. Al igual que en España se
ve como un triunfo, también se ve así en Italia que su Gobierno,
ultraderechista y con políticas muy duras xenófobas, haya conseguido que
el barco no entre. Eso es un error, porque están obligados por las leyes y
acuerdos firmados a nivel internacional a acoger a esa gente. El que España
se haya ofrecido ha legitimado sus políticas xenófobas. Agradecemos el
gesto que tuvo España, pero ha legitimado la decisión italiana. Creemos que
se debería haber hecho presión para que cumpla las leyes que ha firmado.

-¿Cómo ve la política migratoria española?

-Este gesto es muy bonito, pero tenemos la frontera sur hace un montón de
años. No me voy a referir a que unos sean más importantes que otros, pero
tenemos aquí una situación que se tiene que afrontar y buscar una solución
efectiva para todo el mundo. Ahora Grande-Marlasca dijo que hay que
eliminar las concertinas de las vallas, que es muy bueno, pero no suficiente.
Hay que mirarlo desde un punto de vista muy amplio.

-¿Cuáles ve como los conflictos más preocupantes en estos
momentos?
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-El de Italia por el Gobierno que tienen, porque asusta bastante, pero
podemos mencionar también casos como los
de Serbia, Hungría, Macedonia, que tienen políticas migratorias terribles y
salvajes, incluso con la utilización de policías con perros en las fronteras
para atacar a los migrantes. Son unas fronteras que supuestamente para
Europa no existen. A nivel europeo prácticamente todos tienen políticas
restrictivas y se mueven por sus propios intereses.
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Son de carne y hueso.Son de carne y hueso.  Tienen corazón y sangre, como ustedes y como yo. SeTienen corazón y sangre, como ustedes y como yo. Se
me parte el alma al leer u oir esos comentarios, por supuesto muy inhumanos,me parte el alma al leer u oir esos comentarios, por supuesto muy inhumanos,
más que inhumanos. ¿Creen ustedes que el mundo va a ser mejor si se cierranmás que inhumanos. ¿Creen ustedes que el mundo va a ser mejor si se cierran
las fronteras a los que sufren? ¿creen ustedes que van a ser más felices porlas fronteras a los que sufren? ¿creen ustedes que van a ser más felices por
tener más? Que pena, qué pena.tener más? Que pena, qué pena.

  

Crio6317Crio6317
NarónNarón

En respuesta a Valabeto HACE UNA HORA.

RESPONDER  ME GUSTA 3  NO ME GUSTA 0

Tiene razon:Tiene razon:  ¿ Pero quien los mantiene? ¿Usted?¿ Pero quien los mantiene? ¿Usted?

  

gnza3396gnza3396
OurenseOurense

HACE 2 HORAS.

RESPONDER  ME GUSTA 6  NO ME GUSTA 0

Iniciativa política con gasto del contribuyenteIniciativa política con gasto del contribuyente  Entre el sistema universal deEntre el sistema universal de
Sanidad para todos, más esta iniciativa que va a ser una llamada a todos losSanidad para todos, más esta iniciativa que va a ser una llamada a todos los
inmigrantes ilegales, además de las ayudas que necesitarán una vez eninmigrantes ilegales, además de las ayudas que necesitarán una vez en
España, + la alimentación, entre otras cosas, es una gran labor de España aEspaña, + la alimentación, entre otras cosas, es una gran labor de España a
nivel ético, pero como contrapartida nuestras carteras serán mermadas, nosnivel ético, pero como contrapartida nuestras carteras serán mermadas, nos
subirán los impuestos para acometer los nuevos gastos y ahí Italia es donde losubirán los impuestos para acometer los nuevos gastos y ahí Italia es donde lo
ve como un triunfo, ahorrarán todos esos costes.ve como un triunfo, ahorrarán todos esos costes.

Juan PosJuan Pos

HACE 2 HORAS.

HACE 3 HORAS.

HACE 3 HORAS.

https://www.lavozdegalicia.es/temas/serbia
https://www.lavozdegalicia.es/temas/hungria
https://www.lavozdegalicia.es/temas/macedonia
https://www.lavozdegalicia.es/temas/inmigracion/
https://www.lavozdegalicia.es/temas/crisis-migratoria/
https://www.lavozdegalicia.es/temas/italia/
https://www.lavozdegalicia.es/comentarios/rest/comentario/hilo/670572


ÚLTIMA HORA

�

EntreNós (/)
11:02h. Lunes, 18 de Junio de 2018

PORTADA (/HOME)A CORUÑA (/SECCION/CORUNA/)AGRA DO ORZÁN (/SECCION/AGRA-ORZAN/)OS MALLOS (/SECCION/MALLOS/)SOCIAL (/SECCION/SOCIEDAD/)DEREITOS (/SECCION/DERECHOS-HUMANOS/)CULTURA (/SECCION/

09:16 h. O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio (/articulo/migraciones/bng-participa-acampa-pola-paz-dereito-ao-

ENTREVISTA | JUAN PABLO MOREIRAS | ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

"O que me mantén vivo como fotógrafo é a
curiosidade" (/articulo/cultura/manten-vivo-
fotografo-
curiosidade/20180617220621005818.html)

(/articulo/migraciones/concello-da-coruna-amosa-sua-disposicion-colaborar-acollida-persoas-refuxiadas-co-goberno-do-estado/20180613094249005796.html)

MIGRACIÓNS

O Concello da Coruña amosa a súa disposición a colaborar na acollida de
persoas refuxiadas co Goberno do Estado
(/articulo/migraciones/concello-da-coruna-amosa-sua-disposicion-
colaborar-acollida-persoas-refuxiadas-co-goberno-do-
estado/20180613094249005796.html)
O alcalde, Xulio Ferreiro, lembra que A Coruña, “leva tempo poñendo recursos propios” para acoller a veciños e a veciñas que solicitan protección internacional.
A responsable de Igualdade, Rocío Fraga, reclama a colaboración da Administración central cos municipios e que o programa estatal de refuxio conte coas
cidades como axentes fundamentais.
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Acampa 2018 aborda a crecente
criminalización das organizaciones
humanitarias que se dedican a salvar
vidas

O cambio climático e as súas
consecuencias, a debate na segunda
xornada de acampa 2018

Cita política en acampa 2018 sobre o
papel dos gobernos ante a necesidade
de recoñecer o dereito a refuxio por
cambio climático
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(/articulo/actualidade-coruna/alcalde-avanza-reducion-nas-tarifas-do-
transporte-publico-urbano/20180612181948005794.html)

ACTUALIDADE CORUÑA

O alcalde avanza unha redución nas tarifas do
transporte público urbano
(/articulo/actualidade-coruna/alcalde-avanza-
reducion-nas-tarifas-do-transporte-publico-
urbano/20180612181948005794.html)
O rexedor �xo balance das medidas “transformadoras” aplicadas polo
goberno local nos últimos tres anos, á vez que salientou actuacións que se
porán en marcha con carácter inminente, como o proceso de peonalización e
revitalización da Cidade Vella, o percorrido accesible entre Maestro Clavé e
José Cornide ou as renovacións do �rme nun novo tramo da Rolda de
Outeiro e no barrio dos Rosais
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(/articulo/migraciones/gobierno-ofrece-puerto-valencia-acoger-629-refugiados-
deriva-mediterraneo/20180611144828005780.html)

MIGRACIÓNS

El Gobierno ofrece el puerto de Valencia para
acoger a los 629 refugiados a la deriva en el
Mediterráneo
(/articulo/migraciones/gobierno-ofrece-
puerto-valencia-acoger-629-refugiados-deriva-
mediterraneo/20180611144828005780.html)
El Ejecutivo central acepta la propuesta del alcalde de la ciudad y del
Gobierno del Botánico para que desembarque el Aquarius, rechazado por
Italia y Malta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado el visto bueno a la
petición del president de la Generalitat, Ximo Puig
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(/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-crises-humanitarias-
provocadas-polo-cambio-climatico/20180606142349005759.html)

MIGRACIÓNS

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises
humanitarias provocadas polo cambio
climático (/articulo/migraciones/acampa-
2018-dirixe-foco-cara-crises-humanitarias-
provocadas-polo-cambio-
climatico/20180606142349005759.html)
Do 14 ao 16 de xuño, un campo de refuxiados simbólico volverá a ocupar o
centro da Coruña para denunciar o drama das persoas obrigadas a
desprazarse da súa terra ou abandonar o seu país

ç Comentarios (/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-cara-crises-
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(/articulo/2-marcha-mundial/venezuela-convierte-7%C2%B0-pais-prohibir-
armas-nucleares/20180330114145005451.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

Venezuela se convierte en el 7° país en prohibir
armas nucleares (/articulo/2-marcha-
mundial/venezuela-convierte-7%C2%B0-pais-
prohibir-armas-
nucleares/20180330114145005451.html)
Luego del anuncio de la semana pasada desde Palestina
(https://www.pressenza.com/es/2018/03/palestina-es-el-sexto-pais-que-
rati�ca-el-tratado-para-la-prohibicion-de-las-armas-nucleares/), Venezuela se
unió esta semana a otros seis países que rati�caron para respaldar
formalmente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/venezuela-convierte-7%C2%B0-
pais-prohibir-armas-nucleares/20180330114145005451.html#comentarios)

(/articulo/2-marcha-mundial/ayuntamiento-milan-aprueba-mocion-desarme-
nuclear/20180503203512005667.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

El Ayuntamiento de Milán aprueba la moción
sobre desarme nuclear (/articulo/2-marcha-
mundial/ayuntamiento-milan-aprueba-
mocion-desarme-
nuclear/20180503203512005667.html)
“Todo es posible juntos”. Esto es lo que pensé ayer cuando me enteré de la
aprobación de la moción presentada al Ayuntamiento de Milán sobre el
documento de las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear.
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(/articulo/violencia-de-genero/julia-santiso-mulleres-non-estamos-toma-
decisions-falta-alicerce/20180426192551005626.html)

VIOLENCIA DE GÉNERO

Julia Santiso: “Se as mulleres non estamos na
toma de decisións, falta un alicerce”
(/articulo/violencia-de-genero/julia-santiso-
mulleres-non-estamos-toma-decisions-falta-
alicerce/20180426192551005626.html)
- Como de�nirías o momento actual do feminismo? - Poderíamos empezar a
falar da mesma palabra. Soamente pensando na palabra “feminismo” que
está tan cargada aínda de connotacións negativas e de connotacións case ata
políticas, en vez de sociais. É un momento onde...

ç Comentarios (/articulo/violencia-de-genero/julia-santiso-mulleres-non-
estamos-toma-decisions-falta-

alicerce/20180426192551005626.html#comentarios)
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(/articulo/novas-da-agra/jose-antonio-lopez-nos-enfrentamos-gran-cambio-
escenario-donde-grandes-empresas-han-subsistido-han-salido-
bene�ciadas/20180611185805005783.html)

NOVAS DA AGRA

José Antonio López: "Nos enfrentamos a un
gran cambio de escenario en donde las grandes
empresas que han subsistido han salido
beneficiadas" (/articulo/novas-da-agra/jose-
antonio-lopez-nos-enfrentamos-gran-cambio-
escenario-donde-grandes-empresas-han-
subsistido-han-salido-
beneficiadas/20180611185805005783.html)
Preside la Asociación desde hace 2 años y matiza: “La mesa de la Junta
Directiva se basa en el trabajo en equipo y el consenso, la labor como
presidente es fundamentalmente de relaciones públicas”

 

ç Comentarios (/articulo/novas-da-agra/jose-antonio-lopez-nos-enfrentamos-
gran-cambio-escenario-donde-grandes-empresas-han-subsistido-han-salido-

bene�ciadas/20180611185805005783.html#comentarios)

(/articulo/derechos-humanos/concello-presenta-programacion-do-orgullo-
lgbtqi-2018-da-coruna/20180612172625005788.html)

DEREITOS

O Concello presenta a programación do
Orgullo LGBTQI 2018 da Coruña
(/articulo/derechos-humanos/concello-
presenta-programacion-do-orgullo-lgbtqi-
2018-da-
coruna/20180612172625005788.html)
A edil Rocío Fraga presentou a iniciativa municipal, “elaborada coa
colaboración do tecido social”, e que se desenvolverá entre o 8 de xuño e o 2
de xullo. O programa comezará coa inauguración da rúa Elisa e Marcela, en
San Roque de Fóra, nun acto aberto á cidadanía

ç Comentarios (/articulo/derechos-humanos/concello-presenta-
programacion-do-orgullo-lgbtqi-2018-da-

coruna/20180612172625005788.html#comentarios)

(/articulo/actualidade-coruna/el/20180529131646005742.html)

ACTUALIDADE CORUÑA

La asociación de empresarios Agrela consigue
la tercera bandera en España de Polígono
Empresarial de Calidad (/articulo/actualidade-
coruna/el/20180529131646005742.html)
AGRELA, POLÍGONO EMPRESARIAL DE CALIDAD
En noviembre de 2017 el Parque Empresarial de Agrela recibía el distintivo
Polígono Empresarial de Calidad, el primer y único estándar de calidad
de�nido en el ámbito europeo que otorga la Coordinadora Española de
Polígonos Empresariales (CEPE), en alianza con AENOR.

 

ç Comentarios (/articulo/actualidade-
coruna/el/20180529131646005742.html#comentarios)

(/articulo/coruna-viva/jose-salgado-queremos-transmitir-es-complicidad-
comerciantes-vecinos/20180420121052005611.html)

CORUÑA VIVA

José Salgado: “Lo que queremos transmitir es
complicidad entre comerciantes y vecinos”
(/articulo/coruna-viva/jose-salgado-
queremos-transmitir-es-complicidad-
comerciantes-
vecinos/20180420121052005611.html)
- ¿Está saliendo de la crisis el pequeño comercio? - Desgraciadamente la
crisis del pequeño comercio no es algo temporal.  La crisis, es de cambio de
costumbres de compra; en nuestra ciudad, es una desmedida creación de
grandes super�cies. El pequeño comercio...

ç Comentarios (/articulo/coruna-viva/jose-salgado-queremos-transmitir-es-
complicidad-comerciantes-

vecinos/20180420121052005611.html#comentarios)

(/articulo/violencia-de-genero/concello-pon-marcha-escola-empoderamento-
feminista/20180404120330005499.html)

VIOLENCIA DE GÉNERO

O Concello pon en marcha a Escola de
Empoderamento Feminista
(/articulo/violencia-de-genero/concello-pon-
marcha-escola-empoderamento-
feminista/20180404120330005499.html)
A concelleira de Igualdade, Rocío Fraga, inaugurou onte, nun acto no
Paraninfo coa activista e escritora Silvia Federici, o novo recurso municipal,
que ofertará 10 talleres gratuítos, abertos á cidadanía mediante inscrición e
que se desenvolverán nos centros cívicos da cidade

ç Comentarios (/articulo/violencia-de-genero/concello-pon-marcha-escola-
empoderamento-feminista/20180404120330005499.html#comentarios)
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(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-pon-marcha-programa-
inclusion-housing-�rst/20180529091109005738.html)

ACTUALIDADE CORUÑA

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha
o programa de inclusión 'Housing First'
(/articulo/actualidade-coruna/concelleria-
xustiza-social-pon-marcha-programa-
inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)
A concelleira Silvia Cameán destaca que a experiencia no centro Abeiro
indica que hai “unha parte moi importante das persoas sen fogar que
abandonaría esta situación se contase co recurso axeitado”. A metodoloxía
da iniciativa, para a que se asinará un convenio de 100.000 euros coa
Fundación RAIS e a Asociación Provivienda, aposta por comezar o proceso de
reinserción coa asignación dunha vivenda, dotando ás persoas cun espazo
dende o que reconstruír a súa vida.

ç Comentarios (/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-social-pon-
marcha-programa-inclusion-housing-

�rst/20180529091109005738.html#comentarios)

(/articulo/2-marcha-mundial/fhe-diputados-paises-�rman-compromiso-tratado-
prohibicion-armas-nucleares/20180515101512005707.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

FHE, diputados de cuatro países firman
Compromiso con Tratado Prohibición Armas
Nucleares (/articulo/2-marcha-mundial/fhe-
diputados-paises-firman-compromiso-tratado-
prohibicion-armas-
nucleares/20180515101512005707.html)
Diputados de España, Francia, Chile y Argentina, han �rmado el Compromiso
Parlamentario de ICAN, Premio Nobel de la Paz 2017, con el Tratado de
Prohibición de las Armas Nucleares.

 

Ha sido en un acto plenario dentro del Foro Humanista Europeo 2018.

 

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/fhe-diputados-paises-�rman-
compromiso-tratado-prohibicion-armas-

nucleares/20180515101512005707.html#comentarios)

(/articulo/2-marcha-mundial/concerto-apoio-
acampa/20180522094115005715.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

Concerto de apoio a Acampa (/articulo/2-
marcha-mundial/concerto-apoio-
acampa/20180522094115005715.html)
Volve “Acampa pola paz e ou dereito a refuxio” este ano dedicada ao dereito
de asilo por cambio climático.

