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Un campo de refugiados en Méndez Núñez
El proyecto Acampa tomará los jardines del 20 al 22 de junio con un programa
centrado en la mujer

MARCOS MÍGUEZ

FERNANDO MOLEZÚN
A CORUÑA 22/05/2019 10:26 H

La iniciativa Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio desembarcará de nuevo en
pleno centro de la ciudad, en los jardines de Méndez Núñez, donde desplegará
un campo de refugiados alrededor del cual se desarrollará un completo programa
de actividades que incluye exposiciones fotográficas, conferencias, talleres, música en
directo y cine al aire libre. Todo entre el jueves 20 y el sábado 22 del próximo mes de
junio.
A lo largo de toda la explanada situada frente al Kiosco Alfonso -que figura también
como sede de sus exposiciones junto a la sala Salvador de Madariaga- podrán visitarse
los puestos de las organizaciones que colaboran con la Red Acampa, la muestra
fotográfica exterior, el propio campamento y una carpa central que acogerá
conferencias y mesas redondas como la que tendrá lugar el propio día de la
inauguración, en la que participarán el director de Amnistía Internacional España,
Esteban Beltrán, y la activista por los derechos de la mujer en el Congo y Premio
Príncipe de Asturias 2014, Caddy Abzuba, que hablarán sobre el feminicidio como un
crimen global.
Ese mismo día habrá un festival musical que arrancará a las diez de la noche con las
actuaciones de Allova, High Paw, Pardo y Stoned at Pompeii.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/05/22/campo-refugiados-mendez-nunez/0003_201905H22C10996.htm
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Un campo de refugiados en Méndez Núñez

El viernes 21 arranca la actividad con un taller organizado por SOS Racismo a las 11.00
horas, así como con las visitas guiadas al campo de refugiados y un escape room
montado por la oenegé Ecos do Sur que se repetirán a lo largo de los tres días. Y por la
tarde habrá obradoiros de danza y de empoderamiento femenino, además de un
encuentro con la fundadora de la oenegé Syrian Women’s Political Movement, Maya
Al-Rahabi, y la de la asociación Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail. La jornada
terminará con la proyección de la película Sonita, de Rokhsareh Ghaemmaghami.
Y el sábado 22, los talleres de cocina y de iniciación a la lengua árabe se mezclarán con
la presentación del documental Bolingo, el bosque del amor, con presencia de su
director, Alejandro G. Salgado; un certamen de microrrelatos y poesía; un encuentro
titulado La violencia sexual como arma de guerra, el cuerpo de la mujer convertido
en campo de batalla, en el que participarán la periodista Jineth Bedoya y la jurista
experta en crímenes de guerra Celine Bardet y la proyección de Rafea y el sol, de
Mona Eldaief y Jehane Noujaim, que clausurará esta edición de Acampa.
También habrá visitas guiadas a las exposiciones fotográficas de Natalia
Sancha (Siria no es tierra de mujeres), Judith Prath (Boko Haram, una guerra contra
ellas), Santi Palacios (Madres refugiadas en Europa), Olmo Calvo (Rohingyás,
escapando del genocidio y Náufragas), Lorena Ross (Esclavas de una deuda), Mónica
González (Geografía del dolor) y Anna Surinyach (Ellas, también).

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/05/22/campo-refugiados-mendez-nunez/0003_201905H22C10996.htm
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#ACoruña, 20/22 de xuño: #Acampa poñerá o foco na
situación dos 34 millóns de mulleres desprazadas.
21noticias.com/2019/06/acoruna-20-22-de-xuno-acampa-ponera-o-foco-na-situacion-dos-34-millons-demulleres-desprazadas/
21 Noticias
12/06/2019

Exposicións, documentais, convidados e un campo simbólico de persoas refuxiadas
(deseño de Suso Montero) analizarán a realidade sempre máis difícil, máis
perigosa, das #REFUXIADAS
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El proyecto Acampa tendrá a las refugiadas como
protagonistas
Se celebrará en los jardines de Méndez Núñez y habrá debates, películas, talleres,
conciertos y actividades infantiles

EMILIANO MOUZO

EMILIANO MOUZO
A CORUÑA 13/06/2019 17:17 H

La tercera edición del proyecto solidario Acampa pola paz e o dereito o
refuxio, se celebrará en los jardines de Méndez Núñez entre los días 20 y
22 de este mes. Este año el hilo conductor de esta exposición «humanitaria», según
recalcan sus organizadores, «serán las mujeres y las niñas refugiadas.
Este acontecimiento sociocultural fue presentado por el concejal en funciones
José Manuel Sande. Dijo que este evento llegó «para quedarse», y espera que los
próximos gobiernos municipales «sigan apoiando a súa organización». Sande
considera que esta iniciativa, «que naceu na Coruña», se implica en uno de los
conflictos sociales más importantes «da nosa época», refiriéndose a los problemas
que afectan a millones de personas que tienen que huir de sus países «por
culpa das guerras, da persecución política, da fame...», subrayó.
Xosé Abad, miembro de la organización, se refirió a los datos que facilitó últimamente
Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que recogen que «máis de 68
millóns de persoas teñen que fuxir dos seus países». Abad considera que si los datos ya
son muy preocupantes, «é máis que desa cifra o 50 % sexan mulleres, entre elas
milleiros de nenas».

Los organizadores de este proyecto sociocultural, en el que colabora La Voz de
Galicia, recordaron que en el Mediterráneo mueren cada día miles de personas, «coa
innación dos Gobernos europeos». Incluso dijeron que desde estos países persíguense,
incluso xudicialmente, as asociacións que tratan de salvar e rescatar a estas persoas
que escapan da hambruna, da guerra ou da morte».
La compleja integración cultural de los países de acogida de las refugiadas, «e o uso da
violación como arma de guerra», son algunos de los ejes sobre los que girarán los
debates programados por la red Acampa 2019. El objetivo es acercar a los
coruñeses la realidad de las mujeres y niñas refugiadas.
Habrá exposiciones fotográficas, que mostrarán la realidad de las
millones de refugiadas por el mundo. Cursos de danzas y lengua árabe, de
cocina, música en directo, documentales y películas conforman el plan.
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Un vehículo arde de madrugada en
una ﬁnca particular de Someso
La iniciativa presentará siete exposiciones sobre el drama de los refugiados
Redacción

11.06.2019 | 21:16

La tercera edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio arrancará el próximo jueves con
exposiciones, talleres, conferencias, juegos y conciertos que pretenden concienciar sobre el drama de
los refugiados. La base, una vez más, estará instalada en los jardines de Méndez Núñez, donde habrá
visitas guiada a la recreación de un campo de refugiados.
Anna Surinyach, Judith Prat, Olmo Calvo, Mónica González, Natalia Sancha, Lorena Ros y Santi Palacios
expondrán sus obras en el Kiosko Alfonso. Sobre el escenario tocarán High Paw, Pardo y Stoned at

Elecciones
Municipales 26M

Pompeii.
En Acampa, que se celebra durante tres días hasta el sábado 22 de junio, también habrá talleres
infantiles y clases de iniciación al árabe. La ONG Ecos do Sur preparará un juego de escape en el que
los participantes deberán superar varios obstáculos para completar la prueba. Además, Juan Gallego y
Javier Gallego Crudo presentarán el cómic Como si nunca hubieran sido.
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Acampa, Manifiesto: Refuxiadas.
Publicado el 6 junio, 2019 por Óscar Garcia
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio nace no ano 2016 co obxectivo claro de tecer unha rede: un movemento de
organizacións, persoas e cidades que sumen as súas forzas para defender os dereitos humanos.
Xa van alá máis de setenta anos desde a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e, lamentablemente, estamos
lonxe de lograr a súa aplicación universal, sobre todo cando falamos de mulleres e con especial gravidade se nos
referimos a mulleres desprazadas ou refuxiadas.
Por decisión das organizacións que conformamos a rede Acampa, este ano poñemos o foco especialmente nas
REFUXIADAS.
Desde o seu lugar de orixe, cada día, cada minuto, miles de mulleres vense obrigadas a desprazarse por diferentes
motivos: guerra, raza, violencia sexual, fame, seca, falta de traballo, persecución política… Detrás, sempre a mesma
causa: un sistema capitalista, patriarcal e agresivo, que estimula a acumulación de riqueza nunhas poucas mans e
que transmite á sociedade esa dinámica perversa.
Todas as razóns para emprender o camiño son poderosas. Foxen desesperadas, desmoralizadas, agredidas. Coas
familias, cos ﬁllos e ﬁllas; salvo que a viaxe sexa demasiado perigosa como para arriscar a vida dos seus seres máis
queridos, entón viaxan soas.
Para todas as persoas desprazadas e sen grandes recursos, o camiño é difícil e perigoso. Para os máis de 32 millóns
de mulleres desprazadas, moito máis. Mentres escribo este texto, elas continúan camiñando. Durante a súa viaxe
están expostas a pasar fame, sede, esgotamento, a ser vítimas de agresións sexuais; carecen de atención médica, de
anticonceptivos, de lugar seguro para parir os seus bebés, de intimidade, de hixiene.Elas non son diferentes a
calquera outra muller no mundo.
Mozas europeas que gozan de máis dereitos e apoio familiar tamén están obrigadas en moitas ocasións a
desprazarse en busca dun traballo digno. Móvense polo mundo sen demasiados problemas e iso parécenos normal e
un dereito indiscutible, como é lóxico.
Pero se as desprazadas son pobres e cunha cor de pel diferente, os gobernos da Unión Europea péchanlles as portas,
fanas invisibles e déixanas morrer no camiño ou no mar; violan o dereito internacional de socorro, impedíndolles
aos barcos de organizacións que forman parte da rede Acampa —como Proactiva Open Armsou o Aita

Mari de Salvamento Marítimo Humanitario— partir para as súas misións de salvamento e realizaren voluntariamente o
traballo que deberían facer os Estados.
As desprazadas sen recursos que conseguen chegar a un destino seguro sufrirán en moitos casos o rexeitamento, a
xenofobia, agresións sexuais, explotación; enfrontaranse a unha sociedade polarizada e cunha opinión pública
desconcertada e manipulada con tanta desinformación. As redes sociais, os grandes medios de comunicación e,
especialmente, a televisión, controlados por corporacións ﬁnanceiras e co apoio dos seus representantes
parlamentarios, teñen unha gran responsabilidade na irrupción de opcións políticas de ideoloxía fascista e no
retroceso democrático e dos dereitos humanos.
Pero esas mulleres tamén atoparán a solidariedade dunha gran parte da sociedade, consciente de que este planeta
debe ser de todas as persoas que viven nel ou non será viable. Para iso construímos cada día Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio. Acampa 2019
00:00

00:00

Ir a descargar
También tuvimos una reﬂexión del Sr. García sobre “el cambio sin las ciudades del cambio”; y repasamos la
actualidad con noticias como que el cambio climático provoca más migración que la guerra y los factores
económicos y que una denuncia de violación puede acabar en deportación.
Sonó Ñu con Conjuros.

Posted in editorial, derechos humanos, organizaciones, open Arms, Helena Maleno, Tribunal,,mujer, derechos,
especial,
Etiquetado acampa 2019, cambio climático y migración, violación y deportación

Acampa na Coruña entre os días 20 e 22 de xuño
21noticias.com/2019/06/acampa-na-coruna-entre-os-dias-20-e-22-de-xunio/
21 Noticias

13/06/2019

O concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, participou
esta mañá na presentación da nova edición de Acampa, que se celebrará nos
xardíns de Méndez Núñez entre o 20 e o 22 de xuño.
O edil salientou a compoñente histórica da Coruña como cidade acolledora, do que dá
mostra, dixo, este evento, que parte dunha iniciativa cidadá. “Ao longo destes últimos
anos a veciñanza e o Concello desenvolveu numerosas iniciativas dirixidas a acoller a
persoas migrantes, unha liña que agardamos que manteñan as diferentes
administracións”, apuntou.
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ÚLTIMA HORA

'Acampa' celebrará del 20 al 22 de
junio una nueva edición en A
Coruña para acercar la realidad de
los refugiados
Europa Press | Jueves, 13 de junio de 2019, 18:49

Xosé Manuel Rodríguez
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La Xunta prevé
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agenda para la
modernización de la
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Diego Calvo (PP) acusa
al PSOE de carecer de
ética por sus acuerdos
en Santa Comba,
Malpica o A Baña
Leticia Santos (BNG)
repite como alcaldesa
de Moaña tras la
abstención del PSOE, al
que ofrece entrar en el
gobierno

'Acampa', una iniciativa dirigida a acercar a la ciudadanía la situación de

los refugiados, celebrará una nueva edición entre los días 20 y 22 de junio

en los jardines de Méndez Núñez, según han informado los organizadores.

La socialista
Elba Veleiro al
llegar a la
Alcaldía de Vilalba,
tierra de Fraga: "Es un
día histórico para la
democracia"

A la presentación, ha asistido el concejal de Culturas, Deporte e

Coñecemento, José Manuel Sande, quien ha destacado el componente
histórico de A Coruña como "ciudad acogedora".

"En el transcurso de estos años, los vecinos y el ayuntamiento han
desarrollado numerosas iniciativas dirigidas a acoger a personas

migrantes, una línea que esperamos que mantengan las diferentes

administraciones", ha dicho Sande, que no repetirá como concejal en el
ayuntamiento herculino tras decidir no volver a concurrir en estos

Xosé Manuel Rodríguez (BNG)
repite como alcalde de As Neves,
con el apoyo de 2 de los 3 ediles
del PSOE
La Xunta prevé ayudar a 350
pymes con su agenda para la

comicios municipales.

modernización de la industria

En esta ocasión, 'Acampa' girará en torno a las di cultades de integración

Diego Calvo (PP) acusa al PSOE de

forestal

cultural en los países de acogida "y el uso de la violación como arma de
guerra", según han expuesto.

carecer de ética por sus acuerdos
en Santa Comba, Malpica o A Baña

Los debates programados por la red 'Acampa 2019' buscarán también

acercar a la ciudadanía coruñesa a la realidad de las mujeres y las niñas

refugiadas. Lo hará con muestras fotográ cas, documentales y debates,
entre otras propuestas.
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Herrera y Mediodía COPE Coruña
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AGENDA | Conciertos
QUINCEMIL > AGENDA > CONCIERTOS

Acampa por la paz: Conciertos - 20/6/2019
Lugar: Jardines de Méndez Núñez de La Coruña
Inicio: 20/6/2019 · 22:00
Final: 21/6/2019 · 01:30

Un año más, la red #Acampa desplegará en el corazón de La Coruña un
campo de refugiados simulado en los Jardines de Méndez Núñez entre el 20 y
22 de junio.

Programa de actuaciones:
22:00 h. High Paw: Artista referente del panorama reggae, junto con
DJNu, nos traen un repertorio de música jamaicana en el que se unen
celebración y reivindicación.
23:00 h. Pard0: Artista coruñés que, tras una larga trayectoria, ha creado
un estilo personal en el que se mezclan desde el blues y el folk hasta la
cumbia.
00:00 h. Stoned at Pompeii: Banda de hard-rock que irrumpe en la
escena musical con su disco ANCROIDAL, catalogado como mejor álbum
debut de una banda nacional

ACTUALIDAD | A Coruña
QUINCEMIL > ACTUALIDAD > A CORUÑA

Méndez Núñez volverá a ser un campo de
refugiados durante tres días
Este año, la iniciativa girará en torno a las di cultades de
integración y el uso de la violencia
REDACCIÓN

11:28 · 14/06/2019

ACAMPA A CORUÑA

A CORUÑA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) El artículo continúa tras la publicidad

'Acampa', una iniciativa dirigida a acercar a la ciudadanía la situación de los
refugiados, celebrará una nueva edición entre los días 20 y 22 de junio en los
jardines de Méndez Núñez, según han informado los organizadores.
A la presentación, ha asistido el concejal de Culturas, Deporte e
Coñecemento, José Manuel Sande, quien ha destacado el componente
histórico de A Coruña como "ciudad acogedora".
"En el transcurso de estos años, los vecinos y el ayuntamiento han
desarrollado numerosas iniciativas dirigidas a acoger a personas migrantes,
una línea que esperamos que mantengan las diferentes administraciones", ha
dicho Sande, que no repetirá como concejal en el ayuntamiento herculino
tras decidir no volver a concurrir en estos comicios municipales.
En esta ocasión, 'Acampa' girará en torno a las di cultades de integración
cultural en los países de acogida "y el uso de la violación como arma de
guerra", según han expuesto.
El artículo continúa tras la publicidad

Temas: SOLIDARIEDADE (/tema/solidariedade)

REFUXIADOS (/tema/refuxiados)

A CORUñA (/tema/a-corua)

A nova edición de 'Acampa' celebrarse
entre o 20 e o 22 de xuño na Coruña para
achegar a realidade dos refuxiados

Nesta ocasión, 'Acampa' virará ao redor das diﬁcultades de integración cultural nos países de acollida.
Por E.P. | A CORUÑA | 13/06/2019 | Actualizada ás 18:56

'Acampa', unha iniciativa dirixida a achegar á cidadanía a situación dos refuxiados, celebrará unha nova edición entre
os días 20 e 22 de xuño nos xardíns de Méndez Núñez, segundo informaron os organizadores. Á presentación,
asistiu o concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, quen destacou o compoñente
histórico da Coruña como "cidade acolledora".
"No transcurso destes anos, os veciños e o concello desenvolveron numerosas iniciativas dirixidas a acoller a
persoas migrantes, unha liña que esperamos que manteñan as diferentes administracións", dixo Sande, que non
repetirá como concelleiro no concello herculino tras decidir non volver concorrer nestes comicios municipais.
Nesta ocasión, 'Acampa' virará ao redor das di cultades de integración cultural nos países de acollida "e o uso da
violación como arma de guerra", segundo expuxeron. Os debates programados pola rede 'Acampa 2019' buscarán
tamén achegar á cidadanía coruñesa á realidade das mulleres e as nenas refuxiadas. Farao con mostras
fotográ cas, documentais e debates, entre outras propostas.

'Acampa' Celebrará Do 20 Ao 22 De Xuño Unha Nova Edición Na Coruña Para Achegar A Realidade Dos Refuxiados. CONCELLO DA CORUÑA | Fonte: Europa Press
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'Acampa', este año con las mujeres
refugiadas
TR

La iniciativa centrará su tercera edición en concienciar sobre la violencia que sufren las
mujeres que huyen de la guerra y la represión
Marta Otero
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'Acampa', este año con las mujeres refugiadas
La iniciativa Acampa pola paz e o dereito a refuxio

Más vídeos

convertirá, por tercer año consecutivo, los jardines
de Méndez Núñez en un campo de refugiados para concienciar sobre el drama que viven millones de
personas a lo largo del mundo.
Sus organizadores han querido en esta nueva edición, que se desarrollará entre los días 20 y 22 de este
mes, poner el foco sobre la ﬁgura de la mujer refugiada, "que representa el 50% del total de personas
que que huyen de la guerra, el hambre, la violencia y la represión", en palabras de uno de los
responsables de Acampa, Xosé Abad. Acampa es una iniciativa ciudadana integrada por las ONG,
organizaciones y personas que conforman Coruña contra la Guerra.
Al igual que en pasadas ediciones, la organización denuncia "el acoso judicial al que se somete a
organizaciones como Salvamento Marítimo Humanitario, a cuyo barco Aita Mari es objeto de continuos
impedimentos y amenazas en su labor de salvar vidas", apuntó otro de los responsables, Rubén
Sánchez.
El acto inaugural de las jornadas de este año se celebrará el próximo jueves 20 a las 11:30 nen el toldo
central del campamento, con una actuación musical y una visita por las instalaciones. Ese mismo día,
el espacio Carne Cruda emitirá un programa en directo sobre la iniciativa, presentado por el periodista
Javier Gallego "Crudo". A lo largo de los días que dure la actividad habrá diferentes ponencias en las
que se contará con ﬁguras como la reconocida con el premio princesa de Asturias a la Concordia
Caddy Adzuba. "Nos podremos preguntar las causas por las que una mujer necesita refugio, y
hablaremos del feminicidio", explica otra de las responsables, Raquel Barbeito.
Entre las novedades que incorpora la edición,destaca la nueva disposición del campo en la que "las
organizaciones se trasladan a la parte central para aumentar la sensación de red entre las
organizaciones", explica otra de las organizadoras, Aitana Tubío. El campo, cuyas visitas adoptarán este
año la forma de un recorrido desde que la persona entra a vivir al campo hasta que sale, incorpora otras
novedades como juegos de escapismo, cine de verano o pintura en directo con artistas locales como
Julia Lago o Miguelanxo Prado.
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Acampa dedica su tercera edición a las mujeres y
niñas refugiadas
La cita es del 20 al 22 de junio

PABLO DÍAZ

A Coruña 13/06/2019 - 15:47 h. CEST

'Acampa pola paz' llega a su tercera edición esta próxima semana con actos que se
desarrollarán en los jardines de Méndez Núñez. Un año más con el montaje de un
campamento de refugiados que podrá ser visitado.
Las mujeres y niñas refugiadas, que suponen más de 30 millones de personas en todo el
planeta, serán las protagonistas de esta tercera edición.
Un año más se desarrolla en el espacio de los jardines de Méndez Núñez entre el 20 y el
22 de junio. Con un amplio programa que se centra en tres pilares: exposiciones
fotograﬁcas de grandes fotoperiodistas como Lorena Ros, Judith Prat o Santi
Palacios; debates con expertos de distintas ONGs; ese campamento de refugiados que se
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Carne Cruda acampa en A Coruña por el derecho al refugio
 Jueves 20 de junio a las 18:30 Carne Cruda en Acampa, encuentro por la paz y el derecho al refugio (A Coruña)
14/06/2019 - 12:43h

En su 10 aniversario, Carne Cruda se ha propuesto llegar más lejos que nunca: El próximo jueves 20 de
junio estamos en Á Coruña para hacer un programa en Acampa, un encuentro por la paz y el derecho al
refugio que, en esta edición, pone el foco en la guerra contra las mujeres. Organizado por una red ciudadana,
esta tercera edición se celebra del jueves al sábado en los jardines de Méndez Núñez que se convertirá en
un campo de refugiados para hacer presente la situación que viven millones de personas a lo largo del
mundo.
El programa dirigido por Javier Gallego se grabará a las 18:30con la música en vivo de SÉS presentando su
nuevo disco . Y el viernes 21, Javier Gallego será entrevistado por Lula Gómez para presentar el cómic Como

si nunca hubieran sido, un poema ilustrado por Juan Gallego que denuncia la indiferencia de Europa frente
a la mal llamada crisis de los refugiados. Será en el toldo central de los jardínes de Méndez Núñez. Entrada
libre. Acampa con Carne Cruda en A Coruña.
Carne Cruda cumple 10 años gracias a sus oyentes
Ayúdanos una temporada más. ¡A por la décima!
(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)

(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)
(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)
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Descripción de Acampa 2019,Actividades.
Los próximos 20, 21 y 22 de junio, en A Coruña se celebra el evento Acampa 2019. Entrevistamos a la vicepresidente Raquél Barbeito y a
Rosalia Gutiérrez, ambas responsables de programación, donde nos cuenta cómo va a ser Acampa en este año, dedicado a las mujeres
refugiadas.
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Más del programa:
Simplemente Gente (https://www.ivoox.com/simplemente-gente_sq_f1679520_1.html)
Entrevista a Georgina Cisquella. (https://www.ivoox.com/entrevista-a-georgina-cisquella-audios-mp3_rf_36370932_1.html)
27/05/2019 | 17:11

(https://www.ivoox.com/entrevistaEntrevista a Álvaro Orus. (https://www.ivoox.com/entrevista-a-alvaro-orus-audios-mp3_rf_36159588_1.html)
21/05/2019 | 12:33
a(https://www.ivoox.com/entrevistaa Adrián Gallero, sobre el Festival Agrocuir da Ulloa. (https://www.ivoox.com/entrevista-a-adriangeorgina- Entrevista
gallero-sobre-festival-agrocuir-audios-mp3_rf_34500468_1.html)
a15/04/2019 | 13:30
cisquella(https://www.ivoox.com/entrevistaalvaro- Entrevista a Eloy Domínguez Serén (https://www.ivoox.com/entrevista-a-eloy-dominguez-seren-audiosaudios-amp3_rf_33942762_1.html)
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EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Programación Acampa 2019
Do xoves 20 ao sábado 22 de xuño terá lugar a terceira edición de Acampa pola paz e o dereito a refuxio. Este ano dedicada ás refuxiadas
REDACCIÓN

14 JUN 2019

Acampa 2019

A Coruña

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

Refuxiadas

Rede Acampa

Programación de Acampa 2019
XOVES 20 DE XUÑO
11:30h Acto inaugural. Toldo central
Apertura musical e visita guiada ao campo de persoas refuxiadas
18:30 – 20:00h Programa en directo “Carne cruda”. Toldo central
Dirixido e presentado por Javier Gallego “Crudo”
20:00h: “Feminicidio, un crime global” Toldo central
Encontro con Maribel Tellado de Amnistía Internacional e Caddy Adzuba, reporteira, activista polos dereitos
da muller no Congo, Premio Príncipe de Asturias 2014. Presenta Lula Gómez, escritora e xornalista
22h: Concerto Acampa 2019 Toldo central
High Paw, Pardo e Stoned at Pempeii

VENRES 21 DE XUÑO
11:00h Obradoiro “E ti, que pensas de min?” Organizado por SOS Racismo. Sala de conferencias Kiosco
Alfonso
11:30h Xogo de Escape. Organizado por Ecos do Sur. Campo simulado
Visita guiada ao campo de persoas refuxiadas, con Marga González, de Amnistía Internacional. Campo de
persoas refuxiadas.
12:00h Visita guiada da fotógrafa Judith Prat. Exposición “Boko Haram, unha guerra contra elas” Kiosco
Alfonso
13:00h Presentación do Cómic “Como si nunca hubieran sido”, con Javier Gallego Crudo. Toldo central
16:30h Visita guiada da fotógrafa Natalia Sancha á exposición “Siria non é país para mulleres”. Kiosco
Alfonso
Obradoiro de Danza Malinke, impartido por Tania Veiga. Toldo central
17 – 19h: Obradoiro de apoderamento feminino, autoestima e liderado. Impartido por Mabe Pérez Simal,
experta en Igualdade de Xénero, de CC.OO. Sala de conferencias Kiosco Alfonso
18h: “Unha foto, unha historia”. Coa participación de Anna Surinyach, Judith Prat, Lorena Ros, Natalia
Sancha e Santi Palacios. Toldo central
Obradoiro "Introdución á violencia social e persoal" Tenda Mundo sen Guerras e sen Violencia. Taller de
reﬂexión individual e de intercambio de grupo sobre o rexeitamento das diferentes formas de violencia na
sociedade e sobre situacións reais de violencia persoal. Reﬂexión sobre as manifestacións, as consecuencias e
as posibles solucións.
19h: Xogo de escape. Tenda de Ecos do Sur
Visita guiada ao campo de persoas refuxiadas, con Marga González, de Amnistía Internacional. Campo de
persoas refuxiadas.
19h: Obradoiro: “As máscaras de Monimbo, resistencia nicaraguana con rostro de muller”.
Organiza Solidariedade Internacional de Galicia. Sala de conferencias Kiosco Alfonso.
20h: “Razóns para soliciar refuxio? Ser muller”. Toldo central
Encontro: Maya Al-Rahabi, activista e cofundadora da ONG Syrian Women´s Political Movement e Asha
Ismail, activista de dereitos humanos kenyana que fundou a asociación Save a Girl Save a Generation xunto
a Isabel Bravo, de Radio Coruña Cadena Ser. Toldo central
22:30h: Cine de verán: “Sonita”, de Rokhsareh Ghaemmaghami (2015). Toldo central
Unha moza afgá de 18 anos entra en Irán sen papeis e busca a vida nos suburbios de Teherán, mentres loita
para facer realidade o seu soño: converterse en cantante de rap. A paixón pola música choca cos plans da súa
nai, que quere casala a cambio de diñeiro e que mesmo xa puxo prezo á noiva: 9.000 dólares.