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/concerto-apoio-
acampa/20180522094115005715.html#comentarios)

(/articulo/derechos-humanos/boro-lh-isto-ataque-liberdade-
prensa/20180415175020005585.html)

DEREITOS

Boro LH: "Isto é un ataque á liberdade de
prensa" (/articulo/derechos-humanos/boro-
lh-isto-ataque-liberdade-
prensa/20180415175020005585.html)
Este luns en Madrid comeza o xuízo a Boro LH, xornalista de La Haine, un
medio de información na web que leva dezasete anos consolidando un
“proxecto de desobediencia informativa, acción directa e revolución social”.
Boro, acusado de causar lesións a dous policías cando cubría unha
manifestación contra a monarquía en 2014, fala do que pasou aquel día e
despois nesta información de adiante.gal (https://adiante.gal/xornalista-
ameazado-coa-cadea/).

ç Comentarios (/articulo/derechos-humanos/boro-lh-isto-ataque-liberdade-
prensa/20180415175020005585.html#comentarios)
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respuesta-nos-salvara-consecuencias/20180409102315005536.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

El desastre nuclear cada vez está más cerca y
ningún plan de respuesta nos salvará de sus
consecuencias (/articulo/2-marcha-
mundial/desastre-nuclear-cada-vez-mas-
cerca-ningun-plan-respuesta-nos-salvara-
consecuencias/20180409102315005536.html)
Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine analiza los
fallos de seguridad en materia nuclear y el grado de preparación ante esta
amenaza

El artículo pone el foco en la posibilidad de que un grupo terrorista lleve a
cabo un ataque y destaca que los planes previstos son "de�cientes" y "poco
realistas"

 

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/desastre-nuclear-cada-vez-mas-
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(/articulo/migraciones/son-historias-escondidas-rescates-proactiva-open-arms-
italia-intenta-impedir/20180331114011005467.html)

MIGRACIÓNS

Estas son las historias escondidas en los
rescates de Proactiva Open Arms que Italia
intenta impedir (/articulo/migraciones/son-
historias-escondidas-rescates-proactiva-open-
arms-italia-intenta-
impedir/20180331114011005467.html)
Dumbia, Segen, Sami o Doris son cuatro de las 59.000 personas rescatadas
durante los más de dos años que la ONG lleva operando en el Mediterráneo

La justicia italiana ha decidido que el barco Open Arms seguirá bloqueado en
un puerto siciliano a la espera de que un nuevo �scal examine el caso 

 

ç Comentarios (/articulo/migraciones/son-historias-escondidas-rescates-
proactiva-open-arms-italia-intenta-
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O Máis

XENTES DA AGRA | 04 de Junio de 2018

FoliAgra 2018 (/articulo/xentes-da-agra/foliagra-
2018/20180604140126005747.html)

MIGRACIÓNS | 06 de Junio de 2018

Acampa 2018 dirixe o foco cara ás crises humanitarias provocadas polo
cambio climático (/articulo/migraciones/acampa-2018-dirixe-foco-
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cara-crises-humanitarias-provocadas-polo-cambio-
climatico/20180606142349005759.html)

XENTE DOS MALLOS | 05 de Junio de 2018

Lar de Xantares, una casa de comidas tradicional (/articulo/xente-
mallos/lar-xantares-casa-comidas-
tradicional/20180605112132005751.html)

ACTUALIDADE CORUÑA | 29 de Mayo de 2018

A Concellería de Xustiza Social pon en marcha o programa de inclusión
'Housing First' (/articulo/actualidade-coruna/concelleria-xustiza-
social-pon-marcha-programa-inclusion-housing-
first/20180529091109005738.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA | 11 de Junio de 2018

Mundo sen Guerras e sen Violencia convida a todas a formar un
símbolo humano da paz en Acampa 2018 (/articulo/2-marcha-
mundial/mundo-guerras-violencia-invita-formar-
simbol/20180611111125005772.html)

MIGRACIÓNS | 14 de Junio de 2018

Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos ante a
necesidade de recoñecer o dereito a refuxio por cambio climático
(/articulo/migraciones/cita-politica-acampa-2018-papel-gobiernos-
necesidad-reconocer-derecho-refugio-cambio-
climatico/20180614005236005805.html)

(/articulo/migraciones/biblioteca-municipal-da-sagrada-familia-acollera-5-abril-
proxecto-social-artistico-dispositivo-migrante/20180403101901005486.html)

MIGRACIÓNS

A biblioteca municipal da Sagrada Familia
acollerá desde o 5 de abril o proxecto social e
artístico 'Dispositivo Migrante'
(/articulo/migraciones/biblioteca-municipal-
da-sagrada-familia-acollera-5-abril-proxecto-
social-artistico-dispositivo-
migrante/20180403101901005486.html)
O alcalde, Xulio Ferreiro, inaugurará a iniciativa do creador Joan Morera este
xoves ás 20.00 horas, nun acto aberto á cidadanía no que tamén participará
o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande
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(/articulo/derechos-humanos/estreno-mundial-documental-rbui-nuestro-
derecho-vivir/20180412110005005567.html)

DEREITOS

Estreno mundial del documental ‘RBUI,
nuestro derecho a vivir’ (/articulo/derechos-
humanos/estreno-mundial-documental-rbui-
nuestro-derecho-
vivir/20180412110005005567.html)
El 12 de mayo, a las 12 del mediodía, será el estreno mundial del documental
sobre renta básica universal e incondicional “RBUI, nuestro derecho a vivir
(https://rbuinuestroderechoavivir.wordpress.com/)”. Se contará con la
presencia del director, Álvaro Orús, y algunos de los “protagonistas”
españoles, como Julen Bollain o Mayte Quintanilla. Será dentro del Foro
Humanista Europeo 2018 (https://www.humanistforum.org/es/), que tendrá
lugar en Madrid del 11 al 13 de mayo.

 

ç Comentarios (/articulo/derechos-humanos/estreno-mundial-documental-
rbui-nuestro-derecho-vivir/20180412110005005567.html#comentarios)

(/opinion/autor/38/guillermo-
sullings)

OPINIÓN (/OPINION) - GUILLERMO SULLINGS
(/OPINION/AUTOR/38/GUILLERMO-SULLINGS)

Los caminos del Señor (dinero)
son inescrutables
(/opinion/guillermo-
sullings/caminos-senor-dinero-
son-

inescrutables/20180404132020005508.html)
ç Comentarios (/opinion/guillermo-sullings/caminos-senor-dinero-son-

inescrutables/20180404132020005508.html#comentarios)

(/articulo/2-marcha-mundial/segunda-marcha-mundial-paz-violencia-
construyendo-poder-compasion/20180404124345005503.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

La segunda Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia, construyendo el poder de la
compasión (/articulo/2-marcha-
mundial/segunda-marcha-mundial-paz-
violencia-construyendo-poder-
compasion/20180404124345005503.html)
Rafael de la Rubia, fundador de Mundo sin Guerras y sin Violencia, está
visitando diferentes países y organizaciones para hacer de la segunda
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia un evento masivo con el �n de
crear una conciencia no violenta en todo el mundo. En su visita a la India, fue
entrevistado por “The Hitavada
(http://thehitavada.com/Encyc/2018/2/23/Understanding-power-of-
compassion-needs-to-be-augmented--De-la-Rubia.aspx)” en el que hizo
énfasis en la necesidad de aumentar el poder de la compasión

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/segunda-marcha-mundial-paz-
violencia-construyendo-poder-
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(/articulo/deportes/carlos-conde-peluqueria-
hombre/20171128134111004612.html)

MOVIDAS

Carlos Conde, la Peluquería para el hombre
(/articulo/deportes/carlos-conde-peluqueria-
hombre/20171128134111004612.html)
Hace cinco meses, en la calle Gregorio Tovar número 38, en el barrio de Los
Mallos, se abrió un nuevo centro especializado para el hombre: Carlos
Conde, peluquería masculina.
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(/articulo/sociedad/altsasu-chaves-da-montaxe-policial-solidaria-resposta-
popular/20180505105950005675.html)

SOCIEDADE

Altsasu: as chaves da montaxe policial e a
solidaria resposta popular
(/articulo/sociedad/altsasu-chaves-da-
montaxe-policial-solidaria-resposta-
popular/20180505105950005675.html)
Boro LH, en adiante.gal (https://adiante.gal/altsasu-as-chaves-da-montaxe-
policial-e-a-resposta-popular/)

Nestes días, a Audiencia Nacional española está xulgando a causa contra os
oito xoves da vila navarra de Altsasu, acusados de “terrorismo” por unha
agresión a dous Guardias Civiles fóra de servizo e ás súas parellas ocorrida
en outubro do 2016.

ç Comentarios (/articulo/sociedad/altsasu-chaves-da-montaxe-policial-
solidaria-resposta-popular/20180505105950005675.html#comentarios)

(/articulo/sanidade/josep-pamies-sociedad-enfermando-forma-
alarmante/20180323221716005410.html)

SANIDADE

Josep Pàmies: "La sociedad está enfermando
de forma alarmante"
(/articulo/sanidade/josep-pamies-sociedad-
enfermando-forma-
alarmante/20180323221716005410.html)
Josep Pàmies vino a la ciudad y dio dos conferencias sobre alimentación. A
pesar de los intentos de un grupo de personas in�uyentes, capaces de
presionar a dos grandes
(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/02/15/cienti�cos-
denuncian-nuevo-desembarco-galicia-josep-pamies-guru-
pseudociencia/0003_201802G15P26995.htm)hoteles
(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/03/08/hotel-coruna-
cancela-conferencia-agricultor-josep-
pamies/0003_201803G8P28995.htm)para que Pàmies no pudiera hablar allí y
que pretenden limitar lo que la ciudadanía coruñesa puede o no escuchar,
las charlas tuvieron lugar en uno de lo que parecen ser los últimos reductos
para la libertad de expresión en la ciudad: el Centro Social Ocupado A
Insumisa.
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(/opinion/autor/30/javier-
tolcachier)

OPINIÓN (/OPINION) - JAVIER TOLCACHIER (/OPINION/AUTOR/30/JAVIER-
TOLCACHIER)

El antídoto contra la
manipulación de los medios
concentrados (/opinion/javier-
tolcachier/antidoto-
manipulacion-medios-

concentrados/20180409110455005538.html)
ç Comentarios (/opinion/javier-tolcachier/antidoto-manipulacion-medios-

concentrados/20180409110455005538.html#comentarios)

(/articulo/coruna-viva/hortas-na-cidade/20180308103309005224.html)

CORUÑA VIVA

Hortas na cidade (/articulo/coruna-
viva/hortas-na-
cidade/20180308103309005224.html)
Falamos con Lourdes López, Presidenta da “Asociación Cultural e de
desenvolvemento rural de usuarios e usuarias das hortas do Val de Feans”.
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(/articulo/sanidade/listas-espera-son-practica-negativa-
asistencia/20180313094134005281.html)

SANIDADE

“As listas de espera son, na práctica, unha
negativa de asistencia”
(/articulo/sanidade/listas-espera-son-
practica-negativa-
asistencia/20180313094134005281.html)
 

Entrevista a Luís García, da Asociación Galega para a Prevención do
Glaucoma, que este mércores participa nunha charla na AAVV de Monte Alto
xunto a Ramón Veras, de SOS Sanidade Pública, con motivo da Semana
Mundial do Glaucoma. García advirte que existen os medios para prever a
enfermidade e que a detección precoz sería o mellor método para loitar
contra ela.

 

ç Comentarios (/articulo/sanidade/listas-espera-son-practica-negativa-
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(/articulo/novas-mallos/xiao-varela-intentamos-espazo-publico-sexa-mellor-
calidade-posible-relacions/20180306191014005218.html)

NOVAS DOS MALLOS

Xiao Varela: " Intentamos que o espazo
público sexa o de mellor calidade posible para
as relacións" (/articulo/novas-mallos/xiao-
varela-intentamos-espazo-publico-sexa-
mellor-calidade-posible-
relacions/20180306191014005218.html)
Hablar con Xiao Varela es entrar en contacto con la complejidad del
urbanismo en la ciudad. La �losofía detrás de la plani�cación, los
presupuestos, la tramitación, los concursos, la ejecución, el impacto sobre la
opinión pública, la herencia recibida, los límites de la legislatura, las
prioridades.... todo va quedando desgranado en una conversación compleja,
pero cargada de intención de dejar un legado positivo para la convivencia
humana en la ciudad.

ç Comentarios (/articulo/novas-mallos/xiao-varela-intentamos-espazo-
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(/articulo/cuacresiste/onu-investiga-espana-asignar-licencias-tv-
comunitarias/20180315112354005303.html)

#CUACRESISTE

La ONU investiga a España por no asignar
licencias a las TV comunitarias
(/articulo/cuacresiste/onu-investiga-espana-
asignar-licencias-tv-
comunitarias/20180315112354005303.html)
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España
por no plani�car (https://medioscomunitarios.net/2016/07/las-emisoras-
comunitarias-en-peligro-a-pesar-de-su-reconocimiento-en-la-ley-
audiovisual/) licencias a las TV comunitarias. Además, el organismo
internacional examinará si el estado ha garantizado un recurso judicial
efectivo, un juicio imparcial, la igualdad y trato no discriminatorio.

ç Comentarios (/articulo/cuacresiste/onu-investiga-espana-asignar-licencias-
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(/articulo/2-marcha-mundial/con�uencia-marcha-mundial-jai-
jagat/20180315101200005300.html)

PAZ Y NOVIOLENCIA

Confluencia de la Marcha Mundial y Jai Jagat
(/articulo/2-marcha-mundial/confluencia-
marcha-mundial-jai-
jagat/20180315101200005300.html)
Representantes de Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia y de la Marcha
Jai Jagat, reunidos en Gwalior (India), acordaron la colaboración entre ambas
marchas.  Estas dos acciones de amplia magnitud suponen marcarán la
agenda mundial de Paz y Noviolencia en 2019-2020.

ç Comentarios (/articulo/2-marcha-mundial/con�uencia-marcha-mundial-jai-
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(/articulo/migraciones/salvar-vidas-no-delito/20171205212033004692.html)

MIGRACIÓNS

Salvar vidas no es un delito
(/articulo/migraciones/salvar-vidas-no-
delito/20171205212033004692.html)
EL FINAL DEL CAMINO, DE ESTE CAMINO, PUEDE SER EL INGRESO EN PRISIÓN

PIENSO QUE LLEGARÉ ANTE EL JUEZ, ME MIRARÁ, LE EXPLICARÉ Y ENTENDERÁ TODO.
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(/articulo/migraciones/inmigrantes-pobres-non-estan-aqui-facer-turismo-
sanitario/20170708135543003731.html)

MIGRACIÓNS

“Os inmigrantes pobres non están aquí para facer
turismo sanitario”
(/articulo/migraciones/inmigrantes-pobres-non-
estan-aqui-facer-turismo-
sanitario/20170708135543003731.html)
ENTREVISTA | Belén Torrón, técnica de inmigración de Médicos do Mundo

(/articulo/migraciones/consejo-europa-urge-gobierno-crear-organismo-fuerte-
independiente-racismo/20180227101049005178.html)

MIGRACIÓNS

El Consejo de Europa urge al Gobierno a crear
un organismo "fuerte" e independiente contra
el racismo (/articulo/migraciones/consejo-
europa-urge-gobierno-crear-organismo-fuerte-
independiente-
racismo/20180227101049005178.html)
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha concluido en un
informe que España carece de una institución independiente que
luche contra el racismo y pide "mejoras" en la educación de menores gitanos
y migrantes

ç Comentarios (/articulo/migraciones/consejo-europa-urge-gobierno-crear-
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(/articulo/violencia-de-genero/canto-mais-liberen-mulleres-mais-democracia-
mais-liberdade-habera/20171108094441004414.html)

VIOLENCIA DE GÉNERO

“Canto máis se liberen as mulleres máis
democracia e máis liberdade haberá”
(/articulo/violencia-de-genero/canto-mais-
liberen-mulleres-mais-democracia-mais-
liberdade-
habera/20171108094441004414.html)
Nursel Kiliç (Istambul, 1980) falou onte no Centro Cívico dos Mallos no marco
das xornadas Cooperación Expansiva da necesidade de que o movemento
feminino supere as barreiras nacionais e asuma un carácter de loita no
escenario mundial. Nursel Kiliç é representante da Fundación Internacional
de Mulleres Libres, da que foi presidenta entre 2005 e 2010. Kiliç é kurda e
desde os 18 anos participa do movemento feminista das kurdas. Non hai
outro feminismo que se desenvolvera tan rápido e mudara as cousas tan en
profundidade na súa sociedade como o movemento das kurdas, unha
revolución dentro doutra revolución.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Rita Segato: "Si no se comprende qué papel
tiene la violación y la masacre de mujeres en el
mundo actual, no vamos a encontrar
soluciones" (/articulo/violencia-de-
genero/comprende-papel-tiene-violacion-
masacre-mujeres-mundo-actual-vamos-
encontrar-
soluciones/20180226094813005166.html)
Más allá de todo prejuicio escandalizador, Segato ha propuesto una mirada
profunda sobre la violencia letal sobre las mujeres, entendiendo a los
feminicidios como una problemática que trasciende a los géneros para
convertirse en una expresión de una sociedad que necesita de una
“pedagogía de la crueldad”.
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(/articulo/xente-mallos/empezamos-apenas-14-metros-
cuadrados/20170913143820004065.html)