SÁBADO 22 DE XUÑO
11:00h: Encontro das organizacións da Rede Acampa. Sala de conferencias do Kiosco Alfonso.
11:30h: Xogo de escape. Tenda de Ecos do Sur.
Visita guiada ao campo de persoas refuxiadas, con Marga González de Amnistía Internacional.
11:30h: Visita guiada da fotógrafa Anna Surinyach. Elas, tamén (#they too). Kiosco Alfonso
12:30h: Visita guiada da fotógrafa Lorena Ros á exposición “Escravas dunha débeda”. Kiosco Alfonso
13:30h: Obradoiro de cociña, presentación do libro Refugeat. Impartido por Laura Alfaya, coautora da
publicación. Preparación dunha receita no contexto dun campo de personas refuxiadas. Refugeat é un libro de
cociña que recolle as receitas que elaboran acotío as familias residentes no campo de refuxiados; cada receita
vai acompañada da historia da persoa que nos invitou a cear ese día no seu isobox. Campo de persoas
refuxidadas.
16:30h: Obradoiro de iniciación á lingua árabe. Organizado por E.O.I. A coruña.Sala de conferencias Kiosco
Alfonso
17:00h: Presentación e coloquio da curta documental “Bolingo, o bosque do amor” coa presentación do
director Alejandro G . Salgado. A historia de varias mulleres subsaharianas que abandonan o seu fogar na
busca do soño europeo e emprenden unha viaxe estando embarazadas. Á ﬁn da viaxe vense obrigadas a facer
vida nun campamento situado preto da fronteira de Melilla, en Marrocos. Toldo central
18:00h: Visita guiada do fotógrafo Santi Palacios. “Nais refuxiadas en Europa” Sala Salvador de Madariaga
Obradoiro "Experiencias de violencia e nonviolencia". Tenda Mundo sen Guerras e sen Violencia. Taller de
reﬂexión individual e intercambio de grupo sobre experiencias persoais de violencia e de nonviolencia.
Intercambio sobre prexuízos relativos á violencia e a nonviolencia e sobre os fundamentos dunha boa e mala
violencia.
18:30h: Certame de microrrelato e de poesía “Carta a unha refuxiada”. Consulta as bases na web aquí.
Participa e deixa a túa mensaxe, en prosa ou verso, polas mulleres e o dereito a refuxio. Palco da Música
19:00h: Xogo de escape. Tenda de Ecos do Sur.
Visita guiada ao campo de persoas refuxiadas, con Marga González de Amnistía Internacional
20:00h: “A violencia sexual como arma de guerra, o corpo da muller convertido en campo de batalla”
Encontro entre Jineth Bedoya, xornalista e conferenciante internacional de temas de conﬂito armado,
narcotráﬁco e violencia de xénero, e Celine Vardet, xurista experta en crimes de guerra, leva 20 anos loitando
para que a violencia sexual perpetrada en zonas de conﬂito non quede impune. Con Natalia Sancha, fotógrafa
e xornalista. Toldo central
21:30h: Acto de clausura Acampa-2019. Toldo central
22:30h: Cine de verán “Rafea e o sol”. Mona Eldaief, Jehane Noujaim, 2012. Rafea é unha muller beduína que
vive coas súas catro ﬁllas nun dos poboados máis pobres do deserto de Xordania, na fronteira con Iraq. A
Rafea ofréceselle a oportunidade de viaxar á India para asistir ao programa do Barefoot College, onde mulleres
analfabetas de todo o mundo se forman durante seis meses para seren enxeñeiras solares. Se o consegue,
poderá electriﬁcar o seu poboado, formar outros enxeñeiros e manter as súas ﬁllas.
E ademais....
NON PERDAS AS ACTIVIDADES QUE TEÑEN LISTAS AS ORGANIZACIÓNS NAS SÚAS TENDAS!
Bulómetro, obradoiros e moitas máis!
Programa de mano

EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Arranca "Refuxiadas", tercera edición de ACAMPA
Coruña
ACAMPA 2019, el proyecto en el que participan decenas de colectivos solidarios con las personas
refugiadas, arranca en Coruña los días 20, 21 y 22 de Junio, en los Jardines de Méndez Núnez.
 PEPA TRAPOTE  14 JUN 2019  RedeAcampa

A Coruña

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

Refuxiadas
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A la presentación acudió el Concejal de Cultura del Concello de Coruña José Manuel Sande, el equipo coordinador de
Acampa y representantes de diversos colectivos de la Rede Acampa.
Este año lo dedican a la difícil situación a la que se ven sometidas las mujeres refugiadas y desplazadas. Sus imágenes,
acciones, textos y testimonios son los protagonistas de unas jornadas en las que se pretende informar de la situación real
y cotidiana a la que se ven sometidas, a diario, más de 60 millones de personas. Entre ellas, alrededor de 35 millones de
mujeres y niñas, explotadas física, síquica y sexualmente.
El representante de Foro Galego de Inmigración, Rubén Sánchez, explica que “En la anterior edición de Acampa tuvimos
que denunciar el acoso judicial a las ONGs Caminando Fronteras y ProEmAid por su acción de salvamento marítimo. Este
año son las ONGs Salvamento Marítimo Humanitario con su barco Aita Mari y ProActiva OpenArms, las que son objeto de
impedimentos y amenazas legales, no sólo para salvar vidas, sino hasta para transportar ayuda humanitaria a los campos
de refugiados. Y también a Pia Klemp que se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por haber salvado más de 5.000
vidas en el Mediterráneo capitaneando los barcos Iuventa y Sea Watch 3.Ahora no sólo hay que defender la vida de las
personas desplazadas sino también a las organizaciones que trabajan sobre el terreno”.

Las organizaciones que impulsan esta inciativa, y que forman parte de la Rede Acampa representan a personas que, según
explican “no pueden quedar impávidas mientras la política migratoria de la Unión Europea condena a muerte a decenas de
miles de personas y al ostracismo a las personas supervivientes”.
“Defendemos el derecho de asilo y a la libre circulación de las personas. Denunciamos las consecuencias nefastas de la
política migratoria de la Unión Europea”, asegura.
Las respuestas no llegan, Europa no responde ante una realidad, que aseguran los organizadores, si no se pone freno,
superará los 250 millones de personas desplazadas.

ACAMPA CORUÑA 2019
Durante los días 20, 21 y 22 de Julio se desarrollarán
diferentes actividades creativas, de concienciación y
sensibilización, así como exposiciones de fotografía,
audiovisuales, recreación real de un campo de refugiados,
talleres y conciertos.
También habrá intervenciones como las de la cantante
SES, que será entrevistada en directo en el programa de
Radio Carne Cruda, en las instalaciones de ACAMPA, en
los jardines de Méndez Núñez.



Por otra parte, acudirá, también, Caddy Adzuba, activista
contra el feminicidio del Congo y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, Lula Gómez, periodista,
escritora y documentalista, y Maribel Tellado, de Amnistía
Internacional.
Además, intervendrán a lo largo de esos tres días, Jineth
Bedoya periodista internacional de conﬂictos armados,
narcotráﬁco y violencia de género, Consuelo Bautista, jefa
de informativos de Radio coruña Cadena Ser, Céline
Bardet, jurista y experta en crímenes de guerra.
También habrá exposiciones fotográﬁcas y fotógrafas
como Natalia Sancha, Ana Surinyach, Lorena Ros, Judith
Prat, Santi Palacios o Mónica González. Habrá cómic,
cine, ilustración y Certamen literario, con Jam de relato y
poesía, “Carta a una refugiada”, en la que habrá música y
micro-abierto.
En concierto, el jueves, High Paw, Pardo y Stoned at
PompeII.
Para más información consultar el programa en la web:
https://coruna.redeacampa.org/es/programa-2019/
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Comienza el día informado

Los temas del día
Comerciantes y vecinos piden una condena ejemplarizante para el
grafitero Coas. Tienen miedo a las represalias, pero cada vez son más
los que aseguran que reclamarán al grafitero todo lo que les ha
costado limpiar sus fachadas y escaparates. Desde la
asociación vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros animan a que todos aquellos
que hayan sufrido pintadas reclamen y eso es, precisamente lo que hará
el propietario de un negocio «atacado» numerosas veces en la calle
Real. Él ya se ha puesto en contacto con su abogado para personarse en
la causa abierta contra Coas.

El proyecto Acampa regresa a Méndez Núñez con las refugiadas como
protagonistas. La tercera edición del proyecto solidario se celebrará en
los jardines la próxima semana, entre los días 20 y 22 y el hilo
conductor de la exposición serán las mujeres y las niñas refugiadas. El
objetivo es acercar a los coruñeses la realidad de los millones de
personas que cada año se ven obligadas a huir de sus países.

La semana de negociaciones entre partidos iniciadas por el PSOE
finaliza de un modo similar al que empezó, con los socialistas
perfilándose como un gobierno local en minoría, con nueve ediles
de 27, y buscando apoyos en otras bancadas para sacar adelante
sus proyectos. Eso o alcanzar un acuerdo que, en todo caso, sería
posterior a la investidura. O todo cambia radicalmente en las próximas
24 horas o el PSOE gobernará sin pacto.
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El drama de los refugiados que mueren en el Mediterráneo, en cómic
21/06/2019

ACTIVIDADES

Cinco náufragos rescatados por el Aquarius ya tienen trabajo en Vigo

L

M

Junio 2019
Me
J
V

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

20/06/2019

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

Miranda invita a las y los primeros 53 beneficiarios de Reencontros na casa
procedentes de la Argentina que aterrizan en Galicia a “redescubrir su tierra
de origen y a sus gentes”
20/06/2019

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa
en 2.155.149 ocupados en mayo
20/06/2019

AREA DE TÉCNICOS

Vilanova acoge el 20 de julio la novena edición de la "Xuntanza da
Emigracion"

Usuario:

20/06/2019

Contraseña:

Catoira. Exclusión social y prostitución entre los inmigrantes,
preocupaciones de Europa
Enviar

¿Olvidó su contraseña? | Alta

20/06/2019

A Coruña. Acampa muestra la situación de millones de refugiadas
20/06/2019

Los emigrantes de Basilea celebran el San Xoán
20/06/2019

Los gallegos de Buenos Aires proponen que todos los gallegos del mundo
celebren al mismo tiempo el Día de Galicia
19/06/2019

Expertos europeos debaten en Catoira sobre inmigración
18/06/2019

Curtis lidera una iniciativa a nivel europeo para integrar a migrantes
18/06/2019

Cultura africana. En el Ágora se celebró un obradoiro de cocina senegalesa,
dentro de la denominada fiesta A Teranga
17/06/2019

El Foro Galego de Inmigración reclama cambios al "nuevo gobierno" en la Ley
de Extranjería, que "mata silenciosamente"
17/06/2019

España rechaza el plan de la UE de endurecer la retención de migrantes
14/06/2019

El proyecto Acampa tendrá a las refugiadas como protagonistas
14/06/2019

La Xunta apoya la contratación de personal de alta cualificación para
desarrollar tareas de I+D+i en entidades gallegas entre las medidas de
fomento de retorno del talento incluidas en la Estrategia Retorna 2020
14/06/2019

Noruega rechaza definitivamente dar una pensión a los exmarineros gallegos
inmigraciongalicia.org/es/noticias.asp
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola paz e o dereito ao refuxio”
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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 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:

Mulleres rebeldes que loitan contra a ablación e mais os matrimonios infantís ou forzados polo sistema de
dotes, protagonistas de Acampa 2019
21noticias.com/2019/06/mulleres-rebeldes-que-loitan-contra-a-ablacion-e-mais-os-matrimonios-infantis-ou-forzados-polo-sistema-de-dotes-protagonistas-de-acampa-2019/
21 Noticias

17/06/2019

A complexa integración cultural nos países de acollida e o uso da violación como arma de guerra son outros dous eixes sobre os que xirarán os debates que
programou Acampa 2019 para achegarlle á cidadanía coruñesa a realidade das mulleres e as nenas refuxiadas. As fotógrafas e os fotógrafos convidados
participarán nun encontro no que analizarán unha das súas instantáneas, narrando o momento e as circunstancias nas que foron sacadas
A dureza engadida a calquera proceso migratorio por cuestións de xénero foi a razón para elixir á muller refuxiada como o fío condutor de Acampa 2019. Acordado iso,
que mellor que darlle voz a esas mulleres, vítimas e rebeldes ante unha realidade que multiplica por mil os riscos da supervivencia. O programa da terceira edición de
Acampa, na Coruña, do 20 ao 22 de xuño, inclúe varios encontros-debate abordarán os dramas específicos das mulleres en todo o mundo, motivos por si mesmos para
fuxir e buscar refuxio. O mesmo día da inauguración, a responsable de campañas de movilización de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado, explicará nunha
charla titulada Feminicidio, un crime global, man a man con Celine Bardet, unha das xuristas máis expertas en crimes de guerra que leva dúas décadas loitando para que
a violencia sexual que se leva a cabo en zonas de conflito non quede impune, a durísima realidade que sufren as mulleres ao longo do globo. A conversa estará
presentada pola escritora e xornalista Lula Gómez.

Unha foto, unha historia reunirá o venres ás fotógrafas e os fotógrafos que expoñen nesta terceira edición de Acampa. Cada un deles elixirá unha instantánea e narrará
as circunstancias nas que foi tomada, achegándonos así dende os secuestros de nenas por parte de Boko Haram no nordés de Nixeria á realidade das mulleres no
medio da guerra en Siria, ou mesmo a das nixerianas vítima de trata en Europa, escravizadas baixo o vudú. Tamén darán a coñecer a extrema discriminación das
mulleres que cruzan o Mediterráneo, sempre colocadas no peor lugar da barcaza; o que está a ocorrer coa minoría rohingyá ou as dificultades das mulleres migrantes de
distintas procedencias que lles narran aos fillos os soños cumpridos ou rotos nesa procura da supervivencia. Exporán asemade a xeografía da dor e a violencia en
México a través das testemuñas dos familiares de persoas desaparecidas ou asasinadas, reflectidas nas súas postais e cartas.
Seguidamente terá lugar o encontro ¿Razóns para solicitar refuxio? Ser muller, na que dúas mulleres, a queniana Asha Ismail e a siria Maya Al-Rahabi contarán a súa
historia de loita e activismo. Son moitos os motivos polos que as mulleres e nenas vense obrigadas a fuxir dos seus países: matrimonios forzados, mutilación xenital
feminina (MXF), dificultade para acceder á educación, trata ou unha guerra que se ceba especialmente con elas. Asha Ismail, é sobrevivente da MXF e dun matrimonio
forzado, é fundadora de Save a girl, Save a generation e Maya Al-Rahabi, é doutora, escritora, e tamén voz do movemento político feminista de Mulleres Sirias. Dous
contextos diferentes que se achegan para darnos a coñecer os obstáculos aos que se enfrontan miles de nenas e mulleres cada día así como as súas ferramentas para
empoderarse e facerlles fronte. O debate estará moderado pola xornalista de Radio Coruña Cadena Ser Isabel Bravo.
O sábado na tarde terá lugar o encontro A violencia sexual como arma de guerra, o corpo da muller convertido nun campo de batalla, no que se analizará o uso da
violencia sexual como táctica bélica de secuelas devastadoras. A violencia sexual cara ás mulleres foi parte dos conflitos armados ao longo da historia da Humanidade.
Perpetrada como un acto final de humillación ao contrario vencido, como vinganza por actos similares e ás veces coma unha estratexia de terror imposta a poboacións
civís para crear maior caos no medio dun conflito. Falarán sobre iso Jineth Bedoya, xornalista e activista colombiana iniciadora da campaña Non é hora de calar, que
denuncia a violencia sexual e reclama ás sobrevivintes que alcen a voz contra ela, e a reporteira, activista polos dereitos da muller no Congo e Premio Príncipe de
Asturias 2014, Caddy Abzuba. O encontro estará moderado por Natalia Sancha, xornalista e fotógrafa independente especializada no mundo árabe.
Toda a información en www.redeacampa.org
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Acampa 2019, contra la
ablación, el matrimonio
infantil y el sistema de dotes
Redacción

17.06.2019 | 22:59

Los debates programados para la nueva edición que Acampa pola paz e o dereito ao refuxio inaugura
este jueves girarán en torno a la difícil situación que atraviesan las mujeres en situación de guerra.
Problemas como el matrimonio infantil, el sistema de dotes o la ablación genital femenina son algunos
de los temas que saltarán a la palestra del jueves al sábado gracias a la intervención de numerosas
mujeres especializadas. Figuras como la Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 Caddy
Adzuba, la jurista de crímenes de guerra Celine Bardet o las activistas Asha Ismail y Maya Al-Rahabi
tratarán de hacer reflexionar a los asistentes sobre estas realidades. El periodista Javier Gallego, que
presentará el viernes el poema ilustrado Como si nunca hubieran sido, abrirá las jornadas desde su
espacio radiofónico Carne Cruda.
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Sete exposicións fotográficas mostrarán en ACAMPA 2019
a realidade de millóns de refuxiadas en distintas partes
do Mundo
21noticias.com/2019/06/siete-exposicions-fotograficas-mostraran-en-acampa-2019-a-realidade-demillons-de-refuxiadas-en-distintas-partes-do-mundo/
21 Noticias
18/06/2019

“Elas son as que máis sofren, as que máis loitan, pero a miúdo as súas historias
son invisibles”. A frase é da fotoxornalista Anna Surinyach, cuxo traballo se poderá
ver na terceira edición de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio a próxima
semana na Coruña e que, nesta ocasión, poñerá o acento en mostrar en toda a súa
crueza o particular drama que sofren as mulleres e as nenas desprazadas. A súa
será unha das sete exposicións fotográficas que amosarán a realidade que viven
millóns de persoas, fundamentalmente mulleres, en distintas partes do mundo: a
do poder do juju (vudú) para escravizar a mozas africanas; os cambios que
experimentaron as mulleres sirias debido á guerra; a da separación de nais e fillos
pola emigración; a do pobo rohingyá no seu desterro, a da violencia extrema en
México ou a dos secuestros de nenas e mulleres polo grupo Boko Haram, en
Nixeria. As mostras permanecerán na Coruña ata o 25 de xulio.
A exposición de Surinyach Elas, tamén (Sala de exposicións Salvador de Madariaga),
documenta á perfección como as mulleres son as máis vulnerables entre os máis
vulnerables e, para exemplo, o sucedido nunha barcaza á deriva no Mediterráneo, na
que se escoitaban voces femininas, pero só se avistaban homes. “Tras preguntar por elas
se apartan e vemos, debaixo deles, 60 mulleres coa cabeza gacha. Algunhas con nenos,
outras embarazadas. Viaxan esmagadas e no peor lugar da barcaza, á beira do motor”.
A fotoxornalista Lorena Ros asina a mostra Escravas dunha débeda (Kiosco Alfonso), que
aborda o poder absoluto do juju (vudú) sobre centos de mozas africanas, ilegais e
traficadas en Europa, que antes de partir son sometidas a unha cerimonia desa práctica
tradicional en países como Nixeria. O rito subxúgaas psicolóxicamente aos seus
traficantes e madamas. “Tal é o poder do juju que as mozas senten terror ante a idea de
1/2

non chegar a cumprir o pacto que xuraron durante a cerimonia”.
A mostra da fotoxornalista aragonesa Judith Prat, Boko Haram, una guerra contra elas
(Kiosco Alfonso), acercará á cidadanía a terrorífica realidade que viven as mulleres en
Nixeria, un país sumido nun conflito devastador no que xoga un papel protagonista Boko
Haram, cuxos secuestros de nenas conmocionaron o mundo enteiro. Aínda que xa
practicamente non se fala do tema, calcúlase que nos últimos tres anos 10.000 mulleres
foron secuestradas polo grupo terrorista. “Este traballo fotográfico fala de mulleres que
se rebelan contra o papel de vítimas, mulleres sobreviventes que loitan por saír adiante e
son clave para superar o conflito e facer posible que a sociedade evolucione”.
Siria non é país para mulleres (Kiosco Alfonso) é o título da mostra que asina a xornalista
e fotógrafa, especializada no mundo árabe, Natalia Sancha e que reflicte os cambios que
experimentaron moitas mulleres sirias durante estes oito anos de guerra civil. Son
imaxes tomadas en Siria, Líbano, Grecia ou Turquía que narran como o conflito bélico
mudou os roles tradicionais de moitas mulleres, que pasaron a converterse en cabezas
de familia ou que, en caso das viúvas ou as estudantes, tiveron que organizarse para
facer fronte á escaseza ou sumarse ás filas do exército regular.
Nais refuxiadas en Europa (Sala de exposicións Salvador de Madariaga), do
fotoxornalista Santi Palacios, recolle a testemuña de cinco mulleres que escriben unha
carta ao seu fillo ou filla na que explican as razóns que as levaron a abandonar a súa
terra, como foi o camiño de saída e como é a vida no país de acollida. “Hai cartas a
fillos/as que quedaron no seu país natal, a fillos/as que morreron no conflito que
provocou o desprazamento e outras a fillos/as demasiado pequenos para entender o
que sucede e mesmo a aqueles que aínda non naceron, pero están en camiño”.
A situación de máis dun millón de persoas refuxiadas rohingyás, en Bangladesh, unha
gran parte delas mulleres e nenos, tamén estará presente en Acampa 2019 a través da
exposición fotográfica Rohingyás, fuxindo do xenocidio, que asina Olmo Calvo (no
Obelisco, ao aire libre). “A pesar da dimensión da traxedia, ocorreu ante a mirada pasiva
da comunidade internacional”, lembra o fotoxornalista. E aí segue, ante os ollos do
mundo, o que o Alto Comisionado da ONU definiu como unha “limpeza étnica de
manual”. Olmo Calvo tamén expón Náufragas, unha colección de imaxes sobre as
mulleres nas tres rutas migratorias por mar, entre Turquía e Grecia, de Libia a Italia e de
Marrocos a España.
A fotoxornalista mexicana Mónica González traerá a Coruña un proxecto documental no
que recompila testemuñas e historias terribles de familiares de persoas desaparecidas
ou asasinadas en todo o territorio mexicano, cuxa base son postais, “algo que enviamos
a alguén que está lonxe de nós para describirlle a beleza do lugar, o recordo dunha
viaxe, pero que aquí son, para o remitente, a historia dunha violencia irremediable”.
Baixo o título Xeografía da dor (Kiosco Alfonso), esta proposta evidencia a violencia en
México desde dentro e convida ao espectador a entender a situación nese país e o
trauma da desaparición forzosa.
La tercera edición de Acampa por la paz y el Derecho a Refugio, que se celebrará en A
Coruña a partir del jueves, tendrá a las mujeres y a las niñas desplazadas como hilo
conductor
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EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Mulleres rebeldes, protagonistas de Acampa 2019
Mulleres rebeldes que loitan contra a ablación e mais os matrimonios infantís ou forzados
polo sistema de dotes, protagonistas de acampa 2019
A complexa integración cultural nos países de acollida e o uso da violación como arma de
guerra son outros dous eixes sobre os que xirarán os debates que programou Acampa 2019
para achegarlle á cidadanía coruñesa a realidade das mulleres e as nenas refuxiadas.
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Arranca "Refuxiadas", tercera edición de ACAMPA Coruña



Carta a una refugiada

A Coruña, 17 de xuño 2019.- A dureza engadida a calquera proceso migratorio por cuestións de xénero foi a razón para
elixir á muller refuxiada como o fío condutor de Acampa 2019. Acordado iso, que mellor que darlle voz a esas mulleres,
vítimas e rebeldes ante unha realidade que multiplica por mil os riscos da supervivencia. O programa da terceira edición
de Acampa, na Coruña, do 20 ao 22 de xuño, inclúe varios encontros-debate abordarán os dramas especíﬁcos das mulleres
en todo o mundo, motivos por si mesmos para fuxir e buscar refuxio. O mesmo día da inauguración, a responsable de
campañas de movilización de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado, explicará nunha charla titulada Feminicidio,
un crime global, man a man con Celine Bardet,unha das xuristas máis expertas en crimes de guerra que leva dúas décadas
loitando para que a violencia sexual que se leva a cabo en zonas de conﬂito non quede impune, a durísima realidade que
sufren as mulleres ao longo do globo. A conversa estará presentada pola escritora e xornalista Lula Gómez.

Unha foto, unha historia reunirá o venres ás fotógrafas e os fotógrafos que expoñen nesta terceira edición de Acampa.
Cada un deles elixirá unha instantánea e narrará as circunstancias nas que foi tomada, achegándonos así dende os
secuestros de nenas por parte de Boko Haram no nordés de Nixeria á realidade das mulleres no medio da guerra en Siria,
ou mesmo a das nixerianas vítima de trata en Europa, escravizadas baixo o vudú. Tamén darán a coñecer a extrema
discriminación das mulleres que cruzan o Mediterráneo, sempre colocadas no peor lugar da barcaza; o que está a ocorrer
coa minoría rohingyá ou as diﬁcultades das mulleres migrantes de distintas procedencias que lles narran aos ﬁllos os
soños cumpridos ou rotos nesa procura da supervivencia. Exporán asemade a xeografía da dor e a violencia en México a
través das testemuñas dos familiares de persoas desaparecidas ou asasinadas, reﬂectidas nas súas postais e cartas.


Seguidamente terá lugar o encontro ¿Razóns para solicitar refuxio? Ser muller, na que dúas mulleres, a queniana Asha
Ismail e a siria Maya Al-Rahabi contarán a súa historia de loita e activismo. Son moitos os motivos polos que as mulleres e
nenas vense obrigadas a fuxir dos seus países: matrimonios forzados, mutilación xenital feminina (MXF), diﬁcultade para
acceder á educación, trata ou unha guerra que se ceba especialmente con elas. Asha Ismail, é sobrevivente da MXF e dun
matrimonio forzado, é fundadora de Save a girl, Save a generation e Maya Al-Rahabi, é doutora, escritora, e tamén voz do
movemento político feminista de Mulleres Sirias. Dous contextos diferentes que se achegan para darnos a coñecer os
obstáculos aos que se enfrontan miles de nenas e mulleres cada día así como as súas ferramentas para empoderarse e
facerlles fronte. O debate estará moderado pola xornalista de Radio Coruña Cadena Ser Isabel Bravo.
O sábado na tarde terá lugar o encontro A violencia sexual como arma de guerra, o corpo da muller convertido nun campo
de batalla, no que se analizará o uso da violencia sexual como táctica bélica de secuelas devastadoras. A violencia sexual
cara ás mulleres foi parte dos conﬂitos armados ao longo da historia da Humanidade. Perpetrada como un acto ﬁnal de
humillación ao contrario vencido, como vinganza por actos similares e ás veces coma unha estratexia de terror imposta a
poboacións civís para crear maior caos no medio dun conﬂito. Falarán sobre iso Jineth Bedoya, xornalista e activista
colombiana iniciadora da campaña Non é hora de calar, que denuncia a violencia sexual e reclama ás sobrevivintes que
alcen a voz contra ela, e a reporteira, activista polos dereitos da muller no Congo e Premio Príncipe de Asturias
2014, Caddy Abzuba. O encontro estará moderado por Natalia Sancha, xornalista e fotógrafa independente especializada
no mundo árabe.
Toda a información en www.redeacampa.org

+ NOTICIAS



Programación Acampa 2019



Arranca "Refuxiadas", tercera edición de ACAMPA Coruña



Carta a una refugiada

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

Programación Acampa 2019



EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

Sete exposicións fotográ cas mostrarán en Acampa
2019 a realidade de millóns de refuxiadas en
distintas partes do mundo
As imaxes que se verán tanto na rúa como nas principais salas de exposicións da cidade
documentan realidades como a do poder do juju (vudú) sobre as mulleres vítimas de trata en
Europa; a pegada da guerra nas mulleres sirias; a das nais emigrantes que teñen que
abandonar os llos ou ben os perden; a do pobo rohingyá, a da violencia extrema en México
ou os secuestros e asasinatos de nenas e mulleres por Boko Haram, en Nixeria


 REDACCIÓN  18 JUN 2019  Acampa 2019

A Coruña

exposicións fotográﬁcas

 ACAMPA-2019_19 Surinyach, Anna: "Ellas Tambien"_Febrero2018, Bangladesh
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Arranca "Refuxiadas", tercera edición de ACAMPA Coruña



Mulleres rebeldes, protagonistas de Acampa 2019



A Coruña, 18 de xuño de 2019.- “Elas son as que máis sofren, as que máis loitan, pero a miúdo as súas historias son
invisibles”. A frase é da fotoxornalista Anna Surinyach, cuxo traballo se poderá ver na terceira edición de Acampa pola paz
e o Dereito a Refuxio a próxima semana na Coruña e que, nesta ocasión, poñerá o acento en mostrar en toda a súa crueza o
particular drama que sofren as mulleres e as nenas desprazadas. A súa será unha das sete exposicións fotográﬁcas que
amosarán a realidade que viven millóns de persoas, fundamentalmente mulleres, en distintas partes do mundo: a do poder
do juju (vudú) para escravizar a mozas africanas; os cambios que experimentaron as mulleres sirias debido á guerra; a da
separación de nais e ﬁllos pola emigración; a do pobo rohingyá no seu desterro, a da violencia extrema en México ou a dos
secuestros de nenas e mulleres polo grupo Boko Haram, en Nixeria. As mostras permanecerán na Coruña ata o 25 de
xulio.
A exposición de Surinyach Elas, tamén (Sala de exposicións Salvador de Madariaga), documenta á perfección como as
mulleres son as máis vulnerables entre os máis vulnerables e, para exemplo, o sucedido nunha barcaza á deriva no
Mediterráneo, na que se escoitaban voces femininas, pero só se avistaban homes. “Tras preguntar por elas se apartan e
vemos, debaixo deles, 60 mulleres coa cabeza gacha. Algunhas con nenos, outras embarazadas. Viaxan esmagadas e no
peor lugar da barcaza, á beira do motor”.



A fotoxornalista Lorena Ros asina a mostra Escravas dunha débeda (Kiosco Alfonso), que aborda o poder absoluto do juju
(vudú) sobre centos de mozas africanas, ilegais e traﬁcadas en Europa, que antes de partir son sometidas a unha
cerimonia desa práctica tradicional en países como Nixeria. O rito subxúgaas psicolóxicamente aos seus traﬁcantes e
madamas. “Tal é o poder do juju que as mozas senten terror ante a idea de non chegar a cumprir o pacto que xuraron
durante a cerimonia”.
A mostra da fotoxornalista aragonesa Judith Prat, Boko Haram, una guerra contra elas (Kiosco Alfonso), acercará á
cidadanía a terroríﬁca realidade que viven as mulleres en Nixeria, un país sumido nun conﬂito devastador no que xoga un
papel protagonista Boko Haram, cuxos secuestros de nenas conmocionaron o mundo enteiro. Aínda que xa practicamente
non se fala do tema, calcúlase que nos últimos tres anos 10.000 mulleres foron secuestradas polo grupo terrorista. “Este
traballo fotográﬁco fala de mulleres que se rebelan contra o papel de vítimas, mulleres sobreviventes que loitan por saír
adiante e son clave para superar o conﬂito e facer posible que a sociedade evolucione”.
Siria non é país para mulleres (Kiosco Alfonso) é o título da mostra que asina a xornalista e fotógrafa, especializada no
mundo árabe, Natalia Sancha e que reﬂicte os cambios que experimentaron moitas mulleres sirias durante estes oito anos
de guerra civil. Son imaxes tomadas en Siria, Líbano, Grecia ou Turquía que narran como o conﬂito bélico mudou os roles
tradicionais de moitas mulleres, que pasaron a converterse en cabezas de familia ou que, en caso das viúvas ou as
estudantes, tiveron que organizarse para facer fronte á escaseza ou sumarse ás ﬁlas do exército regular.
Nais refuxiadas en Europa (Sala de exposicións Salvador de Madariaga), do fotoxornalista Santi Palacios, recolle a
testemuña de cinco mulleres que escriben unha carta ao seu ﬁllo ou ﬁlla na que explican as razóns que as levaron a
abandonar a súa terra, como foi o camiño de saída e como é a vida no país de acollida. “Hai cartas a ﬁllos/as que
quedaron no seu país natal, a ﬁllos/as que morreron no conﬂito que provocou o desprazamento e outras a ﬁllos/as
demasiado pequenos para entender o que sucede e mesmo a aqueles que aínda non naceron, pero están en camiño”.
A situación de máis dun millón de persoas refuxiadas rohingyás, en Bangladesh, unha gran parte delas mulleres e nenos,
tamén estará presente en Acampa 2019 a través da exposición fotográﬁca Rohingyás, fuxindo do xenocidio, que
asina Olmo Calvo (no Obelisco, ao aire libre). “A pesar da dimensión da traxedia, ocorreu ante a mirada pasiva da
comunidade internacional”, lembra o fotoxornalista. E aí segue, ante os ollos do mundo, o que o Alto Comisionado da ONU
deﬁniu como unha “limpeza étnica de manual”. Olmo Calvo tamén expón Náufragas, unha colección de imaxes sobre as
mulleres nas tres rutas migratorias por mar, entre Turquía e Grecia, de Libia a Italia e de Marrocos a España.
A fotoxornalista mexicana Mónica González traerá a Coruña un proxecto documental no que recompila testemuñas e
historias terribles de familiares de persoas desaparecidas ou asasinadas en todo o territorio mexicano, cuxa base son
postais, “algo que enviamos a alguén que está lonxe de nós para describirlle a beleza do lugar, o recordo dunha viaxe, pero
que aquí son, para o remitente, a historia dunha violencia irremediable”. Baixo o título Xeografía da dor (Kiosco Alfonso),
esta proposta evidencia a violencia en México desde dentro e convida ao espectador a entender a situación nese país e o
trauma da desaparición forzosa.
La tercera edición de Acampa por la paz y el Derecho a Refugio, que se celebrará en A Coruña a partir del jueves, tendrá a
las mujeres y a las niñas desplazadas como hilo conductor
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'Acampa' visibiliza a las
mujeres refugiadas con siete
exposiciones fotográficas
Son el hilo conductor de la tercera edición de esta actividad, que arrancará
mañana
Redacción