XENTE DOS MALLOS

“Empezamos con un bajo de apenas 14 metros
cuadrados” (/articulo/xente-
mallos/empezamos-apenas-14-metros-
cuadrados/20170913143820004065.html)
Ferpe Joyeros cumple 50 años. Con ese motivo decidimos hablar con Ramón
y José (entre ellos se llaman Moncho y Pepe) sobre los comienzos. Pocos
negocios consiguen hoy pasar su titularidad a la siguiente generación, pero
Ferpe Joyeros lo ha conseguido.
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MIGRACIÓNS

Baixou a presión, máis
seguimos sen escapatoria
(/articulo/migraciones/baixou-
presion-mais-seguimos-
escapatoria/20180122135216004932.html)
 

Cheikh Fayé, inmigrante senegalés e veciño do
Agra do Orzán, fai un relato dos problemas dos
vendedores ambulantes na Coruña ao fío das
últimas informacións sobre as multas do Concello
a varios manteiros, algún senegalés, pero tamén
doutras nacionalidades. Cheikh conta
experiencias doutros inmigrantes e tamén a súa
propia ao pouco tempo de chegar.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

#YoTambién: la campaña de
redes sociales para visibilizar
el abuso y acoso sexual
(/articulo/violencia-de-
genero/yotambien-campana-
redes-sociales-visibilizar-
abuso-acoso-
sexual/20171019135314004298.html)
Con el �n de visibilizar la magnitud de mujeres
víctimas de violencia sexual, la actriz Allysa Milano
instó a la población a usar el #MeToo a través de
las redes sociales. Millones de mujeres están
compartiendo sus experiencia en todo el mundo.
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(/articulo/2-marcha-mundial/rubia-comprension-
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PAZ Y NOVIOLENCIA

De la Rubia: "La comprensión
del poder de la compasión
debe aumentar" (/articulo/2-
marcha-mundial/rubia-
comprension-poder-
compasion-debe-
aumentar/20180226112628005169.html)
El activista por la paz mundial y fundador de la
organización internacional “Mundo Sin Guerras y
Sin Violencia” (MSGySV), Rafael de la Rubia se ha
creado un lugar propio al promover
conversaciones de paz en zonas en con�icto de
todo el mundo. El objetivo de su movimiento
“crear conciencia de no violencia” ha atraído la
atención de todos. “The Hitavada” habló con él
sobre la mirada hacia el problema, que Rafael
respondió de manera amable. Aquí algunos
extractos de la entrevista:
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XENTE DOS MALLOS

El último sastre de Coruña
corta y cose en Os Mallos
(/articulo/xente-
mallos/ultimo-sastre-coruna-
corta-cose-
mallos/20170306101536001816.html)
Cesáreo García de Loza comenzó en el negocio
hace más de cuarenta años, cuando sólo en la
calle San Andrés había 22 sastrerías.
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PAZ Y NOVIOLENCIA

En una jornada histórica,
Naciones Unidas aprueba
tratado de prohibición de
armas nucleares (/articulo/2-
marcha-mundial/jornada-
historica-naciones-unidas-
aprueba-tratado-prohibicion-
armas-
nucleares/20170708105248003730.html)
Con una votación �nal de 122 países a favor, una
abstención y un voto en contra (Holanda), la
conferencia para la prohibición de armas
nucleares aprobó su texto. El tratado se abre a la
�rma de los Estados el próximo 20 de
Septiembre, en el marco de la Asamblea General
de Naciones Unidas y entrará en vigor a partir de
que los primeros cincuenta Estados lo rati�quen.
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NOVAS DA AGRA

Amianto no camiño do Pinar (/articulo/novas-da-agra/amianto-no-camino-do-
pinar/20171019142203004301.html)
Entrevistamos a María Díaz, activista que investigou  o problema do amianto ou asbesto e é veciña do barrio.
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SESIÓN DE CONTROL Pedro Sánchez se estrena en el Congreso como presidente del Gobierno

Crisis refugiados Europa A Coruña +

Comentarios

Terminó ACAMPA, ese milagro cívico que se plantó desde el jueves hasta el domingo en pleno centro de A Coruña por

el derecho a la paz y al refugio. Empezó con la noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez acogería a los inmigrantes

del Aquarius y terminó con su llegada al puerto de Valencia. No habrá problemas para la acogida, decía Abel Caballero

como presidente de la Federación Española de municipios y provincias en la SER, más de 300 Ayuntamientos también A

Coruña y Ferrol, se han ofrecido como ciudades acogedoras. Hemos hablado estos días de la necesidad de acoger y el

derecho a ser acogidos entre las tiendas y la reproducción de otro campo de refugiados en los Jardines de Méndez

Núñez. Vienen a nosotros, decimos siempre, los privilegiados de su mundo, los que pueden comprar su viaje precario.

Huyendo de la guerra, del hambre, buscando un futuro mejor. Les necesitamos para invertir nuestra pirámide

demográfica, para asegurar nuestras pensiones, porque los seres humanos nos necesitamos unos a otros para vivir y

porque la injusticia empobrece a todas y a todos y luchar contra ella es cuestión de pura humanidad. Decíamos en

Acampa estos días que la tierra tiene 4.500 millones de años y que el ser humano la habita desde hace sólo 200 mil. Si

no somos capaces de sostenernos y de mantener las condiciones para vivir aquí es que somos sólo depredadores.

Algunos preferimos pensar en ser personas.

Recorrido por todas las entidades y asociaciones que participan en Acampa, tejido social de A Coruña.

CONSUELO BAUTISTA A Coruña 18/06/2018 - 09:45 h. CEST

Termina Acampa recibiendo al Aquarius
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menú

Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu
navegación, conforme a nuestra política de cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.

Más información ACEPTAR

http://cadenaser.com/ser/2018/06/20/politica/1529477039_795315.html
http://cadenaser.com/tag/fecha/20180618/
http://cadenaser.com/tag/crisis_migratoria_europa/a/
http://cadenaser.com/tag/a_coruna/a/
http://cadenaser.com/autor/consuelo_bautista/a/
http://cadenaser.com/agr/el_blog_de_consuelo_bautista/a/
http://cadenaser.com/emisora/radio_coruna/
http://cadenaser.com/
http://play.cadenaser.com/
https://www.prisa.com/es/pagina/politica-de-cookies/


Publicidade

	  Explora

"O gran avance sería abrir rutas regulares para as migracións"

ENTREVISTA | Valeria Bello

� � É Ȑ ʛ Ó

Ivannia Salazar | Texto e fotos | A Coruña, 19 de xuño. Valeria Bello é unha socióloga política, especializada en migracións, relaciones étnicas e
seguridade internacional que participou a pasada fin de semana en Acampa, na Coruña, falando do impacto do cambio climático nas
migracións. Bello advirte que as previsións son bastante alarmistas. “A comezos de ano publicouse un estudo que relaciona o aumento da
temperatura co aumento das peticións de asilo en Europa. No escenario máis favorable, cada ano haberá máis de 600.000 peticións máis de
asilo das que xa hai debido á subida da temperatura no planeta”. Non podemos parar o cambio climatizado pero si que podemos limitalo,
sinala, “hai que atopar formas de gobernar, as migracións de maneira que existan rutas regulares para os migrantes sen que se produzan
crises humanitarias”.

Ningún goberno recoñeceu o dereito de refuxio debido ao cambio climático. ¿Hai algún progreso a este respecto?

O dereito de refuxio en situacións onde a xente está obrigada a migrar debe ser un dereito para todos. A Convención de Xenebra é un
instrumento marabilloso que daría posibilidades a todos aqueles que están obrigados a cruzar as fronteiras a seren protexidos cando chegan
a un país seguro. Por exemplo, unha inundación é unha causa climática que pode producir unha crise humanitaria, e a Convención protexería
aos afectados. Necesitamos un mundo no que o ser humano sexa libre e teña opcións. O que hai que conseguir é limitar as razóns que
obrigan ás persoas a deixar os seus fogares cando non queren deixalos. Pero insisto, o gran avance sería abrir rutas regulares para as
migracións. Para evitar o trauma e a inseguridade, e o colapso dos sistemas de asilo e refuxio o máis sinxelo sería abrir rutas regulares.

Que significa abrir unha ruta regular?

Estímase que o custo de migrar por ruta irregulares é duns 25.000 euros. Cantas persoas poderían viaxar regularmente con ese diñeiro? Non
só falamos do custe do billete de avión, o problema é o peche das fronteiras. Téñense que conceder visados para que as persoas poidan
traballar. Deste xeito, as cidades non entrarían en colapso, que é onde viven os sen papeis, xa que é onde poden estar agochados. Cun billete
e unha visa, as familias poderían vivir en poboacións máis pequenas, algo que en Europa nos viría tamén moi ben. Os emigrantes saben onde
ir, onde colapsou o sistema e onde poden atopar traballo, porque comunícanse uns cos outros. Se deixáramos que puideran facer algo máis,
teriamos solucionada a metade do problema.

Parece que con líderes como Trump ou Salvini a tendencia non é que haxa máis visados, senón políticas de portas pechadas.

Desafortunadamente cada día vemos máis racismo no discurso público, pero as migracións son un fenómeno que non se pode parar. E pensar
en frealas non é bo, porque os fenómenos migratorios foron positivos ao longo da historia, levaron diversidade económica, cultural e social e
fixeron medrar os países. O que non é positivo é a migración forzosa. A migración non debería ser un luxo como pasa agora, a elección de
migrar debería ser unha opción.

Con todo a percepción social sobre a inmigración non parece ser moi positiva tampouco. Que lle di a quen reproduce ideas como que

os inmigrantes quitan traballo, erosionan a identidade nacional, forman guetos…?

Teño estudado os prexuízos, a xenofobia e o racismo. O prexuízo é unha idea, que non é racista ou xenófoba en si mesma, de que si vén
alguén diferente como consecuencia eu vou ter menos cousas. É dicir, que quen vén quítame algo do meu. É o medo a perder algo. E hai que
loitar contra iso ensinando que a diversidade non quita senón que axuda. Pódese facer a través dos medios de comunicación e do ensino cun
diálogo intercultural. As persoas que se moven atopan moita diversidade no camiño e esta diversidade trae creatividade e innovación. O
mundo é redondo porque temos pernas para camiñalo. Estamos feitos para a mobilidade.

�
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Son os prexuízos a orixe do racismo e da xenofobia?

A xenofobia e o racismo son diferentes do prexuízo, pero moitas veces caese neles a través deste. A xenofobia é o medo á diversidade. Non a
que me quiten algo, senón á diferenza en si. Este sentimento produce inseguridade, descoñecemento do outro. E lóitase contra ela ensinando
os valores interculturais. O fenómeno máis preocupante é o do racismo porque o racismo é a idea de que hai unha xerarquía entre diferentes
persoas. É un valor negativo, unha convicción. Ten unha orixe profunda na educación familiar, na escolar, e é moito máis difícil de combater.
Primeiro hai que combatelo nas escolas e non difundir discursos racistas na esfera pública, os líderes de opinión deberían ser moi coidadosos.
O racismo non só é eticamente inhumano, tamén empobrece os valores dunha sociedade. Hai moitos mitos. Agora mesmo estou
desenvolvendo un estudo que mostra como a migración non quita traballo senón que o crea, e promove a sustentabilidade si se goberna de
xeito intelixente.

Cre que o racismo aumentou cos fenómenos migratorios recentes (valados de Ceuta e Melilla, caiucos). Hai un discurso racista máis

forte?

O discurso racista non aumentou por mor das migracións senón pola securitización das migracións. Por securitización enténdese unha política
que ve nos migrantes unha ameaza á seguridade. Este fenómeno desenvolveuse desde os anos 90, cando terminou a guerra fría e moitos dos
sectores que estaban securitizados ao redor de temas políticos, sobre todo relacionados co comunismo, tivéronse que reinventar. Un nicho, e
un dos sectores máis rendibles aínda que non o único, foi o das fronteiras, porque nas fronteiras necesítase un control, e máis cando o sector
profesional íase unindo aos políticos e aos gobernos. Securitizando as migracións restrinxíronse as opcións de rutas regulares e creouse un
negocio para os traficantes de seres humanos e os contrabandistas. Así, aumentou o negocio dos traficantes de seres humanos e dos
contrabandistas e aumentou a inmigración irregular.

Irregular ou ilegal?

Ilegais son as mafias. Como consecuencia de todo o anterior, as persoas que se atopan sen documentos e cruzan a fronteira son presas, ou
son ingresadas en centros de internamento de estranxeiros que se parecen moito ás prisións, e dalgunha maneira creouse unha conexión
entre as migracións e a criminalidade. Cando só son persoas que están a cruzar unha fronteira e que non cometeron ningún crime. É unha
condición causada pola restrición das canles regulares de migración porque é imposible para moitísimas persoas hoxe en día sacar un visado
e viaxar de maneira regular. É un luxo de poucos e poucas. Isto provocou que o discurso racista aumente, ao tratar a outros seres humanos
como criminais, perigosos e inferiores e é produto desta securitización das migracións. Se non fóra por isto o discurso racista non tería porqué
aumentar, xa que grazas a internet e a tecnoloxía en xeral podemos coñecer a diversidade antes de atoparnos con ela. Pero o aprendido nas
familias únese ao discurso público e é difícil combatelo.

Os emigrantes saben onde ir, onde colapsou o sistema e onde poden atopar traballo, porque

comunícanse uns cos outros. Se deixáramos que puideran facer algo máis, teriamos solucionada a

metade do problema.



Para que serven as investigacións como as súas que se fan no ámbito académico? Que resultados concretos producen e como se

reflicten logo na vida real máis aló dos informes?

Na Universidade de Nacións Unidas facemos investigación coa idea de pasar información a nivel político rexional, nacional e local aos
diferentes países. Temos o obxectivo de facer recomendacións para políticas de mellora da gobernación das migracións. Eu sempre digo que
hoxe en día temos a tendencia de xestionar a migración como un fenómeno que aparece de súpeto, como unha emerxencia. A través dos
estudos pódense desenvolver políticas para gobernar as migracións de forma positiva. Hai situacións que se solapan. Por exemplo, hai
migrantes que á vez poden ser refuxiados por situacións de conflito pero que tamén poden ser migrantes climáticos e poden vivir tamén
dunha discriminación por xénero ou por orientación sexual. Ás veces ter unha política ríxida non sempre axuda. Temos que buscar a maneira
de reflectir na política a complexidade do fenómeno migratorio. Os estudos cualitativos dan unha idea desa complexidade. Os estudos
cuantitativos tamén son necesarios. Non pode haber unha política sen investigación previa. A maioría das políticas migratorias non funcionan
porque son políticas que se fixeron baseadas en opinións, non en estudos. Esas políticas atenden ao que quere hoxe o público e en como
satisfacelo para seguir no poder.

Daquela, non hai políticas a longo prazo?

Na ONU, que esta composta por países de orixe, países de tránsito e países de destino da migración, existe a necesidade de atopar unha
solución que conveña a todos os países membros. Non podemos ter unha visión nacional senón global. Por iso necesitamos estudos: para
enfocar as políticas. Por iso temos tamén os 17 obxectivos de desenvolvemento sustentábel que están baseados nunha visión de mundo máis
positiva, con menos desigualdades. Estes obxectivos teñen políticas de fondo baseadas en estudos. O problema é convencer a todas as partes
para desenvolver políticas que vaian cara a estes obxectivos, que son o plan común que temos. Efectivamente, os estados non teñen unha
visión de longo prazo, senón de medio ou curto prazo, o que vai dunha elección de goberno a outra, e por iso as políticas non sempre son as
que se necesitan a longo prazo, e sen unha planificación a longo prazo non hai sustentabilidade.

Cal é entón o punto de equilibrio entre as políticas globais e as nacionais ou locais?

Os estados teñen a posibilidade de elixir as políticas baixo as cales actúan e teñen que encabezar calquera proceso de desenvolvemento
sustentábel. É dicir, a loita contra o cambio climático, contra as desigualdades, teñen que encabezala os estados, aínda que logo os cidadáns
por suposto fagamos nosa parte. Hai gobernos que son máis favorábeis a uns obxectivos que a outros, pero isto non pode ser unha escusa
para os demais gobernos para non cumprir o que asinaron ou para non cumprir os obxectivos que previamente se fixaron en foros
internacionais como as cimeiras do clima.