18.06.2019 | 23:51

Acampa 2019 inaugurará mañana una serie de exposiciones fotográficas que tendrán como tema
central el difícil camino que recorren las mujeres refugiadas para escapar de situaciones de violencia,
hambre y guerra. Las imagenes, distribuidas en diferentes zonas de la ciudad, documentan situaciones
como la trata de mujeres, la violencia en México, la lucha del pueblo rohingyá las víctimas de la guerra
en Siria, las madres migrantes que dejan atrás a sus hijos y los secuestros de niñas a manos del grupo
terrorista Boko Haram. La muestra, que se podrá visitar hasta el día 25 de julio en el Kiosko Alfonso, la
sala de exposiciones Salvador de Madariaga y el Obelisco, contará con el trabajo de profesionales
como las fotoperiodistas Anna Surinyach, Lorena Ros, Judith Prat, Natalia Sancha, Santi Palacio,
Osmo Calvo y Mónica González.

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/06/19/acampa-visibiliza-mujeres-refugiadas-siete/1412680.html
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El prisma de la integración: descubre tu cara

¿De qué hablamos cuando nombramos el concepto de integración? Esta palabra, referida al que viene de fuera, lleva varias generaciones
recorriendo países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido, con éxito dispar. Su aterrizaje en España es más reciente y la
valoración de su recorrido más complicado por falta de perspectiva. Es quizás su juventud lo que lo hace también una realidad lejana, en
boca de muchos, pero en el día a día de solo unos pocos. Pero en realidad, se trata de un prisma en el que cada estamento de un país
cuenta con una cara en propiedad.
La primera, y más difícil, pertenece a los propios migrantes, que se enfrentan a obstáculos como “las barreras lingüísticas, el racismo y la
xenofobia, el acceso a la vivienda –donde se producen muchas situaciones de discriminación – y por supuesto el acceso al mercado
laboral”, explica Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esta organización nación en
1979 para velar por el respeto de los derechos humanos, especialmente en lo que se reﬁere a las personas refugiadas. Y entre otras
muchas labores, realiza un crucial trabajo de acompañamiento, necesario incluso en países como España que ofrecen un marco
“relativamente garantista”, al menos en lo que se reﬁere a servicios sociales, salud y educación.
La sociedad civil es otro de los agentes clave para el objetivo de la integración. Según la experiencia de Galán, “la percepción del
fenómeno migratorio por parte de la ciudadanía ha sido tradicionalmente muy buena en España”. Las entidades sociales cuentan en este
sentido con un doble papel. Primero, aquel que traslada a la sociedad los aspectos positivos que emanan de la diversidad. Y además, el de
canalizadoras de las muestras de solidaridad provenientes tanto de personas como de empresas. Es justo recordar que, en muchos casos,
de ambas tareas se ocupa un ejército de voluntarios.
En el propio país de acogida, entendido como entidad, también recae una gran responsabilidad. En España, por ejemplo, la enorme carga
burocrática se convierte en una dura diﬁcultad para cualquier migrante que acaba de llegar. “En lo que respecta a las personas
solicitantes de asilo, desde CEAR hemos observado un preocupante aumento del número de personas que se encuentran esperando una
respuesta por parte de las autoridades con respecto al trámite de su solicitud, lo que alarga injusti cadamente la incertidumbre a la que
se enfrentan”. Las administraciones han de mostrarse activas en su labor de inclusión, pero como de costumbre, las dotaciones
presupuestarias resultan insuﬁcientes.
¿Lo estamos haciendo bien? “Cada vez se hace más necesario evaluar a largo plazo las políticas de inclusión de cada país para poder
sacar conclusiones. Además de los indicadores de inclusión tradicionales como pueden ser el empleo, el aprendizaje del idioma o el
acceso a la vivienda, de un tiempo a esta parte se tienen más en cuenta otros aspectos relacionados con el ocio y el tiempo libre o la
participación en todos los aspectos de la vida civil y derechos políticos, especialmente algunos como el ejercicio del derecho de voto”.
Organizaciones como CEAR diseñan itinerarios que desembocan en la autonomía del migrante a medio plazo, al que se le ofrece
acompañamiento, asesoría, habilidades y herramientas necesarias. Pero “lamentablemente, el acceso al empleo en España ha supuesto
tradicionalmente una gran barrera y es una de las asignaturas pendientes en nuestro país”, insiste.

https://wirebel.com/el-prisma-de-la-integracion-descubre-tu-cara/
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El inﬂujo de la opinión publicada en el fortalecimiento o debilitamiento de estas barreras a es innegable. Y su punto de vista, cambiante.
“En los últimos años hemos observado como la cobertura mediática sobre las personas refugiadas ha sido muy variable en los medios de
comunicación y esto también tiene consecuencias en la forma de reaccionar de la sociedad”, valora Galán. Para la responsable, el
tratamiento informativo de este fenómeno ha evolucionado de forma desfavorable desde 2015, incluyendo un “auge de discursos
antinmigración en la mayor parte de los países europeos”. Por ello, destaca, “es muy importante que desde la sociedad civil construyamos
un discurso alternativo y positivo sobre la migración que favorezca la construcción de una sociedad diversa y cohesionada”.

Un campamento de refugiados en medio de la ciudad
Hay muchas entidades que ponen su grano de arena para ofrecer esta visión más realista e integradora del fenómeno migratorio, y
Acampa es una de ellas, que año tras año provoca las mismas preguntas de las calles de A Coruña: “¿Qué es eso? ¿Qué hacen esas
tiendas de campaña en medio de la ciudad?”, musitan turistas y habitantes de la localidad cuando se topan con un buen número de
tiendas de campaña plantadas en los Jardines de Méndez Núñez, entre el puerto y la playa de Riazor. Estas tiendas forman parte de un
pequeño pero completo campo de refugiados que ya lleva tres ediciones levantándose a ﬁnales del mes de junio para agitar las
conciencias de las personas que lo visiten.

Acampa es una red ciudadana que se vale de colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos, sindicales y también de
personas, empresas e instituciones solidarias para dejar sin sentido la siguiente a rmación: “somos muchas personas las que queremos
actuar, pero no sabemos cómo”.
Una de sus leyes es profundizar en las causas de los acontecimientos para contrastar la información, y más tarde difundirla. Aunque su
trabajo se reparte a lo largo del año, es a ﬁnales de junio cuando sus voluntarios consiguen la máxima visibilidad con la instalación de un
pequeño campo de refugiados en el centro de A Coruña. En 2019 celebran la tercera edición de este proyecto, dedicada a las migrantes
mujeres, con un “campo que se inspira en los de Bangladesh en los que miles de rohingyás esperan en su destierro”, describe la entidad. A
lo largo de 3 días, todo aquel que quiera ver cómo se sobrevive en él puede hacerlo a escala real y con un relato de lo que ahí sucede: “Se
realizarán 2 o más visitas guiadas en las que responsables de Amnistía Internacional explican detalladamente cada dependencia, cómo
cocinan, cómo aprenden los niños, cómo duermen, se asean…”.
En 2018, las personas que huyen de sus regiones por razones climáticas fueron las protagonistas. El resultado “se asemejaba más a los
campos que existen a lo largo de África para atender a los migrantes que cruzan esos países en su ruta hacia Europa”. Por su parte, en la
edición de 2017, que fue la primera, los refugiados por conﬂictos recibieron el foco principal con un conjunto que “reproducía un campo de
los que aún existen, por desgracia, en las islas griegas”.
Pero el programa que diseña Acampa es intenso y va más allá de esta acción en los alrededores de Riazor. Las actividades que lo
acompañan van desde exposiciones, talleres, como el que este año atiende SOS Racismo y encuentros con inmigrantes hasta visionados
de películas o incluso programas de radio en directo como “Carne cruda”, con Javier Crudo. También hay tiempo para conciertos
solidarios. El objetivo común de todos los actos es ayudar a comprender las necesidades de las personas que emigran, conocer las
realidades de sus países de origen y, en general, comprender que la integración enriquece y que la normalización y la solidaridad son las
mejores vías para alcanzarla.
Víctor Regidor, licenciado en Periodismo y Comunicación Social.

Artículos recomendados
https://wirebel.com/el-prisma-de-la-integracion-descubre-tu-cara/
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Mulleres e nenas desprazadas, cando o xénero multiplica
os riscos por mil, protagonistas de Acampa 2019
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Exposicións fotográficas achegaran aos visitantes á traxedia da trata de mozas
nixerianas subxugadas polo vudú, os secuestros de Boko Haram, ás desaparicións
de mulleres en México ou o impacto da guerra nas sirias. A complexa integración
cultural nos países de acollida e o uso da violación como arma de guerra son algúns
dos eixes sobre os que xirarán os debates programados polarede Acampa 2019
para achegarlle á cidadanía coruñesa a realidade das mulleres e as nenas
refuxiadas
Acampa Coruña 2019 abre mañá as portas. A inauguración, nos Xardíns de Méndez
Núñez, ás 11.30 horas, permitirá á cidadanía achegarse á dureza engadida de calquera
proceso migratorio por unha simple cuestión de xénero. A iso, ás mulleres refuxiadas,
dedícase esta terceira edición de Acampa. Desde mañá e ata o sábado, as actividades,
debates e exposicións fotográficas buscarán darlle voz a esas mulleres, vítimas e
rebeldes ante unha realidade que multiplica por mil os riscos da supervivencia.
O programa da terceira edición de Acampa pola paz e o dereito a refuxio é amplo e
contará con expertos e expertas das oenegués que traballan sobre o terreo. Como nas
edicións anteriores, os Xardíns de Méndez Núñez servirán de asentamento dun campo
de persoas refuxiadas simulado. Nesta ocasión, o espazo estará dividido en diferentes
áreas nas que os e as visitantes poderán entrar na realidade actual das mulleres que
sobreviven nestas terras de ninguén e como teñen que afrontar asuntos tan vitáis e
cotiáns como a súa hixiene, a lactancia, as enfermidades, ou onde e que cociñar para as
súas familias.
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As mostras fotográficas amosarán no Kiosco Alfonso, na Sala Salvador de Madariaga, ou
na rúa, a realidade que viven millóns de persoas, fundamentalmente mulleres, en
distintas partes do mundo: a do poder do juju (vudú) para escravizar a mozas africanas;
os cambios que experimentaron as mulleres sirias debido á guerra; a da separación de
nais e fillos pola emigración; a do pobo rohingyá, a da violencia extrema en México ou a
dos secuestros de nenas e mulleres polo grupo Boko Haram, en Nixeria. Acuden á cita
con Acampa 2019 fotoxornalistas do máximo nivel, coma son Anna Surinyach, Lorena
Ros, Judith Prat, Natalia Sancha, Olmo Calvo, Santi Palacios, ou Mónica González.
Nos debates e encontros cos expertos e expertas abordarase a situación actual das
mulleres refuxiadas en distintas partes do globo. O mesmo día da inauguración, a
responsable de campañas de concienciación de Amnistía Internacional España, Maribel
Tellado, explicará nunha charla titulada Feminicidio, un crime global, man a man
con Celine Bardet -unha das xuristas máis expertas en crimes de guerra que leva dúas
décadas loitando para que a violencia sexual que se leva a cabo en zonas de conflito non
quede impune- a durísima realidade de millóns de mulleres asasinadas ou ultraxadas. A
conversa estará presentada pola escritora e xornalista Lula Gómez. Ao día seguinte, e
moderado pola xornalista de Radio Coruña Cadena Ser, Isabel Bravo, poderase escoitar
a experiencia dunha muller, Asha Ismail, que se enfrontou á opresión da sociedade
patriarcal kenyana rexeitando a ablación, o matrimonio infantil ou a prohibición de
acceso á educación, e de Maya Al-Rahabi, doutora, escritora e voz do movemento
político feminista de Mulleres Sirias. Dous contextos diferentes que se achegan para
darnos a coñecer os obstáculos aos que se enfrontan miles de nenas e mulleres cada día
así como as súas ferramentas para empoderarse e facerlles fronte.
Outra das charlas leva por título A violencia sexual como arma de guerra, o corpo da muller
convertido nun campo de batalla, e nela se analizará o uso da violencia sexual como
táctica bélica de secuelas devastadoras. Falarán sobre iso Jineth Bedoya, xornalista e
activista colombiana iniciadora da campaña Non é hora de calar, que denuncia a violencia
sexual e reclama ás sobrevivintes que alcen a voz contra a violencia de xénero, e a
reporteira, activista polos dereitos da muller no Congo e Premio Príncipe de Asturias
2014, Caddy Abzuba. O encontro estará moderado porNatalia Sancha, xornalista e
fotógrafa independente especializada no mundo árabe.
Documentais de mulleres que dan a volta ao seu mundo
A oferta audiovisual de Acampa 2019 achegaranos á vida de dúas mulleres chamadas a
cambiar o seu mundo. A primeira é Rafea, a muller beduina que protagoniza a
película “Rafea y el sol” de Mona Eldalef e Jehane Noujaim. Habitante dunha das vilas
máis pobres do deserto de Xordania, onde vive coas súas catro fillas, trasladase á India
grazas a un programa dunha organización é se forma como enxeñeira solar para poder
retornar á súa aldea e electrificala. “Sonita”, de Rokhsareh Ghaemmaghami,
descúbrenos a vida dunha moza afgá de 18 anos que entra en Irán sen papeis e malvive
nos suburbios de Teherán mentres loita por facer realidade o seu soño, ser cantante de
rap. O seu desexo choca cos plans da súa nai, que quere casala a cambio de 9.000
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dólares. Os que se acheguen ata os Xardíns de Méndez Núñez durante o
desenvolvemento deAcampa 2019 tamén poderán coñecer a Alejandro G. Salgado, o
director do documental “Bolingo, el bosque del amor”, proxección que xira ao redor da
vida de distintas mulleres subsaharianas que acaban nun campo de refuxiados marroquí
preto da fronteira con Melilla, embarazadas na maioría dos casos tras unha violación.
Javier Gallego traerá ademáis o seu programa radiofónico “Carne Cruda” a Acampa
2019, no que entrevistará a Maribel Tellado, responsable da área de campañas de
concienciaciónde Amnistía Internacional, e a cantautora Sés, que interpretará en directo
algunhas das súas pezas de mais sona. Durante os tres días da programación haberá
moitas actividades paralelas: obradoiros para os máis pequenos, un taller de
empoderamento feminino, presentación de libros, ou a elaboración dun mural
colaborativo de ilustracións onde diversos artistas da ilustración, a pintura e o debuxo
gráfico plasmarán ao aire libre a súa visión particular das mulleres refuxiadas. Estas
imaxes poderán adquirirse e a recadación acadada servirá para apoiar o manteñemento
da iniciativa Acampa. Entre os creadores que xa confimaron a súa participación cabe
citar a Miguelanxo Prado, Carlos Gallego, Pilar Subias, Julia Lago e Clara Toba.
O día da inauguración a xornada rematará con un concerto no que actuarán High
Paw, Pardo, e Stoned at Pompeii e durante os días seguintes haberá, entre outras
propostas talleres de danza y lingua árabe, ou de cociña en campo de persoas
refuxiadas.
Toda a información en www.redeacampa.org e en www.coruna.redeacampa.org
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Acampa. Pola paz e o dereito a refuxio


DESDE EL 20/06/2019 HASTA EL 22/06/2019
Acampa volverá a montar de novo 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 edición porá o foco especialmente nas mulleres REFUXIADAS.