Para que serven estas cimeiras? Moita xente cre que serven para pouco ou nada…

A Unión Europea, é verdade e hai que dicilo, sempre encabezou o proceso de acción contra o cambio climático e, por exemplo, ten a visión de
cambiar á UE dunha rexión que importa enerxía para unha rexión que crea enerxía sustentábel a través da posta en marcha de políticas
enerxéticas sustentábeis. Isto é moi bo, e as medidas para logralo seguen o camiño sinalado polas cimeiras do clima. Produciuse o acordo de
París no 2015, logo viñeron os da COP22 e da COP 23, e celebrarase a COP 24 en Polonia en decembro deste ano. O quecemento global existe
pero sempre hai algo que podemos facer para retardar este proceso e o papel que teñen os gobernos é crucial.

O que hai que conseguir é limitar as razóns que obrigan ás persoas a deixar os seus fogares cando non

queren deixalos.

A crise migratoria, que é unha crise construída política e socialmente, ten o paradoxo de que hai xente

que a pesar de fuxir do terrorismo, é identi�cada como terrorista.



É responsábel Europa do aumento das migracións tanto climáticas como políticas?

Falamos de responsabilidades cando hai unha migración forzosa. E todas as partes que contribuíron a un conflito teñen a súa parte de
responsabilidade. Esta non é a excepción. Cando hai unha migración que é unha libre elección da persoa non hai responsabilidade nin hai
culpa. Todas as persoas temos dereito á mobilidade e á procura dunha vida máis digna. Todos temos dereito a atopar o noso lugar no mundo,
porque o mundo non é propiedade privada de ninguén. Xunto ao tema da responsabilidade tamén está o tema dos paradoxos. Por exemplo,
moitas persoas en Europa temen que cos inmigrantes chegue o terrorismo, cando moitas desas persoas veñen fuxindo xustamente do
terrorismo. A crise migratoria, que é unha crise construída política e socialmente, ten o paradoxo de que hai xente que a pesar de fuxir do
terrorismo, é identificada como terrorista nos países de acollida pola percepción pública, por ser dunha relixión determinada, por exemplo.
Isto hai que desmontalo.

Agora que menciona o tema da relixión, que pasa cando o choque cultural cos migrantes é moi forte, por exemplo no aspecto

relixioso?

Esta é unha percepción moi interesante respecto do choque de valores. Temos a percepción de que entre diferentes relixións hai choques de
valores, cando en realidade investigouse respecto diso e concluíuse que este choque de valores é o mesmo que existe hoxe en día en todas as
sociedades entre unha cultura máis progresista e unha cultura máis conservadora. O choque cultural non é un feito relixioso senón un choque
de mentalidades diferentes, unhas máis progresistas e outras máis conservadoras e isto haino en todos os países e en todas as relixións.
Outro tema é en que, por exemplo ao falar da desigualdade de xénero, parte da relixión católica empuxa cara a certo machismo tal e como
outras relixións tamén o fan. Temos que reflexionar sobre un cambio que se necesita a nivel mundial e repensar algúns dos nosos esquemas
mentais. Hai unha gran desigualdade de xénero a nivel mundial, non só a nivel relixioso. O machismo existe en todo o mundo, é un tema
global, non un fenómeno limitado a certas categorías culturais ou relixiosas.

A entrevistada

Valeria Bello
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Globalización, Cultura e Mobilidade da Universidade das Nacións Unidas (UNU-GCM). Profesora na Universidade Pompeu Fabra, en Barcelona.

Autora de International Migration and International Security. Why Prejudice is a Global Security Threat (Routledge, 2017). Entre as súas últimas publicacións están, ademais, Interculturalism as

a New Framework to reduce Prejudice in Times of Crisis in European Countries, na revista International Migration (Vol. 52, n. 2, 2017). No 2016, publicou Mediterranean crises: how many and for
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Acampa centrarase na súa nova cita anual na problemática das
mulleres refuxiadas

Captura web da asociación Acampa. © Xosé Abad
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A nova cita de Acampa en 2019 abordará a problemática das mulleres refuxiadas e podería
celebrarse simultaneamente en Brasil, segundo informaron os promotores.

“Despois destes tres días de actividades, encontros, debates, e imaxes da dura realidade que atravesan as
persoas en busca de refuxio, podemos asegurar que a cidadanía quere dar resposta a ese reto dunha
maneira humana, absolutamente afastada da liña que están a aplicar moitos países europeos”,  asegura
Xosé Abad, coordinador de Acampa.

Esa é a conclusión dos organizadores de Acampa 2018, que durante tres días transformaron os xardíns
de Méndez Núñez nun campo de refuxiados e nun espazo para a reflexión.

Nos próximos meses, membros do Acampa reuniranse con representantes de todas as forzas políticas no
Parlamento Galego, Español e Europeo, para conseguir que se recoñeza e dote de amparo normativo a
figura de Refuxiado por Cambio Climático.

Acampa 2019
O movemento pon agora o foco no que será Acampa 2019. Se este Acampa centrouse nos refuxiados por
cambio climático, a próxima edición programarase sobre “as mulleres refuxiadas”.

Ademais, é moi probable que a iniciativa cruce o charco e se replique, simultaneamente en Brasil, coa
implicación dos países de fala portuguesa.

Ese é o compromiso adquirido polo profesor Marcos Sorrentino da Universidade de Sao Paulo (biólogo e
pedagogo, experto en educación ambiental e coordinador do laboratorio de Educación e Política
Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) convidado a Acampa 2018.

“Estando aquí estes días, comprobamos a converxencia da filosofía de Acampa coas nosas áreas de
actuación, centradas na loita pola terra e a xustiza social”, explica Sorrentino.

“Sabemos, como se falou aquí estes días, sobre a necesidade da educación ambiental, da conservación
do medio ambiente como única fórmula para protexer o futuro de millóns de persoas ás que, se non,
abocamos a migrar”.

O experto asegurou que é necesario ” internacionalizar a resistencia fronte aos mecanismos de
mercantilización da vida”. Por iso, concluíu, “buscaremos a maneira de articular un Acampa no noso país
e implicar aos oito países de lingua portuguesa, cinco deles, ademais, no continente africano”. EFEverde

 

 

 
 
 
Secciones:    Galego    

FCC

Por Life+ Infonatur 2000

Naturaleza urbana

Naturaleza urbana

Laboratorios naturales sobre espacios Natura
2000

Escuelas de pastores

El Hondo (Alicante)

Las Ubiñas-La Mesa

06:0600:00

Argentina
avanza en...

El Gobierno
quiere...

Loro Parque
entrega...

Los
españoles...

Los vídeos de efeverde en Dailymotion

Seguir 45

   En vivo
Comentario
Volver

Ajustes

Ningún archivo seleccionaSeleccionar archivo

Inicio de sesión rápido

Mostrar Nombre
Registrarse

O iniciar sesión con

https://www.efeverde.com/
https://www.efeverde.com/contacto/
https://www.efeverde.com/quienes-somos-en-efeverde/
https://www.efeverde.com/mapa-web/
https://www.efeverde.com/noticias-en-imagenes/
https://www.efeverde.com/noticias-ambientales-de-mexico/
https://www.efeverde.com/hemeroteca_ambiental/
https://www.efeverde.com/tematica/biodiversidadyagua/
https://www.efeverde.com/tematica/cambioclimatico/
https://www.efeverde.com/tematica/desarrollosostenible/
https://www.efeverde.com/tematica/energia/
https://www.efeverde.com/tematica/life/
https://www.efeverde.com/tematica/periodismoambiental/
https://www.efeverde.com/tematica/agua-desarrollosostenible/
http://www.efefuturo.com/
https://www.efeverde.com/opinion/
https://www.efeverde.com/author/pruebasredaccion/
https://www.efeverde.com/tematica/galego/
http://www.fcc.es/fccweb/index.html
https://www.ivoox.com/audio_rf_22435434_1.html
https://www.ivoox.com/_p2_106593_1.html
javascript:;
https://www.ivoox.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoox.app&referrer=utm_source%3Dembed_podcast%26utm_medium%3Dweb%26utm_campaign%3Dget_app
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id542673545?pt=1138083&ct=embed_podcast&mt=8
javascript:void(0);
javascript:void(1);
javascript:void(2);
javascript:void(3);
javascript:void(4);
https://www.dailymotion.com/video/x6i3tpo#user_widget
https://www.dailymotion.com/video/x677pdo#user_widget
https://www.dailymotion.com/video/x6777s8#user_widget
https://www.dailymotion.com/video/x6773u9#user_widget
https://www.dailymotion.com/video/x54g523#user_widget
https://www.dailymotion.com/video/x4zikh3#user_widget
http://www.dailymotion.com/efeverde#user_widget
http://www.dailymotion.com/user/efeverde#user_widget
http://www.scribblelive.com/embed-welcome/?utm_source=embed_landing&utm_medium=client_referral&utm_campaign=embed
http://www.scribblelive.com/embed-welcome/?utm_source=embed_landing&utm_medium=client_referral&utm_campaign=embed


MENÚ

ÚLTIMA HORA

EntreNós
19:12h. Martes, 19 de Junio de 2018

10:34 h. Sin precedentes: ¡el Tribunal Supremo de Bielorrusia suspende dos sentencias de muerte!

Redacción 19 de Junio de 2018 (19:08 h.)

A INICIATIVA ACAMPA, POLA PAZ E O DEREITO AO REFUXIO, PODERÍA SALTAR O CHARCO NA SÚA

PRÓXIMA EDICIÓN E REPLICARSE, SIMULTANEAMENTE, EN BRASIL

Acampa 2019 se centrará na problemática das
mulleres refuxiadas
“Después de estos tres días de actividades, encuentros, debates, e imágenes de la dura realidad que
atraviesan las personas en busca de refugio, podemos asegurar que la ciudadanía quiere dar respuesta a
ese reto de una manera humana, absolutamente alejada a la línea que están aplicando muchos países
europeos”,  asegura Xosé Abad, coordinador de Acampa 

+ NOTICIAS

 "O que me mantén vivo
como fotógrafo é a
curiosidade"
 Acampa 2018 aborda a
crecente criminalización
das organizaciones
humanitarias que se
dedican a salvar vidas
 O BNG participa en
Acampa pola paz e o
dereito ao refuxio
 O cambio climático e as
súas consecuencias, a
debate na segunda
xornada de acampa 2018
 Cita política en acampa
2018 sobre o papel dos
gobernos ante a
necesidade de recoñecer o
dereito a refuxio por
cambio climático

Os próximos meses, membros do movemento Acampa reuniranse con
representantes de todas as forzas políticas no Parlamento Galego, Español e
Europeo, para conseguir que se recoñeza e dote de amparo normativo a
figura de Refuxiado por Cambio Climático 

As voces que se levantaron en Acampa denunciaron a  criminalización
deliberada das ONGs por parte dos estados (o do  Aquarius é un ‘aviso a
navegantes’, vai repetir, segundo Anabel Montes, de  Proactiva  Open 
Arms);  a “brutalidade dos  CIES, terra de ninguén, infinitamente peores que
os cárceres”, segundo o xuíz García de Dios, ou a realidade  palmaria dos
efectos do cambio climático que está  tranformando ou facendo desaparecer
países… (os fotógrafos  Armestre, Moreiras,  Daesung Lee...)

  
As exposicións de Pedro Armestre, Juan Pablo Moreiras, Alessandro
Grassani, Daesung Lee, Lisa Murray, Ariadna Silva e do colectivo Everyday
Climate Change permanecerán abertas no Kiosco Alfonso, a sala Salvador
de Madariaga e no Cantón ata o 25 de xullo

Rede Acampa e persoas organizadoras do evento. Imaxe de Acampa.eu
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Reconfortante confirmar que a cidadanía entende e  descodifica correctamente a
realidade dos movementos migratorios, fronte aos aires reaccionarios que se
perciben en boa parte dos gobernos europeos. Esa é a conclusión dos
organizadores da iniciativa Acampa, que esta semana (do 14 ao 16 de xuño)
transformou os xardíns de Méndez Núñez coruñeses nun campo de refuxiados e
nun espazo para a reflexión. “Despois destas xornadas de actividades e encontros
con expertos, sabemos que a cidadanía coruñesa quere dar resposta, dunha
maneira humana, ao reto das migracións que se están vivindo”, explica o seu
coordinador, Xosé Abad. A fórmula do movemento, pois, é acertada, “para
desmontar as falsas versións oficiais que se dan desta problemática, aquelas que
falan de efecto chamada, de incapacidade do primeiro mundo para acoller, da
arribada de delincuentes…”. Así as cousas, o movemento pon agora o foco no que
será Acampa 2019. Se este Acampa centrouse nos refuxiados por cambio
climático, a próxima edición programarase sobre “as mulleres refuxiadas”.

 “É necesario  internacionalizar a resistencia fronte aos
mecanismos de  mercantilización da vida”
Ademais, é moi probable que a iniciativa cruce o charco e se  replique,
simultaneamente en Brasil, coa implicación dos países de fala portuguesa. Ese é o
compromiso adquirido polo profesor Marcos  Sorrentino da Universidade de  Sao
Paulo (biólogo e pedagogo, experto en educación ambiental e coordinador do
laboratorio de Educación e Política Ambiental da  Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz) convidado a Acampa 2018.

Sorrentino pretende exportar ata o seu país o modelo de Acampa. “Estando aquí
estes días, comprobamos a converxencia da filosofía de Acampa coas nosas áreas
de actuación, centradas na loita pola terra e a xustiza social”, explica  Sorrentino.
“Sabemos, como se falou aquí estes días, sobre a necesidade da educación
ambiental, da conservación do medio ambiente como única fórmula para protexer o
futuro de millóns de persoas ás que, se non, abocamos a migrar”. O experto
asegurou que é necesario “ internacionalizar a resistencia fronte aos mecanismos
de mercantilización da vida”. Por iso, concluíu, “buscaremos a maneira de articular
un Acampa no noso país e implicar aos oito países de lingua portuguesa, cinco
deles, ademais, no continente africano”.

As mensaxes e as conclusións que emanaron estes días en Acampa 2018 foron
claros e contrapostos, a maior parte das veces, ao  argumentario oficial dos
estados europeos que pechan fronteiras e se desentenden dun problema que eles
mesmos crearon.

O importante é que Italia sexa sancionada por incumprir
a normativa internacional, asegura Montes
Neste foro, confirmouse a interesada política de  criminalización das ONGs que
operan no Mediterráneo salvando vidas. “O retención do barco de  Open  Arms, as
denuncias contra os bombeiros sevillanos, a acusación contra Helena  Maleno, de
Caminando Fronteras, en Marrocos, ou o que acaba de pasar co  Aquarius son un
claro aviso a navegantes”, alerta Anabel Montes, xefa de misión de  Open  Arms.
“Nese escenario non queren testemuñas”, explicou, insistindo, con todo en que o
importante non é que o goberno español  acoga a eses 600  migrantes –que o é-
senón que Italia saltouse as leis que ela mesma aprobou”. Montes insistiu en que
Italia debe ser xulgada e sancionada; “non debe permitirse que se asente a
mensaxe de que a decisión fascista dun ministro é un éxito do país e non ten 
consencuencias”.

“A inmigración ilegal é funcional, útil para o sistema
económico europeo”
O xuíz que durante máis dunha década foi responsable do  CIE de  Aluche, en
Madrid, Ramiro García de Dios,  unha voz tan cualificada como crítica co sistema
dos centros de internamento de estranxeiros, asegurou que este tipo de centros
deberían pecharse; “son espazos dunha brutalidade atroz, moito peores que os
cárceres do noso país, nas que todo está máis regrado”. García de Dios insiste en
que Europa ten capacidade de acollida, hai que permitirlles que poidan buscar



Quizás también le interese:
Acampa 2018 aborda a crecente criminalización das organizaciones humanitarias que se dedican a
salvar vidas
O BNG participa en Acampa pola paz e o dereito ao refuxio
O cambio climático e as súas consecuencias, a debate na segunda xornada de acampa 2018
Cita política en acampa 2018 sobre o papel dos gobernos ante a necesidade de recoñecer o dereito a
refuxio por cambio climático

traballo, “pero non interesa porque a inmigración irregular é funcional para o
sistema económico; a economía sumerxida nútrese de ela”. “Hai que considerar ao 
migrante como pobo constituínte”, concluíu.

Sobre os devastadores efectos do cambio climático, que impoñen a millóns de
persoas a fuxir dos seus poboados e países, os fotógrafos convidados por Acampa
téñeno claro. Pedro  Armestre  radiografiou a seca e a fame de Somalia; Juan
Pablo Moreiras, os efectos da presión do home sobre os maltreitos espazos
naturais que esquilman recursos e levan á extinción a decenas de especies que
son imprescindibles para a propia supervivencia humana.  Daesung
Lee e  Alessandro  Grassani trouxeron  ata A Coruña as terras que se
desvanecen en Mongolia, Bangladesh, Quenia… polo aumento do nivel do mar, os
efectos do desxeo e como todo isto está a formar guetos “invivibles” nos cintos das
urbes deses países, incapaces de absorber a esas poboacións  migrantes cuxas
habilidades (campesiños, gandeiros…) non teñen cabida na cidade.