Festa a Teranga. Senegal na Coruña


DESDE EL 17/06/2019 HASTA EL 29/06/2019
Evento organizado pola asociación África Universal e o Concello da Coruña que busca fomentar a integración e
coñecemento da comunidade africana da cidade. Haberá música, bailes, conferencias e obradoiros de cociña e loita
tradicional.

www.coruna.gal/cmix/es/convocatorias/actividades?argIdioma=es
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Acampa. Pola paz e o dereito a refuxio

CUÁNDO:
Desde el 20/06/2019 hasta el 22/06/2019
PÁGINA WEB:
https://coruna.redeacampa.org
ORGANIZADOR:
ONG que conforman Coruña contra a Guerra
CONTACTO:
Acampa
acampa@redeacampa.org
Acampa volverá a montar de novo 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 edición porá o foco especialmente nas mulleres REFUXIADAS.
Como nas anteriores edicións, o #AcampaCoruña 2019 xirará ao redor dunha réplica dun campo de persoas refuxiadas. Nesta
ocasión, aseméllase aos campos de Balgladesh, onde millóns de rohingyás viven o seu particular desterro e mostrará as di cultades
engadidas nas que sobreviven unha parte especí ca dos seus ocupantes, as mulleres e as nenas refuxiadas.
Durante os tres días haberá encontros, debates, conferencias, obradoiros e proxeccións de documentais.
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 Inicio / Agenda / Acampa por la paz: Conciertos

Acampa por la paz: Conciertos
 El 20/06/2019 de 22:00 a las 01:00  Carpa principal Acampa por la paz - A Coruña
 Gratuito (con acreditación)  Duración : Evento benéfico de varios días con conciertos
Un ano máis, a rede #Acampa desplegará no corazón da #Coruña un campo de refuxiados simulado. Nesta
ocasión, os visitantes que se acheguen aos Xardíns de Méndez Núñez, entre o 20 e o 22 de xuño, poderán coñecer
en directo as duras condicións nas que malviven centos de miles de mulleres #refuxiadas o coma afrontan cuestións
tan vitáis e diarias como a hixiene, a lactancia, o cuidado dos seus fillos, ou a preparación da comida. A montaxe,
nesta ocasión, está inspirada nos asentamentos de Bangladesh onde esperan millóns de rohingyás desterrados.
Haberá, como nas edicións anteriores, visitas guiadas polo recinto.
----------------------------------------------------------JUEVES: High Paw (22h), Pardo (23h) y Stoned at Pompeii (00h)
-High Paw: Artista referente del panorama reggae, junto con DJNu, nos traen un repertorio de música jamaicana en
el que se unen celebración y reivindicación.
-Pard0: Artista coruñés que, tras una larga trayectoria, ha creado un estilo personal en el que se mezclan desde el
blues y el folk hasta la cumbia.
-Stoned at Pompeii: Banda de hard-rock que irrumpe en la escena musical con su disco ANCROIDAL, catalogado
como mejor álbum debut de una banda nacional.
A Coruña

Concierto benéfico

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

EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

El cambio climático es la primera causa por la que
millones de personas abandonan su lugar de origen
Se calcula que, en 10 años, habrá 250 millones de desplazados en Europa, según ACNUR. El
último estudio sobre refugiados revela que la primera causa, por la que millones de personas
se ven obligadas a abandonar sus países para sobrevivir, es el cambio climático.
 PEPA TRAPOTE  19 JUN 2019  Acampa 2019

A Coruña

Refuxiadas



 Rueda de prensa de presentación de Acampa-2019

Además, las hambrunas, la guerra y el expolio de las materias primas, por parte de los países occidentales, en el resto del
mundo, son factores determinantes para que, en la actualidad, entre 65 y 68 millones de personas soliciten asilo en otros
países. Más de 35 millones son mujeres y niñas. A ellas, a sus testimonios, y a su lucha por sobrevivir, se dedica, este año
ACAMPA.
Rubén Sánchez, periodista, locutor y miembro del Foro Galego de Inmigración, una de las organizaciones de ACAMPA, da
más datos sobre esta situación y las medidas necesarias para cambiarla. ACAMPA estará los días 20, 21, y 22 de junio en
los Jardines de Méndez Núñez de Coruña.
- ¿Por qué este año el tema central de ACAMPA son las mujeres refugiadas?
- Porque, normalmente, queda muy tapado el sufrimiento de la mujer. Uno de los temas por los que huyen y vienen a
Europa, es el maltrato de las mujeres en los lugares de origen. Pero la política migratoria europea les niega los visados. En
el trayecto, estas mujeres son acompañadas por un protector, que es el hombre que tiene el monopolio de violación. Las
protege de ser violadas por otros hombres, pero él lo puede hacer. En algunos casos, incluso las dejan embarazadas antes
de meterlas en la patera, para que en el país de destino nazca el niño y ya no puedan devolverlas o deportarlas.

REDES DE TRATA DE MUJERES
Por en medio, están las redes de trata de mujeres. Muchas veces las secuestran, maltratan y esclavizan. Finalmente, las
traen a Europa para seguir prostituyéndolas aquí.
Por otro lado, están las mujeres y las niñas en los campos de refugiados. Allí la gente está condenada al ostracismo.
Algunas están allí desde el año 2015 y su situación es particularmente dura.
Recientemente, los barcos Aita Mari y Open Arms, que prestan ayudan humanitaria, llevan compresas y objetos de higiene
personal, porque no tienen ni eso.

EL CAMPO DE REFUGIADOS DE LESBOS
Lesbos es una isla, de la que no te puedes escapar de
ninguna manera. Lo que hay es un campo de refugiados
para 3.000 personas, y lo que tienen ahora son 9.000.
Están sin productos de higiene y de primera necesidad y
no dejan que lleguen los barcos con ayuda humanitaria
para dejarlos allí. Se les diﬁculta por todos los medios. Es
una política europea, sinceramente, que yo creo que roza
lo delictivo.



- La Convención de Ginebra protege a los refugiados.
¿Por qué ni los menores tienen ese derecho reconocido
en Europa?
- Claro. Está el derecho al asilo, también para las personas mayores, y lo están reduciendo a la nada. Les meten en un
campo de refugiados, sin las más mínimas condiciones de salubridad y ya llevan allí cuatro años. Veremos hasta cuándo
los tienen. Mientras tanto, les dicen, que están tramitando su solicitud de asilo.
Además, está el derecho a la libre circulación de las personas, ¿en qué queda ese derecho, si para que te den un visado
tienes, poco menos, que ser millonario?
Si, en realidad, a todas esas personas se les están negando dos derechos humanos: el derecho a la libre circulación y el
derecho de asilo.
Por otra parte, se contraviene también el propio espíritu de la Unión Europea, en la que uno de los aspectos fundacionales
era, precisamente, el derecho de asilo, porque eran europeos, después de la II Guerra Mundial.

DENUNCIA A LA UNIÓN
EUROPEA
Esto ya ha sido planteado por un grupo
internacional de abogados. Están
tramitando una denuncia contra la
Unión Europea, por delito de lesa
humanidad. En la documentación que
ellos presentan a la Corte Penal
Internacional acusan tanto a quienes
ejercitan, como a los funcionarios que
administran y a los políticos que
deciden, o que han decidido, esas
políticas.

CAMBIO CLIMÁTICO

DERECHO AL ASILO POR

Estamos llevando a cabo una iniciativa, para que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático. Porque,
legalmente, no tienes derecho al asilo si te desplazas porque una inundación ha dejado tus tierras sin posibilidad de
cultivo. O porque el mar ya no te da los peces que tú pescabas y necesitas desplazarte para seguir ejerciendo tu profesión.

Hemos hablado ya con los grupos parlamentarios de la Xunta de Galicia, para que presenten una moción al Gobierno
español y se reconozca este derecho. Vamos a hablar, también, con los grupos parlamentarios del Parlamento español y
con los del Parlamento europeo. Luego, vamos a llevar la propuesta a la ONU, porque hay que cambiar la Convención de
Ginebra, que es la fuente legal del derecho de asilo.
Estamos tratando de internacionalizar ACAMPA y de coordinar esa iniciativa a nivel internacional.
- ¿Lo del mar, es por vertidos y pesca masiva?
- Por un lado, porque el mar se va calentando y eso afecta a las especies. Por otro lado los grandes buques de pesca
industrial europeos, japoneses, etcétera, arrasan con toda la fauna piscícola. Muchos de los desplazados a lo que se
dedican es a la pesca artesanal, donde solo se pescan los peces grandes. Los occidentales no, ponen sus redes y recogen
todo, luego tiran al mar todo lo que les sobra, pero ya muerto. Entonces, claro, el pescador que sale a pescar, ya no le queda
pesca, porque la han arrasado. Muchos de esos senegaleses, por ejemplo, están aquí ahora y vienen a buscar trabajo en
los barcos de Galicia.

CATÁSTROFES CLIMÁTICAS


El cambio climático, que va desertizando todas las zonas de África, afecta a las tierras y a las cosechas. También hay otras
catástrofes como tsunamis, terremotos, desertización… Llega un momento que ya no puedes sobrevivir.
Además, está la incidencia, muchas veces, de las industrias occidentales que llegan a por diamantes, coltán, gas, petróleo,
lo que sea, y arrasan con todo.
- ¿Tenéis algún dato sobre el trá co de órganos con los refugiados?
- No tenemos más noticia que lo que ya se ha publicado. Ya no sólo en los campos de refugiados, sino, también, en los
trayectos por tierra que se hacían dentro de Europa. El primer año eso fue particularmente escabroso. Cuando todos los
países empezaron a cerrar sus fronteras internas, en los pasos de refugiados. En algunos casos ridículo, como el caso de
Hungría, que tiene un 4% de personas extranjeras en su país. No deberían preocuparse, porque la gente pasaba por allí para
llegar a Alemania. Era un ejercicio de pura crueldad, no tenía ningún sentido. Bueno, pues siguen haciéndolo, de hecho hay
campos de refugiados por el interior de Europa, de gente que se ha ido acampando ahí, para buscar la ocasión de traspasar
las fronteras.
- ¿A parte de la visibilización de esta realidad, cómo se puede presionar, o ayudar, a que esto cambie?
- A nivel ciudadano, es importante hacerse eco y apoyar a todas las inciativas, ONGs y partidos políticos que también se
hacen eco de esta situación. Tenemos que llegar a ser un factor de presión para los políticos. Estas últimas elecciones
europeas apenas se ha hablado de los refugiados, cuando es un tema que está costando miles y miles de vidas cada año.
Es impresentable. ¿Cómo que vuestra política está generando miles y miles de muertos y no se debate eso? Es como si
hay alguien en una acera, desangrándose y no te afecta. Tenemos que poner el grito en el cielo, hasta que los políticos lo
oigan. Estamos tratando de coordinar a todas las organizaciones implicadas con el tema para ampliﬁcar la voz. Y hace
falta que la ciudadanía se active.
- ¿Cómo se distingue quiénes están apoyando a los refugiados y quiénes se están aprovechando de ellos?
- Todos conocemos las organizaciones más importantes que están trabajando en el terreno. Yo creo que no podemos
dejarnos enturbiar mucho. Ahora mismo, hay una campaña de silenciamiento de la ayuda humanitaria. Por otro lado, de
impedimento legal para que los barcos que hacen salvamento marítimo lo hagan. También, de esa manera, nos envían
vídeos y fotos y vemos que la gente se está ahogando. Se trata de que no veamos nada.
Lo siguiente ha sido criminalizarlos. Ahora mismo hay una capitana de barco, alemana, Pia Klemp, del Sea Wach 3, que se
enfrenta a 20 años de prisión. La española Helena Maleno, llego a ser amenazada con cadena perpétua en Tánger, acusada
de dar aviso de una patera en diﬁcultades en el Estrecho. Por otro lado, Salvini, el vice-primer ministro de Italia está
amenazando a los barcos de salvamento marítimo que pasen por sus costas.
Ahora mismo, se está amenazando a las organizaciones. También se las va a desprestigiar desde los medios de
comunicación. Yo diría que todo aquel que colabore y que ayude a sensibilizar, de entrada, bienvenido.

- ¿Qué destacarías este año de las actividades de
ACAMPA?
- Este año tenemos un factor especial. Son mujeres que
no solo son expertas en la situación de la mujer, por lo
bien que teorizan, y porque capitanean organizaciones
sobre los derechos de la mujer, sino que además algunas
han sido víctimas. Es decir, que su presencia va a ser
doble: por un lado de formación de opinión y por otro
testimonial. Doble carga y doble mensaje. Creo que, este
año, va a tener un plus de intensidad. Las personas que
vengan a los debates van a sentir cosas intensas.
- ¿Cómo van los programas de acogida que dijeron que
iban a hacer, que iban a traer a España 17mil refugiados?
- Ese tema está parado. No llegan a tres mil y siguen así.
Hasta la Xunta de Galicia ofreció plazas para 3.000
refugiados.