Toda a información en www.acampa.eu
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'Acampa' se centrará en 2019 en los
problemas de las mujeres
refugiadas
Redacción | A Coruña 19.06.2018 | 02:07

Tras el éxito de implicación ciudadana cosechado en las jornadas de actividades y encuentros

promovidos por el Movimiento Acampa, sus organizadores comienzan a poner el foco en el evento del

año que viene. Este año, la iniciativa quiso centrarse en los refugiados por cambio climático, y la

edición de 2019 lo hará en las mujeres refugiadas.

Acampa pretende expandir su actividad a Brasil e implicar a los países de habla portuguesa. Así lo ha

anunciado el profesor Marcos Sorrentino, de la Universidad de Sao Paulo, invitado este año en Acampa,

quien afirma que la iniciativa "converge con nuestras áreas de actuación, la lucha por la tierra y la

justicia social".
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s  hai un día | Movementos sociais

Acampa 2019 valora

celebrarse á vez na Coruña e

Brasil
Redacción | @prazapublica

Acampa pola paz e o dereito

ao refuxio celebrou esta fin de
semana na Coruña a súa
segunda edición e xa prepara
unha nova entrega, a de 2019,
que podería ter lugar en
paralelo na cidade herculina e
no Brasil. Ese é o compromiso
adquirido polo profesor Marcos
Sorrentino (Universidade de
São Paulo), experto en
educación ambiental e
convidado a Acampa 2018. Sorrentino busca exportar o modelo de
Acampa. “Sabemos, como se falou aquí estes días, sobre a
necesidade da educación ambiental, da conservación do medio
ambiente como única fórmula para protexer o futuro de millóns de
persoas ás que, se non, abocamos a migrar”, sinala, subliñando o
obxectivo de "internacionalizar a resistencia fronte aos
mecanismos de mercantilización da vida” e de "implicar os oito
países de lingua portuguesa, cinco deles, ademais, no continente
africano”.

Acampa 2019 estará, así mesmo, centrado na problemática das
mulleres refuxiadas, de igual xeito que o tema principal da edición
que vén de rematar foi a demanda do recoñecemento do dereito ao
asilo para as persoas desprazadas dos seus fogares por mor do
cambio climático. Nos próximos meses, integrantes do movemento
Acampa (que abranguen unhas 60 entidades sociais e políticas)
reuniranse coas forzas con representación no Parlamento Galego,
Español e Europeo para conseguir que se recoñeza e dote de
amparo normativo á figura de Refuxiado por Cambio Climático.

Acampa 2018 coincidiu co
traslado a España das 629
que viaxaban a bordo do
Aquarius e que viron
prohibida a súa entrada en
terras italianas. Anabel
Montes, xefa de misión da
ONG Open Arms salientou
este sábado na Coruña
que“a retención do barco
de Open Arms, as
denuncias contra os
bombeiros sevillanos, a
acusación contra Helena
Maleno, de Camiñando
Fronteiras, en Marrocos, ou o que acaba de pasar co Aquarius
son un claro aviso a navegantes”. "Nese escenario non queren
testemuñas”, dixo. Montes esixiu que Italia sexa xulgada e
sancionada por incumprir a normativa internacional. “Non debe
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3
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Os CIEs “son espazos
dunha brutalidade

atroz, moito peores que
os cárceres do noso

país, nas que todo está
máis regrado”,

destacou o xuíz Ramiro
García de Dios

permitirse que se asente a mensaxe de que a decisión fascista dun
ministro é un éxito do país e non ten consecuencias”, engadiu.

En Acampa tamén se falou dos CIEs e da situación na que viven as
persoas que son internadas alí. O xuíz que durante máis dunha
década foi responsable do CIE de Aluche, en Madrid, Ramiro
García de Dios, asegurou que este tipo de centros deberían
pecharse: “son espazos dunha brutalidade atroz, moito peores
que os cárceres do noso país, nas que todo está máis
regrado”. García de Dios insistiu en que Europa ten capacidade de
acollida e que hai que permitir que as persoas que veñan poidan
buscar traballo, “pero non interesa porque a inmigración irregular é
funcional para o sistema económico; a economía sumerxida nútrese
de ela”, dixo.

“Despois destas xornadas
de actividades e encontros
con expertos, sabemos que
a cidadanía coruñesa quere
dar resposta, dunha maneira
humana, ao reto das
migracións que se están
vivindo”, destaca Xosé
Abad, coordinador de
Acampa, como resumo do
evento. As exposicións de
Pedro Armestre, Juan Pablo
Moreiras, Alessandro Grassani, Daesung Lee, Lisa Murray, Ariadna
Silva e do colectivo Everyday Climate Change permanecerán
abertas no Kiosco Alfonso, a sala Salvador de Madariaga e no
Cantón ata o 25 de xullo.

 

COA TÚA ACHEGA FAS POSIBLE QUE SIGAMOS
PUBLICANDO NOVAS COMA ESTA.
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A Coruña Refugiados Víctimas guerra Galicia +

Comentarios

Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y la organización Acampa pola Paz e polo Dereito ao

Refugio convoca a partir de las siete de la tarde una concentración ante el Kiosco Alfonso. Reclamará lo que

viene demandando durante todos estos días en la recreación del campamento que tienen instalada en los

jardines de Méndez Núñez: el derecho al refugio por el cambio climático y la no criminalización de los que

ayudan al refugiado.

Según la ONU, entre 250 y 1.000 millones de personas necesitarán refugio en otro país diferente al suyo por

cuestiones relacionadas con la climatología

LO MÁS VISTO

Fotografía facilitada por la ONG "SOS Mediterranee" de uno de los refugiados y migrantes que han soportado niveles alarmantes de violencia y
explotación en Libia y durante terribles viajes desde sus países de origen / Karpov (EFE)

ELENA LÓPEZ A Coruña 20/06/2018 - 15:27 h. CEST

Un plantel lleno de incógnitas Los detenidos en la operación
policial de Monte Alto llegan
a 23

Arde un coche en Alfonso
Molina

Una falla feminista con el
descenso del Dépor y las
pensiones

Día Mundial del Refugiado con
concentración en Acampa

Según la ONU, entre 250 y 1.000 millones de personas necesitarán refugio

REFUGIADOS
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EstebanSM @esanxezm · 23 h
Esta tarde en #Acampa nos Xardins de Méndez… 
instagram.com/p/BkDlNoZhpEY/…

  2  1

 PSOE A Coruña retwitteó
Javier Losada @conJavierLosada · 23 h
Un honor, y orgullo, tener la confianza de un gran presidente @sanchezcastejon y 
poder servir a España desde Galicia. 
#GobiernodeEspaña 
 
Foto Marcos Miguez.

 16  64  155

 PSOE A Coruña retwitteó
LE Sonia @LE_Sonia_Coruna · 15 jun.
En el campamento de @Acampa_polapaz rodeada de compañer@s. Pasaremos 
muchos más a apoyar esta iniciativa que nos enseña a través de sus actividades la 
importancia del derecho al refugio y lo que podemos hacer. 
No dudéis en acercaros.

  3  5

 PSOE A Coruña retwitteó
Pablo Arangüena @PabloAranguena · 15 jun.
Parabéns a Javier Losada, novo delegado do goberno en Galicia. Moito éxito e 
acerto na súa tarefa.

 1  10  27

 PSOE A Coruña retwitteó
Ana Alén @AnaAlen99 · 15 jun.
Enhorabuena al coruñés @conJavierLosada por su nueva labor al frente de la 
delegación del Gobierno en Galicia. Ahora a trabajar todos y todas por un país 
mejor.  #socialistascoruña

Javier Losada será nombrado hoy nuevo delegado del gobierno 
cadenaser.com/emisora/2018/0… vía @La_SER

  2  2

 PSOE A Coruña retwitteó
TVG  @TVGalicia · 15 jun.
Javier Losada, novo delegado do Goberno en Galicia bit.ly/2JNRWy4

Cadena SER Galicia @SerGalicia
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CERTAMEN DE MICRORRELATO Y POESÍA ACAMPA 2018.16 XUÑO
12;30 – 14:30 H. XARDÍNS DE MÉNDEZ NÚÑEZ.
Publicado el 8 junio, 2018 | Literatura, Noticias, Prensa

ENTRADAS RELACIONADAS

FAUNA
ALTERNATIVA

BONITO COLLAR. DANIELLE PONDER
& THE TOMORROW

Kowloon.

XUÑO 
16 
Certamen de Microrrelato y Poesía Acampa 2018 
Público · Creado por Sen Ánimo de Nome 
InterésameVou irCompartir 
clock 
Sábado, 16 de Xuño dende as 12:30 ata as 14:30 
Vindeira semana · 14–20° Parcialmente nubrado 
Jardines de Méndez Núñez

Sen Ánimo de Nome

6 Xuño ás 20:42 · 

Aquí va la CONVOCATORIA del Certamen de Microrrelato y Poesía Acampa 2018 para todas
las personas que quieran participar.

Participa y deja tu mensaje, en prosa o en verso, por un planeta en paz (min. 140 caracteres,
max. 1 folio), por el “derecho a refugio por causa de guerra o cambio climático”.

Estáis invitados a acudir con vuestro texto el sábado 16 de junio a las 12:30 en los Jardines
Méndez Núñez para poderlo recitar delante del público.

Todas las personas que no puedan asistir al Certamen pero quieren aportar y colaborar, lo
pueden hacer igualmente enviando el texto al siguiente correo: senanimodenome@gmail.com

Leeremos todos vuestros textos con el fin de levantar la voz todxs juntxs…. 
Acampa pola paz e o dereito a refuxio 
EL PLANETA ES TU ÚNICO REFUGIO: ¡LEVANTA LA VOZ! 
Aquí va la CONVOCATORIA del @Certamen para poetas y todas las personas que quieran
participar. 
https://www.acampa.eu/
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Twittear a Mensaje

14 Seguidores que conoces

1.014 fotos y videos

 Tweet fijado
Pedro Armestre @PedroArmestre · 31 may.
“Cómplices y víctimas en tiempo de descuento” por @abadxose En 
@Acampa_polapaz  muestro el proyecto realizado para @SaveChildrenEs 
realizado en Somalia debido a la extrema sequía Que aboca a su población a 
migran en áfrica y morir en el camino

Según informes de la #ONU, en los próximos 30 años el número de personas 
que va a necesitar refugio a causa del #cambioclimático puede oscilar entre 
250 y 1000 millones.  Por (*) @AbadXose  @Acampa_polapaz @masstres3 
#acampa2018 #porlapaz efeverde.com/blog/creadores…

  14  15

 Pedro Armestre retwitteó
Rafa Ordóñez @2itRordonez · 15 jun.
Una semana basta para recordar las diferencias entre @PSOE y @PPopular

El Gobierno aprueba que los 'sin papeles' tengan acceso a 
la Sanidad pública elindependiente.com 
Mostrar este hilo

  1  2

 Pedro Armestre retwitteó
Masstres @masstres3 · 11 h
"Salvar vidas,¿obligación o delito? La creciente criminalización de las ONGs será el 
tema central de la tercera y última jornada de Acampa 2018 #ACoruña , iniciativa  
que reivindica el #derechoarefugio, en esta edición con el foco puesto en las 
migraciones por #cambioclimático

Acampa, PROACTIVA OPEN ARMS, Arturo Larena y 7 más

  9  21

 Pedro Armestre retwitteó
Masstres @masstres3 · 15 jun.
"El planeta no está en peligro, lo que está en peligro es nuestro hábitat", señala el 
fotógrafo Juan Pablo Moreiras que lleva años documentando los efectos del 
#cambioclimático. Está en Acampa #ACoruña, una llamada de atención sobre las 
migraciones por el clima @Acampa_polapaz

ECOticias.com, Infoecologia, Pedro Armestre y 7 más

  6  13
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Masstres @masstres3 · 15 jun.
"#CambioClimático, millones de personas en peligro". De esta contundente 
advertencia hablarán hoy @vinuales81 (ECODES), @ValeriaVBello (ONU) y Pedro 
Vega (UDC) en la segunda jornada de Acampa #ACoruña, iniciativa ciudadana por 
el #derechoarefugio @Acampa_polapaz @Arturolarena

ECODES, Naciones Unidas, Isabel Bravo y 7 más

  21  14

 Pedro Armestre retwitteó
Masstres @masstres3 · 14 jun.
Gracias al trabajo del fotógrafo @AGrassani en Mongolia o Bangladesh , que se 
muestra en Acampa 2018 #ACoruña, la @ONU creó en 2011 su Oficina para 
migraciones medioambientales. @Acampa_polapaz reclama el derecho a refugio 
por #CambioClimatico

Galicia Confidencial, Silcerino, Arturo Larena y 6 más

  6  12

Pedro Armestre @PedroArmestre · 14 jun.
Irremediablemente todos nos veremos abocados a ser refugiados climáticos

"El #CambioClimatico está ejerciendo un efecto demoledor 
sobre la población", sentencia el fotógrafo 
@PedroArmestre en Acampa, iniciativa  ciudadana por el 
#DerechoaRefugio que se desarrolla desde hoy en  …

  21  22

Pedro Armestre @PedroArmestre · 14 jun.
En Mozambique descubrimos con @AxSolidaridad algo que parecía un gran 
beneficio para su población y se ha convertido en un calvario. @calamar2p 
@AlmudenaMorenoF

La empresa española #Sacyr está rehabilitando una vía férrea en 
#Mozambique, el octavo país más pobre del mundo. Suena positivo, pero la 
obra está vulnerando los derechos más de 50.000 personas. Conoce el caso y 
únete a la petición de @AxSolidaridad youtu.be/cmcDHfEWcos

  1  1

 Pedro Armestre retwitteó
EP MedioAmbiente @EPmedioambiente · 14 jun.
El fuego arrasa 8.643 hectáreas en los cinco primeros meses de 2018, casi un 80% 
menos que hace un año

 2  14  10

Masstres @masstres3

Alianza  @AxSolidaridad
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Pedro Armestre @PedroArmestre · 14 jun.
“Acampa por la Paz” en A Coruña estos días Sus exposiciones te acercan a otros 
mundos hasta finales de julio @Acampa_polapaz  
elindependiente.com/tendencias/201…

milagorriti, Save the Children Es, Xosé Abad y Acampa

  8  20

 Pedro Armestre retwitteó
Save the Children Es  @SaveChildrenEs · 13 jun.
La sequía de Somalia y como afecta a la infancia es el eje de esta exposición de 
@PedroArmestre en @Acampa_polapaz. Las imágenes fueron tomadas durante 
un viaje a nuestros programas sobre desnutrición en terreno:

  13  16

 Pedro Armestre retwitteó
Prensa Greenpeace ES @PrensaGPES · 13 jun.
GALERÍA DE FOTOS (por @PedroArmestre): Greenpeace alerta sobre los incendios 
forestales: «Protege el bosque, protege tu casa». Lo más bucólico... Es también lo 
más inflamable.  larazon.es/multimedia/gal… @larazon_es

  13  13

 Pedro Armestre retwitteó
Greenpeace España  @greenpeace_esp · 13 jun.
Greenpeace alerta sobre los incendios forestales: «Protege el bosque, protege tu 
casa» larazon.es/multimedia/gal… vía @larazon_es Fotografías: @PedroArmestre

  7  14

Pedro Armestre @PedroArmestre · 13 jun.
Esta unión es por un buen fin. Muchas gracias

N li A d @ liA d
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#acampapolapazeodereitoarefuxio
10 posts

� 0 Comments Ã 0

Hoy seguimos
en #acampapolapazeodereitoarefuxio . En la foto
nos acompaña una compañera de Fundación
Multiópticas, con quien estamos preparando un
proyecto muy interesante... ¡pronto os lo
contaremos! #ecodesarrollogaia #ong #coruña
#galicia #europa #voluntariado
#fundacionmultiópticas #cooperacioninternacional
#ayudahumanitaria - 2 days ago

� 104 Likes

� 1 Comments Ã 0

:') @acampa_polapaz      
#acampapolapazeodereitoarefuxio #ACAMPA2018
#coruña #coruñasemueve #Galicia #Galiza
#illustration #illustrator #creative #design
#photography #art #artwork #refugees
#climatechange #drawing #mixedmedia #people
#collage #architecture - 3 days ago

� 70 Likes

� 0 Comments Ã 0

EPIFANÍA&REVERENDO  Una vez más
ponemos nuestro granito de arena,como siempre
daremos todo para que la noche sea inolvidable
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO 
#solidaridad #acampapolapazeodereitoarefuxio
#musicaendirecto #diversion #coruñasemueve
#galiciacalidade #epifania #reverendo - 3 days ago

� 26 Likes

� 0 Comments Ã 0

Desde hoy jueves hasta el sábado, estaremos en
los Jardines de Méndez Núñez defendiendo los
derechos humanos, la paz y el derecho al refugio
junto a otros muchos compañeros de Acampa pola
paz e o dereito a refuxio. ¿Nos ayudas a difundirlo?

 Podéis ver toda la info y las actividades
organizadas para estos días en el siguiente enlace:
https://www.acampa.eu/programa/
#ecodesarrollogaia #ong #sinanimodelucro
#voluntariado #solonadaespoco #granitodearena
#coruña #galicia #españa #europa
#derechoshumanos #paz #derechoalrefugio
#refugiados #acampapolapazeodereitoarefuxio - 4
days ago

� 34 Likes

� 0 Comments Ã 0

Un año más colaboramos con
#acampapolapazeodereitoarefuxio . Desde hoy y
hasta el Sábado podéis acercaros a los jardines de
Méndez Núñez porque merecerá la pena.
Programa completo en
www.acampa.eu/programa/ #acampa2018
#cooperacion #conciencia #coruña
#hotelnidocoruna - 4 days ago

� 13 Likes

� 8 Comments Ã 0

Do 14 ó 16 de xuño @acampa_polapaz e o dereito
a refuxio por cambio climático. . . .
#acampapolapazeodereitoarefuxio #ACAMPA2018
#illustration #illustrator #drawing #collage #artist
#art #mixedmedia #Galiza #Galicia #Coruña
#coruñasemueve #climatechange #refugees
#people - 6 days ago

� 81 Likes

� 2 Comments Ã 0

La ilustración que hice para la imagen de
@acampa_polapaz hoy en @laopinioncoruna 

 Diseño grá�co y foto por @aitanatubio
 > Para participar como voluntari@

www.acampa.eu < . . . #illustration #illustrator
#drawing #collage #artwork #art #paper #collage
#artist #gallery #picture #mixedmedia #Coruña
#Galicia #Galiza #refugees #climatechange
#ACAMPA2018 #acampapolapazeodereitoarefuxio
- 8 days ago

� 77 Likes
� 0 Comments Ã 0

SOMALIA EN EL OLVIDO La vida se abre camino allí
donde el olvido entrelaza su cauce. Tierras yermas,
viento del desierto que levanta nubes de polvo,
niños, mujeres, inocentes que luchan día a día por
sobrevivir en un país acechado por la piratería y el
terrorismo de Al Shabab. Somalia vive en el olvido,
en un bucle de extrema sequía y pobreza que ha
desatado el drama. Más de 6,7 millones de
personas necesitan ayuda urgente. Somalia no
llora, porque hasta la sequía evapora sus lágrimas.
Somalia se desangra. La deserti�cación avanza sin
freno. De soportar una temporada de sequía cada
10 años, ha pasado a sufrirlas de manera habitual
En el marco de https://www.acampa.eu
#acampapolapazeodereitoarefuxio #somalia
#refuge #refugiados #photographer #photography
#expo #exposicion #fotogra�a #pedroarmestre
#cuatroelementos - 13 days ago

� 106 Likes

EPIFANÍA & REVERENDO  A veces es fácil
ganar y hacer ganar. Ves un concierto de dos
bandas de rock, a unos artistas creando obras en
directo y bailas unos temazos con dos Djs. Resulta
que además estás ayudando a ACAMPA a
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Posts tagged as #acampa on Instagram

17.758 Posts

@adrian.pascual82

 Jardines de Méndez Núñez

1 days ago  17 likes  0 comments

En Acampa #acampa pola paz e o dereito ao refuxio

@eucoruna

 Jardines de Méndez Núñez

1 days ago  18 likes  0 comments

 Derradeiro día de #acampa e aquí seguimos, na nosa tenda
de #esquerdaunida nos Xardíns de Méndez Núñez! 
 Facédenos unha visitiña e aproveitade para ir ás interesantes
charlas e actividades deste evento, que este ano se centra nas
consecuencias do #cambioclimático 🏞🏜
#refuxiadasbenvidas #refugiadosbienvenidos#refugeeswelcome

ADVERTISEMENT

@rosannalencidisegno

3 days ago  10 likes  0 comments

Damos la bienvenida a la #startup que nace de una
alianza #francia #peru @naturaladvent1
como #club #itinerante de #experiencias #nauticas y
de #naturaleza #acampa practica #kayak #vela#standuppaddle y
más para una experiencia en familia o con tu
escuela! #logo #diseño#diseñográfico #voile #sejournature #bivo
uac

@esanxez

1 days ago  14 likes  0 comments

Esta tarde en #acampa nos Xardins de Méndez
Núñez. #psoecoruña #solidaridade

ADVERTISEMENT

@mardehilosteatro

1 days ago  54 likes  0 comments

Hoy estuvimos colaborando con la preciosa iniciativa
@acampa_polapaz en #acoruña.  Y recordad que mañana a
las 20:30h tenemos función de nuestra obra MarDeHilos en el
@clubdelmardesanamaro con entrada libre hasta completar
aforo.  . .
. #mardehilosteatro#mardehilos #coruña #acoruña #culturacoruña
#coruñasemueve #teatro #derechoshumanos#inclusión #clubdelm
ar #clubdelmarsanamaro#acampa #acampapolapaz

@sylvia_heckler

2 days ago  23 likes  0 comments

CORRE que dá tempo!!! Termina hoje a mega promoção do
Acampa Casa da Vovó. Te aguardamos até às 15horas 

 Temporada de 16 a 20 de julho Mais informações: 11
97377 5770 Wapp Sylvia Heckler contato@sylviaheckler.com.br
www.sylviaheckler.com.br
www.facebook.com/sylviaheckler #acampa#acampamentodeferia
s #acampaadolescentes#feriasjulho #liberdade #natureza #jogos#
viagemscomamigos #amizade

@airencerqueiro

 Jardines de Méndez Núñez

2 days ago  103 likes  9 comments

Onte foi un gran día! Graciñas @dequenvessendo por contar
comigo nesta andaina, sodes un pasote e quérovos mogollón! 

 #eternallove#jainooou #acampa

@estherhorvath

2 days ago  133 likes  0 comments

Very happy and honored to be a part of @everydayclimatechange
exhibition with my Arctic work at Acampa Photo Festival in A
Coruña, Spain between 14 June through 25 June 2018. Special
thanks to @jameswhitlowdelano , Livia Corbò, Marta Cannoni,
@matildegattoni & @photo_op_milan for their work and making
this show possible. More details about the event you can find on
https://www.acampa.eu/en/events-
list/ #climatechange #acaruna #acampa #arctic#everydayclimatec
hange

@sisosb46

2 days ago  42 likes  1 comments

#acampa , por el derecho a refugio #coruña#arquitectura #africa -
Fotografías de Suso Montero - Construye @flu__or ..
.. #escuela #school#refugees

@edmar_mz

2 days ago  25 likes  1 comments

Hoje é dia Happy Hour da Secre... #acampa#amizade

@glampinglacepa

 Barbacoas, Lara, Venezuela

2 days ago  244 likes  6 comments

Así es nuestra hermosa iglesia coronada
 . #lara #barbacoas #cascadadelvino #venezuela#turismo #glampi
ng #acampa #glamour#glampinglacepa #campamento

@clarabeatrizcanha

2 days ago  35 likes  1 comments

Fala Galera!!!Estou vendendo Donuts recheados feitos com
muito amor, para pagar um acampamento da igreja,toda a ajuda é
bem vinda!!! Para mais informações manda um direct . . . Desde
já,Muiiiiiito obrigada
♡♡♡ #acampa#donuts #let'sgo#thank'sjesus ♡♡♡

@brygonzo

 Utuado, Puerto Rico

2 days ago  259 likes  2 comments

Of all the paths you take in life make sure a few of them are
made of dirt, rocks, or water Explore #travelwithb. . .
Río Caonillas, Utuado . @yasdith .
. #travel #gopro #hero6 #photography#instatravel #nature #bucke
tlist #roadtrip#instagram #amazingpuertorico #wanderlust#photo
oftheday #bestoftheday #lightroom#karmadrone #puertoricogram
 #naturaleza#islandlife #imagenespr #isladelencanto #water#utua
do #787puertorico #travelpuertorico #acampa#whateverpr #puert
orico

@eucoruna

 Jardines de Méndez Núñez

2 days ago  14 likes  0 comments

Deixámosvos algunhas fotos de hoxe na nosa tenda nos Xardíns
de Méndez Núñez no evento #acampa. Visitádenos! 
 #refuxiadasbenvidas#refugeeswelcome

@inkomovement

2 days ago  40 likes  1 comments

#tbt de hoje é da ColorFest. Quem aí ficou com saudade?

@ariadna.silva.fernandez

 Kiosco Alfonso

2 days ago  96 likes  1 comments
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 ¡Oficialmente inaugurada! Ya podéis visitar el conjunto de
exposiciones de @acampa_polapaz en el Kiosco Alfonso de A
Coruña donde participo con mi último proyecto "Cartografía do
esquecemento", un recorrido a través de las transformaciones que
está sufriendo el paisaje gallego por diferentes factores
económicos, políticos y medioambientales y de cómo esto afecta
a la integridad de la memoria colectiva por la pérdida de
patrimonio natural. Mañana hago visita guiada a las 11:30 
 Gracias a los que lo han hecho posible  La exposición
se podrá ver hasta el 25 de
julio#cartografiadoesquecemento #fotoenxebrismo#fotografiacon
ceptual #fotografiadocumental#documentaryphotography #galici
a #lumes#incendios #eucaliptos #carballos #acampa#galiciamaxi
ca

@ariadna.silva.fernandez

 Kiosco Alfonso

2 days ago  104 likes  1 comments

 ¡Oficialmente inaugurada! Ya podéis visitar el conjunto de
exposiciones de @acampa_polapaz en el Kiosco Alfonso de A
Coruña donde participo con mi último proyecto "Cartografía do
esquecemento", un recorrido a través de las transformaciones que
está sufriendo el paisaje gallego por diferentes factores
económicos, políticos y medioambientales y de cómo esto afecta
a la integridad de la memoria colectiva por la pérdida de
patrimonio natural. Mañana hago visita guiada a las 11:30 
 Gracias a los que lo han hecho posible  La exposición
se podrá ver hasta el 25 de
julio#cartografiadoesquecemento #fotoenxebrismo#fotografiacon
ceptual #fotografiadocumental#documentaryphotography #galici
a #lumes#incendios #eucaliptos #carballos #acampa#galiciamaxi
ca

@ariadna.silva.fernandez

 Kiosco Alfonso

2 days ago  119 likes  1 comments

 ¡Oficialmente inaugurada! Ya podéis visitar el conjunto de
exposiciones de @acampa_polapaz en el Kiosco Alfonso de A
Coruña donde participo con mi último proyecto "Cartografía do
esquecemento", un recorrido a través de las transformaciones que
está sufriendo el paisaje gallego por diferentes factores
económicos, políticos y medioambientales y de cómo esto afecta
a la integridad de la memoria colectiva por la pérdida de
patrimonio natural. Mañana hago visita guiada a las 11:30 
 Gracias a los que lo han hecho posible  La exposición
se podrá ver hasta el 25 de
julio#cartografiadoesquecemento #fotoenxebrismo#fotografiacon
ceptual #fotografiadocumental#documentaryphotography #galici
a #lumes#incendios #eucaliptos #carballos #acampa#galiciamaxi
ca

@sylvia_heckler

3 days ago  53 likes  2 comments

“Amigos de verdade são difíceis de encontrar e impossíveis de
esquecer.”  No Acampa Casa da Vovó Sylvia
Heckler amigos de vdd tem todo tempo do mundo pra curtir. Vão
rolar jogos diurnos e noturnos, balada, fogueira, esportes radicais,
show de talentos, ensaios fotográficos - com nossa querida Vicky
Budoya -, além de comida boa, meditação e um “pote de ouro”,
depois do arco-íris. Hahahaha Ah... vai rolar jogos e atividades
em Alemão tb!!! Vai ser d+!!!!! Bora se inscrever? Jovens até 14
anos Temporada de 16 a 20 de julho Mais informações: 11 97377
5770 Wapp Sylvia Heckler contato@sylviaheckler.com.br
www.sylviaheckler.com.br
www.facebook.com/sylviaheckler#acampa#acampamentodeferia
s#acampaadolescentes#feriasjulho#liberdade#natureza#jogos#via
gemscomamigos#amizade

@exit_rocks

 A Coruña - Galiza

3 days ago  46 likes  0 comments

Hoxe, xoves 14, a partires das 22:30, estaremos tocando nos
Xardíns de Méndez Núñez da Coruña no concerto a favor de
Acampa pola paz e o dereito a refuxio. E o vindeiro sábado día
16 voltaremos a nosa casa, á Sala Mardi Gras. Vémonos! Fotos
de @ramonvazquezfoto y
@juliahfoto #exit #exitrocks#acampa #salamardigras #musicaen
directo#livemusic #rockandroll #coruña

@victorechave

3 days ago  52 likes  0 comments

#acampa . Pola paz e o dereito a
refuxio. #coruña#acoruña #paz #refugiados #refugiadosbienvenid
os#refugees #refugeeswelcome

@zerovacas

3 days ago  25 likes  0 comments

Inauguración de Acampa
2018 #acampa #coruña#refugeeswelcome #refugees #refugiados
#acampacoruña

@galiciapodemos

 Jardines de Méndez Núñez

3 days ago  1 likes  0 comments

Podemos Galicia, encabezada pola nosa SX,
@carmensantosqueiruga, está presente nestas xornadas que busca
a unidade de acción de organizacións e cidadanía fronte ao
desamparo en que os Estados actuais deixan a familias que
solicitan un dereito elemental, o dereito a #refuxio. Si estás na
Coruña animámoste a achegarte a #acampa que estará desde hoxe
ata o sábado 16. #galicia #acoruña #podemos #podemosgalicia

@eucoruna

 Jardines de Méndez Núñez

3 days ago  16 likes  0 comments

A partir de hoxe e ata o sábado 16 poderedes atoparnos nos
Xardíns de Méndez Núñez cunha tenda propia no evento
#acampa. Visitádenos! 
#esquerdaunida #izquierdaunida #refugiados#refugiadosbienveni
dos #refugeeswelcome#refuxiadosbenvidos

@martinlenha

3 days ago  79 likes  0 comments

A importancia da auga e da terra, nun mundo de desprazadas
polo cambio climático. #acampa pola paz e o dereito a refuxio

@sosracismogalicia

3 days ago  7 likes  0 comments

#acampa #derecho al #refugio @acampa_polapaz

@corusounds

 A Coruña, Spain

3 days ago  26 likes  0 comments

Empieza la temporada de conciertos en Coruña! Se nota que el
verano ya llega  -Concierto de Morgan en el Espacio Mahou
(Edificio LaBase) con doble sesión a las 21h y a las 22h (acceso
con invitación) -Acampa pola Paz se sitúa en los Jardines de
Méndez Núñez para un fin de semana intenso lleno de
actividades solidarias (acceso con invitación). Hoy incluyen los
conciertos de: Cora Sayers (10.30h), Dequenvessendo (21.30h) y
EXIT (22.30h) -Almas de Cántaro tributo oficial en Garufa Club
a las 22h para una noche de humor y rock&roll -Deva Sanmartín
Trío en Filloa Jazz Club con doble sesión a las 22h y a las 23h
Para más info visita la web:
http://corusounds.emiweb.es #acoruña#coruña #conciertos #musi
ca #agendamusical#acampa @acampa_polapaz #espaciomahou
@morgan_musica #filloajazzclub#devasanmartintrio @garufa_cl
ub #almasdecantaro @exit_rocks @dequenvessendo
@corasayers

@astrogirlmusic

3 days ago  13 likes  0 comments

Mañá. Xardíns de Méndez Núñez. 23h Un acto NE CE SA RIO.
Agárdovos a tod@s! #acampa#astrogirlmusic

@flu__or

 Jardines de Méndez Núñez

3 days ago  90 likes  0 comments

Hoxe rematamos unha obra especial, unha representación dun
campo de refuxiados africano, para a visibilidade da situación
dos refuxiados por #cambioclimatico. A instalación estará visible
dende mañan xoves 14 ata o sábado á tarde. Agradecemos a
organización que contase con nos para construir algo tan especial
e desafiante como unha escola, con baixo presuposto, materiais e
ferramentas simples, etc. Tivemos a sorte de contar con un
fantástico equipo de voluntarios, convertindo o traballo
nun #workshop donde todo o mundo participa, opina e traballa.
Recomendable a visita nos Xardins de Méndez Núñez ,
na #coruña #acampa #africa#escuela #equipo #madera #autocons
truccion

@sylvia_heckler

3 days ago  33 likes  2 comments

ACAMPA CASA DA VOVÓ... AINDA DÁ TEMPO!!! Faltam 3
dias para encerrar a mega promoção de férias!! Próxima
temporada será de 16 a 20 de julho/2018, para crianças e jovens
de 06 a 14 anos. O sítio é lindo e maravilhoso!!! Tem tirolesa,
tobomata, campo de futebol, quadra poliesportiva, mini
fazendinha, arvorismo, cama elástica, circuito de exército, lareira,
playground, piscina, recreadores renomados e super bacanas,
além de cuidados, mimos, enfermeiras e muita segurança. Nossa
equipe é formada por profissionais da área de entretenimento,
saúde e gastronomia. Com sistema "ALL INCLUSIVE" as
crianças terão 5 dias de muita diversão, aprendizados e excelente
alimentação. As noites são temáticas e os dias cheios de
surpresas. Os pais viajam conosco - virtualmente - e se divertem
muito também. De 1.577,00, por apenas R$ 1.400,00 e, mais:
divida em duas vezes: R$ 15/junho e 15/julho. Vale a pena
conferir!!! Solicite mais informações:
cristina@sylviaheckler.com.br 11 97377 5770
www.sylviaheckler.com.br #acampa#ferias #paracriancaseadoles
centes#dicasferiasjulho2018