- ¿Y por qué no los mandan?
- Porque la política europea lo que hace es condenarlos al
ostracismo, dilatar todo el trámite de solicitudes.
Mientras no se te conceda el asilo estás en el campo de
refugiados. Entonces eso lo eternizan.
- Desde los campos de refugiados ¿qué pasos tendrían que dar para solicitarlo?
- Allí ya está solicitado. Hay personal de ACNUR que recogen la solicitud. Esas solicitudes ya han sido emitidas. Mientras
van llegando, van solicitando. ACNUR lo mueve, pero son los Gobiernos los que lo frenan. La política europea es frenarlo.
- Pero, en España, por ejemplo, que no hay gente su ciente para cotizar y pagar la seguridad social, ¿qué impedimentos
puede haber para que traigan a refugiados?
I- Impedimento ninguno. Es la voluntad política, es el único impedimento. Es decir, que vengan aquí 17.000 personas a un
país de 44 millones de habitantes, es que ni se nota. No nos daríamos cuenta, tú imagínate en una habitación donde hay 44
personas que entre una. En un país donde hay 44 millones de personas que entre un millón, es que no te das cuenta.
Mejora la cotización para el país. Lo único que falta es voluntad política.
- ¿Cuáles son los países que mayor acogida han tenido de refugiados?
- Quien más refugiados ha recibido ha sido Alemania: un millón. Abrió las fronteras y recibió a los más cualiﬁcados. Luego
ha empezado a cerrarlas. Las situaciones más delicadas están en Italia y en Grecia. Si a las personas que están en esos
campos de refugiados no los integras de forma eﬁcaz, se convierten en un factor de desorden. Eso es lo que están creando
Grecia, Italia y España, que está provocando un auge de la extrema derecha.
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Carne Cruda en A Coruña desde Acampa este jueves a las 18.30 (PROMO)
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Descripción de Carne Cruda en A Coruña desde Acampa este jueves a las
18.30 (PROMO)
En su 10 aniversario, Carne Cruda se ha propuesto llegar más lejos que nunca: El próximo jueves 20 de junio estamos en Á Coruña para hacer un
programa en Acampa, un encuentro por la paz y el derecho al refugio que, en esta edición, pone el foco en la guerra contra las mujeres. Organizado por
una red ciudadana, esta tercera edición se celebra del jueves al sábado en los jardines de Méndez Núñez que se convertirá en un campo de refugiados
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Galicia en 2' - 20/06/19 - RTVE.es

03.43 min

Galicia en 2' - 20/06/19
20 jun 2019
O presidente da Xunta reúne a tódolos altos cargos do seu goberno para presentarlles os obxectivos estratéxicos ata o 2030 // Hoxe podería
decidirse o futuro da fábrica de Alcoa na Coruña e os traballadores piden garantías para dar o visto bo á venda ao fondo suízo Parter // Máis de
medio milleiro de axentes forestais apuran os labores de prevención nos montes públicos, nestes días nos que o nivel de risco de incendios aínda é
baixo // Hoxe é o Día Mundial dos Refuxiados e apelan á historia da emigración galega para concienciar sobre os desprazados // A Coruña tínguese
de branquiazul e Riazor terá cheo absoluto esta noite no primeiro asalto da final de ascenso á primeira división // A "Coca" e a Danza das Penlas
animan a tradicional festa do Corpus en Redondela // O verán que comeza mañá, ás seis menos seis minutos da tarde, será algo máis cálido do
habitual e normal en canto a precipitacións, segundo o pronóstico da AEMET en Galicia. 20/06/19
ver más sobre "Galicia en 2' - 20/06/19" ver menos sobre "Galicia en 2' - 20/06/19"
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A alcaldesa a rma que 'Acampa' é unha chamada colectiva as nosas
conciencias

Rey, que ofreció su primer discurso institucional, indicó que esta propuesta se asienta en la idea que A Coruña “sea una ciudad refugio”
La alcadesa de A Coruña, Inés Rey, ha inaugurado hoy el proyecto Acampa 2019 por la paz y el derecho a refugio, una iniciativa de
sensibilización y visibilización sobre la situación de las personas que buscan refugio y que consiste en una acampada simbólica en los
jardines de Méndez Núñez acompañada de numerosas actividades distribuidas por la ciudad. Rey, que ofreció su primer discurso
institucional como alcaldesa, indicó que esta propuesta organizada por la sociedad civil se asienta en la idea que A Coruña "sea una
ciudad refugio".
"Este chan que agora pisamos ocupa un importante lugar no mapa dos exilios, onte e hoxe. Aquí, a uns metros do Porto da Coruña partiron
milleiros de persoas para outro continente na procura dunha vida mellor. Aquí, nestes xardíns, comeza hoxe Acampa, unha necesaria e
colectiva chamada ás conciencias dunha sociedade que non sempre estivo na posición actual e que tamén por iso non pode esquecer unha
das máis bonitas que temos no diccionario: solidaridade. Grazas a Acampa A Coruña é nestes días un foco que visibiliza o sofremento desas
persoas desprazadas e refuxiadas, das que 32 millóns son mulleres física, psíquica e sexualmente explotadas".
"Non podemos ser indiferentes ás duras condicións de vida das actuais refuxiadas e das desprazadas que se enfrontan en ocasións á
soidade, ás agresións sexuais nos peores casos .. Non podemos mirar para o outro lado, Acampa nolo recorda. Podería estar aquí e xa estiven
noutra condición, pero hoxe o fago como alcaldesa e feminista, é por iso que me sinto responsable e responsabilizada, non só como persoa
responsable con profundas conviccións internacionalistas e solidarias".
Hasta el 25 de julio, Acampa por la paz y el derecho a refugio incluirá, entre sus actividades, talleres, conferencias, proyecciones y una
docena de instalaciones y exposiciones de pintura y fotografía que se desarrollarán en distintos espacios municipales.
Así, el Kiosco Alfonso acogerá una muestra con fotografías de Ricardo G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Adrián Irago, y Xosé
Abad, y en el exterior instalaciones artísticas de Daniel Remeseiro y Andrea Torres. También la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga
mostrará trabajos fotográ cos de Juan Medina y Sergi Cámara. La pintura tendrá representación en la sala de exposiciones de Palexco, a
través de la obra de Ali Ali, y él dibujo estará presente en la Casa Museo Casares Quiroga.
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La alcaldesa de A Coruña muestra en Acampa su
apoyo a las mujeres refugiadas
20/06/2019 - 17:08h

EFE - A Coruña

La alcaldesa de A Coruña muestra en Acampa su apoyo a las mujeres
refugiadas

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha participado este jueves en la inauguración de Acampa
sobre mujeres refugiadas, que se celebra en los Jardines de Méndez Núñez de la ciudad, donde
ha subrayado la importancia de no dar "la espalda a quien lo está pasando mal" en "un mundo
globalizado".
"Las realidades sociales son distintas a las que vivimos en el municipio, pero no dejan de
preocuparnos", ha asegurado la regidora en el acto de apertura en el que también han
participado el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Julio Abalde, y el diputado
provincial, Bernardo Fernández.
En su intervención, Rey ha detallado que el Ayuntamiento de A Coruña siempre apostó por esta
iniciativa y lo seguirá haciendo, y ha invitado a todos los coruñeses a acudir a Acampa para que
"conozcan de primera mano la realidad de estas mujeres".
La tercera edición de Acampa se centra en las mujeres y niñas desplazadas, con exposiciones
fotográficas que acercan a los visitantes el horror de la situación de millones de mujeres
refugiadas en todo el mundo.
La trata de jóvenes nigerianas subyugadas por el vudú, las desapariciones de mujeres en
México, los secuestros de Boko Haram o el impacto en las guerras sirias son algunas de las
problemáticas que se podrán observar durante tres días.
El manifiesto de la organización, que ha leído la actriz Isabel Risco, denuncia la precariedad de
"miles de mujeres" que "se ven obligadas a desplazarse por diferentes motivos, guerra, raza,
violencia sexual, hambre, sequía, falta de trabajo, persecución política".
Según el rector de la UDC, "las refugiadas tienen una doble problemática", la de tener que huir
y la de ser mujeres, ya que "la igualdad", ha continuado, "es una asignatura pendiente en
nuestra sociedad".

https://www.eldiario.es/sociedad/alcaldesa-Coruna-muestra-Acampa-refugiadas_0_912009545.html
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La alcaldesa de A Coruña muestra en Acampa su apoyo a las mujeres refugiadas

A su juicio, se está viviendo un "proceso de regresión en estos dos temas" y ha deseado que las
actividades de estas tres jornadas "sean la semilla para que los 365 días del año" se siga
pensando en los refugiados.
En todo caso, Abalde ha destacado la implicación de la institución académica en formar
"ciudadanos solidarios que trabajen por la igualdad y el desarrollo", ya que considera que las
actividades de voluntariado y cooperación "son nucleares" y tienen que ser "transversales" en la
educación.
De este modo, ha hecho un llamamiento a "globalizar la solidaridad, en vez de los temas
económicos o financieros".
También, el diputado provincial, Bernardo Fernández, ha precisado que "ahora mismo, en
diferentes puntos del mundo, hay más de 32 millones de mujeres obligadas a buscar un futuro
mejor para ellas y sus familias lejos de su tierra".
Por ello, ha mostrado el apoyo de la Diputación de A Coruña a este tipo de iniciativas que
buscan "dar visibilidad a un problema global" y derrumbar los muros de la intolerancia y los
prejuicios".
0
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Nova edición do proxecto Acampa pola paz e o dereito a refuxio en Coruña
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Nova edición do proxecto Acampa pola paz e o dereito a
refuxio en Coruña
Acampa pola paz e o dereito a refuxio incluirá, entre as súas actividades, talleres, conferencias, proxeccións e unha ducia de
instalacións e exposicións de pintura e fotografía que se desenvolverán en distintos espazos municipais.
Por E.P. | A CORUÑA | 20/06/2019 | Actualizada ás 18:07

A Coruña acolle desde este xoves, nos xardíns de Méndez Núñez, unha nova edición do proxecto 'Acampa pola paz e o dereito a refuxio', unha
iniciativa de sensibilización e visibilización sobre a situación das persoas refuxiadas. Á súa inauguración, asistiron, entre outros, a alcaldesa da
Coruña, Inés Rey; o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, e o deputado provincial e alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.
No acto, Inés Rey apelou, na súa intervención, á "necesaria e colectiva chamada ás conciencias dunha sociedade que non sempre estivo na
posición actual --sinalou sobre a emigración-- e que tamén por iso non pode esquecer a solidariedade" expuxo. Pola súa banda, Bernardo Fernández
sinalou que, nestes momentos, "en diferentes puntos do mundo, hai máis de 32 millóns de mulleres obrigadas a buscar un futuro mellor para
elas e as súas familias lonxe da súa terra", apuntou en alusión ao papel protagonista das mulleres nesta edición.
ACTIVIDADES
Ata o 25 de xullo, Acampa pola paz e o dereito a refuxio incluirá, entre as súas actividades, talleres, conferencias, proxeccións e unha ducia de
instalacións e exposicións de pintura e fotografía que se desenvolverán en distintos espazos municipais.
Así, o Quiosco Alfonso acollerá unha mostra con fotografías de Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Adrián Irago, e Xosé Abad, e nas exterior instalacións
artísticas de Daniel Remeseiro e Andrea Torres. Tamén a Casa da Cultura Salvador de Madariaga mostrará traballos fotográ cos de Juan Medina e
Sergi Cámara. A pintura terá representación na sala de exposicións de Palexco, a través da obra de Ali Ali, e o debuxo estará presente dentro da
Casa Museo Casares Quiroga.

A Coruña acolle unha nova edición do proxecto Acampa pola paz e o dereito a refuxio. CONCELLO DA CORUÑA | Fonte: Europa Press
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A Coruña acoge una nueva edición del
proyecto Acampa por la paz y el derecho a
refugio
Europa Press | Jueves, 20 de junio de 2019, 18:01

ÚLTIMA HORA
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A Coruña acoge desde este jueves, en los jardines de Méndez Núñez, una nueva edición del
proyecto 'Acampa por la paz y el derecho a refugio', una iniciativa de sensibilización y
visibilización sobre la situación de las personas refugiadas.

A su inauguración, han asistido, entre otros, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el rector de la
Universidade da Coruña, Julio Abalde, y el diputado provincial y alcalde de Pontedeume,
Bernardo Fernández.

En el acto, Inés Rey ha apelado, en su intervención, a la "necesaria y colectiva llamada a las

conciencias de una sociedad que no siempre estuvo en la posición actual --ha señalado sobre la
emigración-- y que también por eso no puede olvidar la solidaridad" ha expuesto.

La CRTVG defiende su "posicionamiento" para
un futuro de "nuevas plataformas" y su
mejora de audiencia entre jóvenes
La Feria del Libro recalará en Vigo entre el 27
de junio y el 6 de julio
La Guardia Civil requisa 2,4 toneladas de
sardina con etiquetado irregular en la lonja
de Portosín

Por su parte, Bernardo Fernández ha señalado que, en estos momentos, "en diferentes puntos
del mundo, hay más de 32 millones de mujeres obligadas a buscar un futuro mejor para ellas y

sus familias lejos de su tierra", ha apuntado en alusión al papel protagonista de las mujeres en
esta edición.

ACTIVIDADES

1

Una de las mayores plantas lácteas
de España lista para funcionar este
verano vertiendo en un tramo de río
protegido

talleres, conferencias, proyecciones y una docena de instalaciones y exposiciones de pintura y

2

Feijóo culpa al Estado de la crisis del
SERGAS y presenta su plan para la
reelección

Así, el Kiosco Alfonso acogerá una muestra con fotografías de Felipe Carnotto, Juan Teixeira,

3

Un trabajador del Santander no irá a la
cárcel pese a apropiarse de dinero
durante 17 años

4

Pesar por la muerte del diputado
gallego Raúl Fernández

Hasta el 25 de julio, Acampa por la paz y el derecho a refugio incluirá, entre susactividades,
fotografía que se desarrollarán en distintos espacios municipales.

Adrián Irago, y Xosé Abad, y en el exterior instalaciones artísticas de Daniel Remeseiro y Andrea
Torres.