@brygonzo

 Manatí, Puerto Rico

4 days ago  264 likes  9 comments

Finding the light at the end of the tunnel  and being a good
co-worker . #travelwithb. . . Cueva las Golondrinas .  
@themallorygallery .
. #travel #gopro #hero6 #photography #instatravel#nature #bucke
tlist #roadtrip #instagram#amazingpuertorico #wanderlust #photo
oftheday#bestoftheday #lightroom #karmadrone#puertoricogram 
#naturaleza #islandlife#imagenespr #isladelencanto #water #beac
h#ocean #travelpuertorico #acampa #whateverpr#puertorico #ma
nati

@sisosb46

4 days ago  24 likes  0 comments

#refugees #wellcome #coruña #acampa por el derecho a refugio.
. . #africa
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@pascom_imaculadaibura

4 days ago  26 likes  0 comments

Mensagem ///// @acampa_shekinah #acampa#cristoviveemmim

@acampa_shekinah

4 days ago  8 likes  0 comments

Mensagem ///// @acampa_shekinah #acampa#cristoviveemmim

@acampa_shekinah

4 days ago  4 likes  0 comments

Mensagem
@acampa_shekinah #acampa#cristoviveemmim @pascom_imac
uladaibura

@jpdeoliveira15

4 days ago  51 likes  1 comments

#acampa Ug ...Oque Dizer ??? Nada ...O segredo estar em Viver
...Atitudes são Palavras Eternas 

@flu__or

4 days ago  56 likes  0 comments

Por el derecho a refugio #acampa #coruña .
. #arquitectura #africa #refugees. . . Fotografía @pfranjo

@senanimodenome

4 days ago  11 likes  1 comments

Certamen de Poesía y Microrrelato en Acampa 2018. Este sábado
16 de junio a las 12:30h en los jardines Méndez Núñez. Participa
con tu texto para dar un mensaje de cambio a favor de los
derechos humanos, el derecho al asilo, el derecho al refugio. ¡EL
PLANETA ES TU ÚNICO REFUGIO. LEVANTA LA
VOZ! #acampa #derechoshumanos #medioambiente#poesia #reci
talpoético #pazenelmundo

@esanxez

 Jardines de Méndez Núñez

5 days ago  10 likes  0 comments

Baixo o lema "Dereito a refuxio por cambio climático" este ano
nos veremos dende o día 14 ao 16 de xuño
en #acampa #socialistascoruña@psoecoruna

@amandarastrello

 Cocalzinho de Goiás

5 days ago  65 likes  0 comments

SIM! A PROPULSÃO FOI LANÇADA.  . . .
. #acampa #propulsão #dokmos

@brygonzo

 Charco Azul, Vega Baja PR

5 days ago  271 likes  0 comments

Some days blue and some days brown. All depends on the rain 
 water erosion at its best  cave chillin. #travelwithb. . .

Charco Azul, Vega Baja .   @brygonzo .
. #travel #gopro #hero6#photography #instatravel #nature #bucke
tlist#roadtrip #instagram #amazingpuertorico#wanderlust #photo
oftheday #bestoftheday#lightroom #karmadrone #puertoricogram
#naturaleza #islandlife #imagenespr#isladelencanto #water #char
coazul #vegabaja#travelpuertorico #acampa #whateverpr#puertor
ico #787puertorico

@caroll.cabrall

5 days ago  40 likes  0 comments

Registro da minha varandinha com teto de lona, chão de areia e
brisa de mar!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. #paraiso #praiasopramim #paraty#praiadoengenho #ferias #saud
ade #verde #praia#acampa #trilhandoeseaventurando #desbrava#
aventure #nature #goodvibe #travessiadajoatinga#trilhei #trip

@juventudelagoinhasantamartinha

6 days ago  11 likes  0 comments

E aí, estão preparados para o ACAMPAMENTO DE JOVENS?
Não dá mole e faz sua inscrição, somente 60$ e as inscrições são
LIMITADAS!!! 
#acampamentodejovens #acampa#juventudeselected #juventudes
antamartinha#lagoinhasantamartinha

@lagoinhasantamartinha

6 days ago  15 likes  0 comments

E aí, estão preparados para o ACAMPAMENTO DE JOVENS?
Não dá mole e faz sua inscrição, somente 60$ e as inscrições são
LIMITADAS!!! 
#acampamentodejovens #acampa#juventudeselected #juventudes
antamartinha#lagoinhasantamartinha

@ariadna.silva.fernandez

6 days ago  49 likes  0 comments

Así expresaba con 7 años mis deseos para los próximos 150 años.
A día de hoy sigo manteniendo firme este alegato. Todavía tengo
muy presente lo que ocurrió en octubre de 2017. Acababa de
regresar a Madrid para comenzar el curso cuando mi familia y
amigos empiezan a contarme el horror que se estaba viviendo al
lado de casa. Mi impotencia por estar en la distancia me hizo
reflexionar y emprender un nuevo proyecto en el que he estado
trabajando hasta el día de hoy. La fotografía como método de
curación, "Cartografía do esquecemento" nace de una
preocupación personal por la reiteración de una situación
insostenible. Es un ejercicio de introspección donde pretendo
sintetizar y enaltecer los valores de ecología, identidad, memoria
colectiva y cultura simbolizados a través del roble (carballo)
como figura paradigmática del bosque autóctono en oposición a
las manipulaciones ejercidas por la acción humana sobre el
territorio. El paisaje forma parte de nosotros porque nos
construye: es la memoria de nuestro pasado y la base para
nuestro
futuro.#cartografiadoesquecemento #fotoenxebrismo#fotografiac
onceptual #fotografiadocumental#documentaryphotography #gali
cia #lumes#incendios #eucaliptos #carballos #acampa#galiciama
xica

@ariadna.silva.fernandez

 Kiosco Alfonso

6 days ago  84 likes  5 comments

Todavía tengo muy presente lo que ocurrió en octubre de 2017.
Acababa de regresar a Madrid para comenzar el curso cuando mi
familia y amigos empiezan a contarme el horror que se estaba
viviendo al lado de casa. Mi impotencia por estar en la distancia
me hizo reflexionar y emprender un nuevo proyecto en el que he
estado trabajando hasta el día de hoy. La fotografía como método
de curación, "Cartografía do esquecemento" nace de una
preocupación personal por la reiteración de una situación
insostenible. Es un ejercicio de introspección donde pretendo
sintetizar y enaltecer los valores de ecología, identidad, memoria
colectiva y cultura simbolizados a través del roble (carballo)
como paradigma del bosque autóctono gallego en oposición a las
manipulaciones ejercidas por la acción humana sobre el
territorio. El paisaje forma parte de nosotros porque nos
construye: es la memoria de nuestro pasado y la base para
nuestro futuro. Este jueves 14 de junio se inaugura Acampa pola
paz e o dereito ao refuxio con numerosas exposiciones y
actividades culturales a favor de los refugiados por el cambio
climático y "Cartografía do esquecemento" es parte de la
iniciativa. Un evento hecho por gente a la que admiro y con una
capacidad de trabajo descomunal. Podéis visitar la exposición en
el Kiosco Alfonso, en A Coruña, hasta el 25 de julio
(Inauguración Acampa Pola Paz e o Dereito a Refuxio). Para mí
es un honor y una gran responsabilidad ser parte de esto.
Agradezco a la organización de Acampa por querer contar
conmigo y con un proyecto que aún no está acabado pero que
está hecho desde la honestidad y con ganas de cambiar las cosas
para que nada de esto sea olvidado. De momento, un adelanto
de lo que se viene ya disponible en mi web:
https://www.ariadnasilva.com/cartografia-do-esquecemento/
(LINK EN BIO)  El programa completo de ACAMPA:
https://www.acampa.eu/programa/ A lo largo de estos días iré
dando más detalles 

@ariadna.silva.fernandez

6 days ago  60 likes  0 comments

Así expresaba con 7 años mis deseos para los próximos 150 años.
A día de hoy sigo manteniendo firme este alegato. Todavía tengo
muy presente lo que ocurrió en octubre de 2017. Acababa de
regresar a Madrid para comenzar el curso cuando mi familia y
amigos empiezan a contarme el horror que se estaba viviendo al
lado de casa. Mi impotencia por estar en la distancia me hizo
reflexionar y emprender un nuevo proyecto en el que he estado
trabajando hasta el día de hoy. La fotografía como método de
curación, "Cartografía do esquecemento" nace de una
preocupación personal por la reiteración de una situación
insostenible. Es un ejercicio de introspección donde pretendo
sintetizar y enaltecer los valores de ecología, identidad, memoria
colectiva y cultura simbolizados a través del roble (carballo)
como figura paradigmática del bosque autóctono en oposición a
las manipulaciones ejercidas por la acción humana sobre el
territorio. El paisaje forma parte de nosotros porque nos
construye: es la memoria de nuestro pasado y la base para
nuestro
futuro.#cartografiadoesquecemento #fotoenxebrismo#fotografiac
onceptual #fotografiadocumental#documentaryphotography #gali
cia #lumes#incendios #eucaliptos #carballos #acampa#galiciama
xica

@almacenconceptstore

7 days ago  75 likes  2 comments

En nuestra segunda planta, podréis encontrar en exposición,
obras de importantes artistas coruñeses que se han unido para
colaborar con esta iniciativa de "ACAMPA, pola paz e o dereito
o refuxio". Obras de Eduardo Hermida, Erre Stencil, More de la
Cal y Javi de la Rosa, a la venta para esta causa que desde hace
tiempo, es una urgencia. Importe íntegro para la
asociación. #acampa #paz #eventosolidario#responsable #donaci
on #arte #pintura #cuadros#fotografías #more #eduardohermida #
javidelarosa#errestencil #asociación #ayuda #colabora#almacen 
#almacenconceptstore #conceptstore#conceptstoregalicia #acoru
ña #coruña

@astrogirlmusic

7 days ago  16 likes  3 comments

Os espero a tod@s el próximo viernes en A Coruña. Estaré
cantando con todo el  por el derecho al refugio. Gracias
@acampa_polapaz por permitirme poner mi granito de arena y
enhorabuena por vuestra preciosa labor. Encantadísima de
colaborar junto a tant@s otr@s artistas admirados. Venid! Tod@s

@maede_tikas

 Colégio Cecília Caçapava

8 days ago  33 likes  0 comments

Ah que deliciaa 
 #acampadentro #amigas #lindas#acampa #escola #bomdia #saba
do #delicia #amo#gratidao
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Publicacións dos visitantes

Guillermo Guillermo Fernández-
Obanza García
17 Maio ás 12:13

Gústame · Comentar

2 Gústame

Sebastian Losada
21 de Novembro de 2017 ás 10:30

Hoy es el Día Mundial de la Pesca, un día
especialmente celebrado po... Ver máis

Gústame · Comentar

Diana Bacanu
19 de Setembro de 2017 ás 18:23

Dice la Profecía de Shambhala (s.IX) que
vendrá un tiempo en el que ... Ver máis

Gústame · Comentar

Galego · Español · Català · English (US) · 
Português (Brasil)

Escolla de anuncios

Write a post...

Foto/Vídeo Etiquetar am… Estou aquí

Ecodesarrollo Gaia

Ayer nos reunimos con nuestros compañeros de Solidariedade Galega para
firmar un convenio de colaboración que nos permita seguir avanzando en la
consecución de todos esos objetivos y fines que ambas entidades
compartimos.

Muy pronto comenzaremos con ellos dos proyectos realmente apasionantes
en Senegal: una expedición oftalmológica y un programa de formación para
pescadores y buceadores. ¡Pronto os contaremos más!

1 hora · 

  Comentar Compartir

1010

2 compartidas

Escribe un comentario...

Ecodesarrollo Gaia

Hoy seguimos en #Acampa defendiendo el derecho al refugio. En la foto
nos acompaña una compañera de Fundación Multiópticas, con quien
estamos preparando un proyecto muy interesante... ¡pronto os lo
contaremos!

16 Xuño ás 12:42 · 

  Comentar Compartir

3737

2 compartidas

Escribe un comentario...

Ecodesarrollo Gaia

Ayer arracó #Acampa y hoy seguimos aquí, en un evento sin ánimo de lucro
integrado por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos,
sindicales y artísticos de nuestra ciudad y de Galicia.

La gran mayoría de organizaciones y personas que conformamos la
#RedAcampa actuamos día a día sobre el terreno y sabemos bien de lo que
estamos hablando. Os invitamos a pasar hoy y mañana por los jardines de
Méndez Núñez para conocer esta iniciativa y sumar fuerzas en la defensa
de los derechos de las personas 

15 Xuño ás 9:30 · 

YOUTUBE.COM

ACAMPA
Hoxe arranca Acampa, un evento sen fins de lucro
integrado por colectivos sociais, culturais, educativos,
veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de pers...

  Comentar Compartir

1212

1 vez compartido

Escribe un comentario...

Ecodesarrollo Gaia compartiu un evento.

Desde hoy jueves hasta el sábado, estaremos en los Jardines de Méndez
Núñez defendiendo los derechos humanos, la paz y el derecho al refugio
junto a otros muchos compañeros de Acampa pola paz e o dereito a refuxio.

Os invitamos a todos a acercaros y participar en las muchas actividades
organizadas en torno a esta iniciativa... queremos que éste sea un espacio
de encuentro para buscar respuestas colectivamente y profundizar en las
causas de los acontecimientos graves que suceden en nuestro mundo.

Más info aquí!  https://www.acampa.eu/programa/

14 Xuño ás 9:14 · 

Inauguración Acampa Pola Paz e o Dereito a
Refuxio

 · 350 people

14 XUÑO ÁS XOV

 Comentar

2929

Escribe un comentario...

Ecodesarrollo Gaia

¡ÚLTIMO EMPUJÓN PARA AYUDARNOS A CONSEGUIR EL PREMIO A
LA ONG MÁS ACTIVA! 

11 Xuño ás 23:30 · 

Write a post... 

Causas

Interésame

Gústame

Gústame

Gústame

Gústame

Enviar mensaxeGústame Seguir Compartir Enviar mensaxeGústame Seguir Compartir
As túas páxinas

CONTACTOS

CONVERSAS DE GRUPO

2Masstres Comunicación

9Memoriaenred

Pablo Gomez Cundins

Eli Casal

Michalowicz Monika

Manuel Gago

15 hRicardo Viturro Vic…

As Berenguelas

9 hIria Losada García

Miguel FG

45mEva Montero

13 hJan Figueiras

8 hJulio Lopez

Crea un novo grupo

ProcurarProcurar

As túas páxinas

CONTACTOS

CONVERSAS DE GRUPO

2Masstres Comunicación

9Memoriaenred

Pablo Gomez Cundins

Eli Casal

Michalowicz Monika

Manuel Gago

15 hRicardo Viturro Vic…

As Berenguelas

9 hIria Losada García

Miguel FG

45mEva Montero

13 hJan Figueiras

8 hJulio Lopez

Crea un novo grupo

ProcurarProcurar

Mar Inicio 24Ecodesarrollo Gaia

https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/
https://www.facebook.com/140664559322814/photos/930649910324271/
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts_to_page?ref=page_internal
https://www.facebook.com/guillermo.guillermofernandezobanzagarcia?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1677397402316181&padding=0
https://www.facebook.com/guillermo.guillermofernandezobanzagarcia?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1677397402316181&padding=0
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1677397402316181
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1677397402316181
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1677397402316181&actorid=1358316614
https://www.facebook.com/slosada?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1510540859001837&padding=0
https://www.facebook.com/slosada?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1510540859001837&padding=0
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1510540859001837
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1510540859001837
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1510540859001837
https://www.facebook.com/diana.bacanu.5?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1456835051039085&padding=0
https://www.facebook.com/diana.bacanu.5?pageid=140664559322814&ftentidentifier=1456835051039085&padding=0
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1456835051039085
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1456835051039085
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1456835051039085
https://www.facebook.com/intl/save_locale/dialog/?loc=es_LA&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEcodesarrolloGaia%2Fposts&ls_ref=www_card_selector
https://www.facebook.com/intl/save_locale/dialog/?loc=ca_ES&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEcodesarrolloGaia%2Fposts&ls_ref=www_card_selector
https://www.facebook.com/intl/save_locale/dialog/?loc=en_US&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEcodesarrolloGaia%2Fposts&ls_ref=www_card_selector
https://www.facebook.com/intl/save_locale/dialog/?loc=pt_BR&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEcodesarrolloGaia%2Fposts&ls_ref=www_card_selector
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=nf&hc_ref=ARSoSsuWRBccW7m4IVl1YKyBGljF8q0LkuuKSr6KK412a9KrZmtBGZPF54xE-EqU6lg
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?hc_ref=ARQSr176lW5krnMndBRvclpIDNbFdyKN89Yqwxn4NYnvXJ8hclxeiQabDoSLgHgSjrw&fref=nf
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/photos/a.928899770499285.1073741830.140664559322814/1712525552136699/?type=3
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/photos/a.928899770499285.1073741830.140664559322814/1712525552136699/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1712525585470029&av=1285913636
https://www.facebook.com/shares/view?id=1712525585470029
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=nf&hc_ref=ARTCxjHpAuZjupAzWi7uyZUMzq56xe5oqdqm6HbKVuybuLN2E1-LEMWDnG3JD1RrsFQ
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?hc_ref=ARQ__7ADt7eLdZNFHGpEDgIgGz5G58Q98pWrrrpYsGXOqnqLqwjdJqc0nNaAOpadknE&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/acampa?source=feed_text
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/photos/a.928899770499285.1073741830.140664559322814/1707170426005545/?type=3
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/photos/a.928899770499285.1073741830.140664559322814/1707170426005545/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1707170459338875&av=1285913636
https://www.facebook.com/shares/view?id=1707170459338875
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=nf&hc_ref=ARSMd4B-11QmkhqSncw4gn620cvIqzZe6aKDv26uvaUweDkaWEakCbBD2X3WNHWviSM
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?hc_ref=ARQUygYj4MDthO6HKGxzXR4N6Ggvb9U821bMniRFK3uYn2mGKAK7b1s0KyhXOnJ1Xj4&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/acampa?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/redacampa?source=feed_text
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1704905252898729
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKEtdtJh_rjI%26feature%3Dshare&h=AT29HvaP6iBojJV1MEjy_GOq7YHZxi1TncntLED_E2ruJBUAxJDVjTGJnjmZLDOjAmEVfNRNlEEUaGzuAO-4dn-c_FC4UTJJjZzP6-7o8QHFozUjZepf9rp3Ln9no9-BKU73iKtQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=KEtdtJh_rjI&feature=share
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKEtdtJh_rjI%26feature%3Dshare&h=AT0CXhVpvwOXHkMMGbiZWw7TyP52RWa76QHcHp3jikKENZgcQVXyuvpwMPU2kk0pbgTOrYwiv9CCRGeMjSkOIMjqV7eSxj8Z9-RkewG0RAvaUB3IVd7cjynLYKts_7-vBsb4fBOO2A
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1704905252898729&av=1285913636
https://www.facebook.com/shares/view?id=1704905252898729
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=nf&hc_ref=ARSkh-MfFpCLxB5btGH5gluGIUDMoQ4XaxUq29x3lqfAElxQHdRajqonybdWmLCulUE
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?hc_ref=ARSRFycDHBoOqj8Tx-IfjbGq6x5P9BpOpH9EQwNtgLzBx7bXhe4hAqb6iyroadg4EQc
https://www.facebook.com/events/250884895468514/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=ARSRFycDHBoOqj8Tx-IfjbGq6x5P9BpOpH9EQwNtgLzBx7bXhe4hAqb6iyroadg4EQc
https://www.facebook.com/acampapolapazeodereitoarefuxio/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.acampa.eu%2Fprograma%2F&h=AT3zkWq0g6hQkUGOahNeIlOnPJSNXrRQ4gDMTKmUYOYSBHuJtNp16ni9TSGFTKYR3MHhBqdogLLda34QJ8f6gzLFmHW-mP6USS_q9KErynR7TPfAqNkCm5-_A9AcMqX_T6sbxXM9hKzNMcJoBQ6vBw
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1704446576277930
https://www.facebook.com/events/250884895468514/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1704446576277930&av=1285913636
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?ref=nf&hc_ref=ARRh2Nw8e4kRD2Poy9bWwD2F5P2gRi_7RW99CuCurCDjJJjc0v_cKOerjlTEfC4hosc
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/?hc_ref=ART7dNntLpWA0zRcorAHVYNWgf_dIqIkPYm5xM4tIMW6BzhMm6B99r6ErDx9VPsWfco&fref=nf
https://www.facebook.com/EcodesarrolloGaia/posts/1701660233223231
https://www.facebook.com/events/discovery/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22social_context%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&suggestion_token=%7B%22event_categories%22%3A%5B%221284277608291920%22%5D%7D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1712525585470029&av=1285913636
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1704905252898729&av=1285913636
https://www.facebook.com/events/250884895468514/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1712525585470029&av=1285913636
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1707170459338875&av=1285913636
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1704905252898729&av=1285913636
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1704446576277930&av=1285913636
https://www.facebook.com/140664559322814/photos/930648453657750/
https://www.facebook.com/140664559322814/photos/930648453657750/
https://www.facebook.com/140664559322814/photos/930648453657750/
https://www.facebook.com/140664559322814/photos/930648453657750/
https://www.facebook.com/Masstres-Comunicaci%C3%B3n-1635598103395765/notifications/
https://www.facebook.com/memoriaenred/notifications/
https://www.facebook.com/messages/t/1415673857
https://www.facebook.com/messages/t/1430127964
https://www.facebook.com/messages/t/100007561698007
https://www.facebook.com/messages/t/653178088
https://www.facebook.com/messages/t/100006951360351
https://www.facebook.com/messages/t/100013859983739
https://www.facebook.com/messages/t/100009243202878
https://www.facebook.com/messages/t/100007588177004
https://www.facebook.com/messages/t/100000158097111
https://www.facebook.com/messages/t/100005911475964
https://www.facebook.com/messages/t/100008968561151
https://www.facebook.com/Masstres-Comunicaci%C3%B3n-1635598103395765/notifications/
https://www.facebook.com/memoriaenred/notifications/
https://www.facebook.com/messages/t/1415673857
https://www.facebook.com/messages/t/1430127964
https://www.facebook.com/messages/t/100007561698007
https://www.facebook.com/messages/t/653178088
https://www.facebook.com/messages/t/100006951360351
https://www.facebook.com/messages/t/100013859983739
https://www.facebook.com/messages/t/100009243202878
https://www.facebook.com/messages/t/100007588177004
https://www.facebook.com/messages/t/100000158097111
https://www.facebook.com/messages/t/100005911475964
https://www.facebook.com/messages/t/100008968561151
https://www.facebook.com/translations/?ref=trans_nub
https://www.facebook.com/translations/?ref=trans_nub
https://www.facebook.com/?ref=logo
https://www.facebook.com/mar.guerracid
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/settings?ref=mb&drop


20/6/2018 Esta tarde estaré en Acampa: por la paz y el derecho al refugio. El tema de este año es el derecho al refugio por motivo del cambio climático, a by miriam_couceiro_castro

https://www.pintaram.com/u/miriam_couceiro_castro/1802331238871548739_43952493 1/1

Chinese Name (https://chinese.pandarow.com/name) Coupons (https://www.couponbirds.com) Hot (/hot) Trends (/trend) Users (/user)

Search hastag and users Login(/login)

(/)

©2018 Pintaram (https://www.pintaram.com) | Privacy Policy (/privacy-policy) | About Us (/about-us)

This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.

(/u/miriam_couceiro_castro?
uid=43952493)

Miriam Couceiro Castro(@miriam_couceiro_castro)(/u/miriam_couceiro_castro?

uid=43952493)

4 Days 17 Hours Ago

35 Likes 1 Comment Download

(https://scontent-

yyz1-

1.cdninstagram.com/vp/1b0e056015e205de3c446a4f43a7cb24/5BBC8560/t51.2885-

15/s750x750/sh0.08/e35/34035561_1214710615331222_5271740818724487168_n.jp

ig_cache_key=MTgwMjMzMTIzODg3MTU0ODczOQ%3D%3D.2)

Esta tarde estaré en Acampa: por la paz y el derecho al refugio. El tema de este año es el derecho al refugio
por motivo del cambio climático, algo que aunque no lo creamos nos afecta. L@s migrantes huyen de la
guerra pero no nos engañemos, l@s próximos migrantes huirán del cambio climático. Actualmente no
tenemos una política real global sobre migraciones en Europa, solamente tenemos políticas de prohibición,
que buscan frenar los movimientos migratorios, algo imposible, porque no se puede frenar el deseo natural
del ser humano de huir de la catástrofe.
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Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
Anabel Montes (@openarms_fund): "se entiende el mensaje contra las ONGs. Lo del 
#Aquarius va a volver a pasar". La jefa de Misión de Open Arms está en Acampa 
#ACoruña para hablar de la creciente criminalización de las organizaciones 
humanitarias @Acampa_polapaz @AnabelMontesCa pic.twitter.com/G13PdurFG1 
 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
1.219  
Interacciones totales  31  
Retweets   12  
Me gusta   10  
Interacciones con el contenido multimedia   7  
Clics en el perfil   2  
 

https://twitter.com/openarms_fund
https://twitter.com/hashtag/Aquarius?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/AnabelMontesCa
https://t.co/G13PdurFG1


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
"Salvar vidas,¿obligación o delito? La creciente criminalización de las ONGs será el 
tema central de la tercera y última jornada de Acampa 2018 #ACoruña , iniciativa que 
reivindica el #derechoarefugio, en esta edición con el foco puesto en las migraciones 
por #cambioclimático pic.twitter.com/iVgst9YDUR 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
2.060  
Interacciones totales  66  
Me gusta   30  
Interacciones con el contenido multimedia   17  
Retweets   15  
Abrir el detalle   2  
Clics en el perfil   2  
 

https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/derechoarefugio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://t.co/iVgst9YDUR


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
"El planeta no está en peligro, lo que está en peligro es nuestro hábitat", señala el 
fotógrafo Juan Pablo Moreiras que lleva años documentando los efectos del 
#cambioclimático. Está en Acampa #ACoruña, una llamada de atención sobre las 
migraciones por el clima @Acampa_polapaz pic.twitter.com/4Z1WmF1TPt 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
3.013  
Interacciones totales  113  
Interacciones con el contenido multimedia   67  
Me gusta   16  
Retweets   9  
Clics en el enlace   9  
Abrir el detalle   9  
Clics en el perfil   3  
 

https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://t.co/4Z1WmF1TPt


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
Los nutrientes del mejillón gallego han descendido un 30% por el #cambioclimático. 
Así lo constata un estudio citado por el profesor Pedro Vega, de la @UDC_gal, en 
Acampa 2018, que ilustra la incidencia de los cambios medioambientales en todo el 
planeta #ACoruña @Acampa_polapaz pic.twitter.com/T97Lp3rqNG 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
2.603  
Interacciones totales  31  
Interacciones con el contenido multimedia   14  
Retweets   8  
Me gusta   5  
Abrir el detalle   2  
Clics en el perfil   2  
 

https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/UDC_gal
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://t.co/T97Lp3rqNG


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
"#CambioClimático, millones de personas en peligro". De esta contundente 
advertencia hablarán hoy @vinuales81 (ECODES), @ValeriaVBello (ONU) y Pedro 
Vega (UDC) en la segunda jornada de Acampa #ACoruña, iniciativa ciudadana por el 
#derechoarefugio @Acampa_polapaz @Arturolarena pic.twitter.com/mLtC9D9F5S 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
3.611  
Interacciones totales  76  
Interacciones con el contenido multimedia   28  
Retweets   23  
Me gusta   14  
Abrir el detalle   4  
Clics en el perfil   4  
Clics en el enlace   3  
 

https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/vinuales81
https://twitter.com/ValeriaVBello
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/derechoarefugio?src=hash
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https://twitter.com/Arturolarena
https://t.co/mLtC9D9F5S


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
A. Grassani (fotógrafo): "El clima ha obligado a la mitad de la población de Mongolia a 
migrar a la capital". Acampa 2018 #ACoruña reclama el reconocimiento del derecho a 
refugiado por #CambioClimático #refugiados @Acampa_polapaz @AGrassani 
@InfoecologiaNew @amnistiaespana pic.twitter.com/LCWky9sXGF 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
1.574  
Interacciones totales  41  
Retweets   12  
Interacciones con el contenido multimedia   11  
Me gusta   11  
Clics en el perfil   5  
Clics en la etiqueta   2  
 

https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugiados?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/AGrassani
https://twitter.com/InfoecologiaNew
https://twitter.com/amnistiaespana
https://t.co/LCWky9sXGF


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
"El #CambioClimatico está ejerciendo un efecto demoledor sobre la población", 
sentencia el fotógrafo @PedroArmestre en Acampa, iniciativa ciudadana por el 
#DerechoaRefugio que se desarrolla desde hoy en #ACoruña #Galicia 
@Acampa_polapaz @Arturolarena @IsabelBravoF @Silcerino 
pic.twitter.com/1wnKDExpnn 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
4.357  
Interacciones totales  218  
Interacciones con el contenido multimedia   158  
Me gusta   19  
Clics en el perfil   17  
Retweets   12  
Abrir el detalle   11  
Clics en el enlace   1  
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https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/Arturolarena
https://twitter.com/IsabelBravoF
https://twitter.com/silcerino
https://t.co/1wnKDExpnn


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
Un campo de refugiados simbólico en pleno centro de #ACoruña para reivindicar el 
#DerechoArefugio. Acampa 2018 arranca esta mañana haciendo especial hincapié en 
los refugiados por cambio climático @Acampa_polapaz @IsabelBravoF @Silcerino 
@InfoecologiaNew @PepaBueno @openarms_fund pic.twitter.com/GawSCdATEr 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
4.289  
Interacciones totales  66  
Interacciones con el contenido multimedia   29  
Me gusta   17  
Retweets   12  
Clics en el perfil   4  
Abrir el detalle   3  
Clics en el enlace   1  
 

https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DerechoArefugio?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/IsabelBravoF
https://twitter.com/silcerino
https://twitter.com/InfoecologiaNew
https://twitter.com/PepaBueno
https://twitter.com/openarms_fund
https://t.co/GawSCdATEr


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
Mientras el #Aquarius viaja a España, la ciudad de #ACoruña se convertirá en un 
clamor ciudadano por el #DerechoARefugio . Acampa 2018 arranca mañana poniendo 
el foco principal en los #refugiados por #CambioClimático @Acampa_polapaz 
@Arturolarena @RadioCoruna pic.twitter.com/3XaYV158bO 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
1.623  
Interacciones totales  28  
Retweets   10  
Me gusta   9  
Abrir el detalle   4  
Clics en el perfil   3  
Interacciones con el contenido 
multimedia   1  

https://twitter.com/hashtag/Aquarius?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DerechoARefugio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugiados?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/Arturolarena
https://twitter.com/RadioCoruna
https://t.co/3XaYV158bO


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
Gracias al trabajo del fotógrafo @AGrassani en Mongolia o Bangladesh, que se 
muestra en Acampa 2018 #ACoruña, la @ONU creó en 2011 su Oficina para 
migraciones medioambientales. @Acampa_polapaz reclama el derecho a refugio por 
#CambioClimatico pic.twitter.com/ZFh47BBrWJ 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
1.977  
Interacciones totales  57  
Interacciones con el contenido multimedia   25  
Me gusta   12  
Retweets   6  
Clics en el perfil   6  
Clics en el enlace   4  
Abrir el detalle   4  
 

https://twitter.com/AGrassani
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/onu
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://twitter.com/hashtag/CambioClimatico?src=hash
https://t.co/ZFh47BBrWJ


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3 
@vinuales81 (ECODES): "hay un déficit de valores, de cultura de acogida, no de 
espacio o de recursos para atender a los #refugiados". Victor Viñuales participa en 
Acampa #ACoruña, iniciativa que reclama el #derechoarefugio, tambien por 
#cambioclimático @Acampa_polapaz pic.twitter.com/f99kO84iRM 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
1.330  
Interacciones totales  23  
Interacciones con el contenido multimedia   8  
Retweets   7  
Me gusta   5  
Abrir el detalle   3  
 

https://twitter.com/vinuales81
https://twitter.com/hashtag/refugiados?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/hashtag/derechoarefugio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://t.co/f99kO84iRM


Actividad del Tweet  

 
Masstres @masstres3  
"El planeta no está en peligro, lo que está en peligro es nuestro hábitat", señala el 
fotógrafo Juan Pablo Moreiras que lleva años documentando los efectos del 
#cambioclimático. Está en Acampa #ACoruña, una llamada de atención sobre las 
migraciones por el clima @Acampa_polapaz pic.twitter.com/4Z1WmF1TPt 
 

Principio del formulario 
Final del formulario 

Impresiones  
3.013  
Interacciones totales  113  
Interacciones con el contenido multimedia   67  
Me gusta   16  
Retweets   9  
Clics en el enlace   9  
Abrir el detalle   9  
Clics en el perfil   3  
 

https://twitter.com/hashtag/cambioclim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ACoru%C3%B1a?src=hash
https://twitter.com/Acampa_polapaz
https://t.co/4Z1WmF1TPt