También la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga mostrará trabajos fotográ cos de Juan

Medina y Sergi Cámara. La pinturatendrá representación en la sala de exposiciones de Palexco, a
través de la obra de Ali Ali, y el dibujo estará presente en la Casa Museo Casares Quiroga.
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'Acampa' arranca hoy en los
jardines en homenaje a las
mujeres refugiadas
El programa comienza esta tarde con la grabación de un programa de radio
en los Jardines de Méndez Núñez
19.06.2019 | 21:26

'Acampa' arranca hoy en los jardines en homenaje a las mujeres refugiadas
Más vídeos

Una nueva edición de Acampa comienza hoy en
los Jardines de Méndez Núñez con la grabación, a las 18.30 horas, del programa de radio Carne cruda.
Habrá también un encuentro sobre feminicidio a las 20.00 horas. Esta cita está dedicada a las
mujees refugiadas.
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Más información
Marie (refugiada): "Cuatro años esperando respuesta son muchas horas de miedo".
La Xunta convoca 30 plazas para el cuerpo de Policía Local de A Coruña.
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Un campo de refugiadas en clave de género - La Opinión A Coruña
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Un campo de refugiadas en clave de
género
'Acampa' propone esta edición en Méndez Núñez un campamento cuya disposición
está centrada en las diﬁcultades especíﬁcas de la mujer refugiada
Marta Otero

20.06.2019 | 23:26

El recorrido del campo hace hincapié en las
carencias que suponen un peligro añadido para las
refugiadas, como la ausencia de zonas de aseo
separadas. La precariedad de las instalaciones y la
exposición a la violencia sexual son otros
elementos sobre los que la nueva edición de
'Acampa' quiere hacer reﬂexionar

Contenido Patrocinado

La tercera edición de Acampa pola paz e o dereito

ao refuxio arrancó ayer con un programa que
incluye todo tipo de actividades, conciertos y
debates, cuyo objetivo principal es visibilizar la

Un campo de refugiadas en clave de género

Más vídeos

especial violencia y necesidad que atraviesa una
mujer refugiada a lo largo del camino. La iniciativa Acampa, que la actriz Isabel Risco deﬁnió en la
inauguración como "una herramienta imprescindible para las personas que quieren ayudar y no saben
cómo", propone este año un recorrido a través del campo de refugiados en clave de género.
La visita comienza llamando la atención sobre el camino previo a la llegada al campo, en el que las
mujeres son víctimas de todo tipo de chantajes, extorsiones y una gran exposición a la violencia sexual.

¿Merece la pena ir a la
Universidad?
Más del 90% de los estudiantes del bootcamp Hack a BOS
encontrarán empleo antes de dos meses y con un salario
inicial superior al de los universitarios que cursaron
Ingeniería Informática

La falta de seguridad en el interior de las tiendas y la zona de letrinas de los campos son otros
elementos sobre los que este año se pone el foco, ya que la ausencia de intimidad y zonas de aseo
separadas supone un peligro añadido para mujeres y niñas.
El campamento trata de reproducir con la mayor ﬁdelidad posible la situación de precariedad y
suciedad que caracteriza estos campos. Un cartel al ﬁnal del campamento reproduce las demandas
que maniﬁestan, a su salida de los campos, las mujeres refugiadas, tales como un alojamiento
adecuado, una mayor protección y más seguridad en las rutas.
Los actos programados para el día de hoy incluyen la presentación del cómic Como si nunca hubieran

sido, de Javier Gallego, un juego de escapismo organizado por la ONG Ecos do Sur, así como una serie
de visitas guiadas. El público podrá asistir también a diferentes talleres impartidos en el Kiosko

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/06/21/campo-refugiadas-clave-genero/1413314.html
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Alfonso, que tratarán temas como el empoderamiento femenino o la danza malinké y a una serie de
exposiciones fotográﬁcas sobre la realidad de las mujeres refugiadas.

Aprobados Selectividad A Coruña 2019
Isabel Risco fue ayer la encargada de conducir el acto inaugural, que contó con la presencia de
autoridades como la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, el diputado Bernardo Fernández en
representación de la Diputación, y el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, así como de las

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

numerosas asociaciones participantes en la constitución de las jornadas.
NOTICIAS

La alcaldesa Inés Rey aseguró, en el que fue su primer discurso oﬁcial después de la investidura su
compromiso con el mantenimiento de la iniciativa en posteriores ediciones. " Acampa tendrá por mi

BUSCADOR
APROBADOS

parte una aliada en la alcaldía, en el Concello, porque compartimos valores. Desde las administraciones
tienen que darse pasos, siempre con el horizonte claro. La alcaldesa recordó que la situación de estas
mujeres y niñas a lo largo del mundo no es muy diferente a la de aquellas "viúvas dos vivos" sobre las
que escribió Rosalía de Castro. "Desde el puerto de nuestra ciudad partieron mujeres migrantes hace
décadas. Lo sacaron todo adelante. con una evidente demostración de fuerza, la misma que lleva a las
mujeres a resistir en los actuales campos de refugiados.
El diputado y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández en representación de la Diputación,
manifestó el compromiso del organismo con las "más de 32 mujeres obligadas a buscar un futuro
mejor lejos de sus familias y de su tierra". Un compromiso compartido por el rector, Julio Abalde, que
incidió en la necesidad de "ser capaces de formar, desde las universidades, a ciudadanos que trabajen
por la igualdad y el desarrollo de la sociedad".

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Más información
Marie (refugiada): "Cuatro años esperando respuesta son muchas horas de miedo".
'Acampa' arranca hoy en los jardines en homenaje a las mujeres refugiadas.
Cifra sin precedentes: Casi 71 millones de refugiados.
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Inés Rey: "No espero otro escenario que no sea hallar puntos en común con Marea" - La Opinión A Coruña
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Inés Rey: "No espero otro escenario
que no sea hallar puntos en común
con Marea"
Las negociaciones entre los socialistas y el grupo que les daría la mayoría siguen hoy
Redacción

20.06.2019 | 21:25

Los grupos del PSOE y Marea Atlántica se vuelven a reunir hoy para avanzar en las conversaciones que
permitan alcanzar algún tipo de pacto de mandato para los próximos cuatro años. Los socialistas han

Contenido Patrocinado

ﬁrmado un documento con el BNG pero los dos concejales nacionalistas son insuﬁcientes para tener
mayoría en el pleno y órganos colegiados en entes como Emalcsa o Emvsa. "Entre fuerzas de progreso
tiene que evolucionar favorablemente, no espero otro escenario que no sea el consenso y encontrar
puntos en común por el bien de la ciudad", declaró ayer tras la presentación de Acampa.
Rey instó a velar "por sus intereses y por los de la ciudad" ya que está representando "a miles de
coruñeses". Opta por llevar las negociaciones con "discreción" y no hablar de "las cosas que se hablan
internamente". El PSOE envió un borrador de líneas políticas a Marea que fue criticado por el partido
municipalista por su "vaguedad" y por no ofrecer concreción sobre cuestiones como los muelles y la
creación del área metropolitana. Según avanzó, demandarán, además de detalles, un calendario para
las acciones pactadas.

¿Merece la pena ir a la
Universidad?
Más del 90% de los estudiantes del bootcamp Hack a BOS
encontrarán empleo antes de dos meses y con un salario
inicial superior al de los universitarios que cursaron
Ingeniería Informática
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Acampa muestra en Méndez Núñez la situación de
millones de refugiadas
El campamento desplegado en los jardines podrá visitarse hasta este sábado

ANNA SURINYACH

FERNANDO MOLEZÚN
A CORUÑA 20/06/2019 10:29 H

La realidad que están viviendo a día de hoy en diversas partes del
planeta millones de mujeres refugiadas es el objetivo en el que
Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio ha puesto su mirada en
esta edición que se inaugura esta misma mañana en los jardines de
Méndez Núñez. Allí, frente al Kiosco Alfonso, permanecerá
instalado un campamento de refugiados abierto a visitas hasta el
sábado que pretende acercar al público la situación de estas
personas. A las 11.30 horas se abrirá oficialmente Acampa con una
actuación musical de Wöyza, tras la que se realizará una visita
guiada con la presencia de distintas autoridades.
Con este acto se inauguran también las siete exposiciones
fotográficas a través de las cuales se pretende mostrar cómo es la
vida de las mujeres refugiadas, y que podrán verse tanto en
recintos expositivos como en la propia calle. Entre los trabajos
fotográficos que se exponen está el de Anna Surinyach, que
muestra en Ellas, también (sala de exposiciones de Salvador de
Madariaga) cómo las mujeres son las más vulnerables de entre los
vulnerables. También podrá verse el poder que ejerce el juju magia negra africana- sobre cientos de jóvenes llevadas a Europa a
ejercer la prostitución, en la exposición de Lorena Ros Esclavas de
una deuda (Kiosco Alfonso).

Por su parte, la fotoperiodista Judith Prat presenta también en el
Kiosco Alfonso Boko Haram, una guerra contra las mujeres, que
nos acerca a la terrible realidad que se vive en Nigeria. De otros
lugares en conflicto, como Siria, nos muestra imágenes Natalia
Sancha en una exposición en el Kiosco Alfonso cuyo título no deja
lugar a dudas: Siria no es país para mujeres.
El drama familiar de los que se ven obligados a abandonar sus
hogares queda reflejado en Madres refugiadas en
Europa(Salvador de Madariaga), de Santi Palacios, que recoge el
testimonio de cinco mujeres que explican su situación a sus hijos.
Testimonios estremecedores como los reunidos por la mexicana
Mónica González en Geografía del dolor, un proyecto documental
que puede verse en el Kiosco Alfonso que cuenta las historias de los
familiares de las personas desaparecidas en México.
Y al aire libre, en el Obelisco, podrán verse las fotografías de
Rohingyás, huyendo del genocidio, de Olmo Calvo, que también
presenta en Acampa la exposición Náufragas.
Por lo demás, en este primer día de Acampa, a las 18.30 horas, se
grabará en la carpa central situada en los jardines el programa
radiofónico Carne Cruda, dirigido y presentado por Javier Gallego,
en el que entrevistará a Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional, y a la cantante gallega Sés. Más tarde, a las 20.00
horas y en el mismo lugar, tendrá lugar un encuentro
titulado Feminicidio, un crimen global, en el que participan
Maribel Tellado, responsable adjunta del departamento de
campañas de Amnistía Internacional, y Céline Bardet, jurista
experta en crímenes de guerra, además de la escritora y periodista
Lula Gómez.
La música tiene también un papel importante en Acampa. A partir
de las 22.00 horas habrá un festival en el que podrá disfrutarse de
los conciertos de High Paw, Pardo y Stoned at Pompeii.
TAMBIÉN EN LA VOZ

Estas son las 18 playas gallegas en las que no
deberías bañarte este verano
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Detenido en A Coruña un furtivo que usaba un
torpedo submarino para extraer percebes
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A alcaldesa a rma que 'Acampa' é unha chamada colectiva
as nosas conciencias
Rey, que ofreció su primer discurso institucional, indicó que esta propuesta se asienta en la idea que A
Coruña “sea una ciudad refugio”

COMENTAR

ENTRADAS RECIENTES
La artista Mayra Alpízar presenta una antología
de su obra textil en la Sala del Consulado del Mar
El Gobierno local inicia los trabajos de cierre de
seguridad del recinto del Remanso
Los centros cívicos de Ágora y Fórum ofrecerán
1.300 plazas para participar en los campamentos
urbanos de verano
A alcaldesa afirma que 'Acampa' é unha chamada
colectiva as nosas conciencias
Fuentes de Nava. La última prueba "Legua a
Legua de 2019"

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

CATEGORÍAS
Andalucia
Málaga
Sevilla
Nombre *

Canarias
Cantabria
Castilla y León

Email *

Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid

Sitio Web

Cultura
Deportes

Publicar Comentario

Empresas
España
Ferias
Galicia
Internacional
Madrid
Navarra
País Vasco
Región de Murcia
Rergión de Murcia
Salud
Sindicatos

COMENTARIOS RECIENTES
Mr WordPress en Hello world!

ARCHIVOS
junio 2019
mayo 2019
abril 2019
marzo 2019
febrero 2019
enero 2019
diciembre 2018
noviembre 2018
mayo 2016

META
Acceder
RSS de las entradas
RSS de los comentarios
WordPress.org

ERROR pa
sitio web:
el dominio
web no es

www.noticiaspress.es/2019/06/a-alcaldesa-afirma-que-acampa-e-unha-chamada-colectiva-as-nosas-conciencias/

1/1

20/6/2019

Temas de actualidad | Acampa Coruña | ONDACERO RADIO

EN DIRECTO - De 15:00 a 19:00h(/directo)



Julia en la Onda

A

B

C D

E

H

I

J

L M N

K

F

G

Ñ O P Q R

S

T

U V W X

Z

#

Y

|Acampa
Coruña
CON LARA VIVERO

A Coruña en la
onda 20/06/2019

(https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/coruna-onda/acoruna-en-la-onda20062019_201906205d0b77a40cf29d401f15e6ab.html)

Entrevistamos al coordinador de Acampa, Xosé Abad. Además, el
delegado de la AEMET en Galicia, Francisco Infante, nos ha dado la
previsión del tiempo para la noche de San Juan en A Coruña y un
avance de cómo vendrá el verano que comienza mañana. Montse
Valls nos trajo una joya de los viajes de Alexander Von Humboldt
de la mano de Espazo Lector Nobel. Además, hablamos del
solsticio de verano con Óscar Blanco y del Deportivo Mallorca con
Juan Galego. Pilar Ozores nos contó las noticias de A Coruña.
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Deportivo vs. Mallorca: A Coruña se tiñe de blanquiazul | radio_coruna | Coruña Deportiva | Cadena SER

RADIO CORUÑA
A CORUÑA

'Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio' se instala
en los jardines de Méndez Núñez
Destaca la recreación de un campo de estas características en pleno centro de la ciudad
Acampa, en A Coruña / Acampa
ELENA LÓPEZ

A Coruña 20/06/2019 - 17:16 h. CEST

Hoy ha abierto sus puestas 'Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio' en los jardines de
Méndez Núñez. Una iniciativa que pretende acercar el drama de refugiado en el mundo,
una realidad con la que conviven millones de personas. Destaca la recreación de un
campo de estas características en pleno centro de la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN
Acampa dedica su tercera edición a las mujeres y niñas refugiadas

En esta tercera edición la mujer es el principal foco de atención, ya que además de sufrir la
huída son víctimas de violencia machista y del acoso sexual. Representa el 50% del total
de personas que huyen de la guerra, el hambre, la violencia y la represión.

00:19

Xosé Abad, organizador de Acampa

El campo adopta este año la forma de un recorrido, desde que la persona entra a vivir en él
hasta que sale e incorpora otras novedades como juegos de escapismo, cine de verano o
pintura en directo con artistas locales como Julia Lago o Miguelanxo Prado. Acampa
estará en marcha hasta el sábado, integrada por las ONG, organizaciones y personas que
conforman Coruña contra la Guerra.

https://cadenaser.com/emisora/2019/06/20/radio_coruna/1561040603_571096.html
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ACTIVIDADES, EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: ‘Escarvas Dunha Débeda’ de Lorena Ros
PUBLICADO EN 20 JUNIO, 2019 POR VK

20

Jun

Los días 20, 21 y 22 de junio se celebra “ACAMPA, Pola Paz e o Dereito a Refuxio” en los Jardines de Méndez Núñez en A Coruña. 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.


Política de cookies

“Desde su lugar de origen, cada día, cada minuto, miles de mujeres se ven obligadas a desplazarse por diferentes
motivos: guerra, raza, violencia sexual, hambre, sequía, falta de trabajo, persecución política… Detrás, siempre la misma
causa: un sistema agresivo que estimula la acumulación de riqueza en unas pocas manos y que transmite a la
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sociedad esa dinámica perversa.
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Pero esas mujeres también encontrarán la solidaridad de una gran parte de la sociedad, consciente de que este
planeta debe ser de todas las personas que viven en él o no será viable. Para eso construimos cada día Acampa por la
Paz y el Derecho a Refugio”.
Extracto del prólogo #Acampa2019
Dentro de #Acampa2019, encontraréis ocho exposiciones diferentes, además de otra
muchas actividades ligadas a esta iniciativa.
En la Sala Kiosco Alfonso encontraréis la exposición de Lorena Ros titulada ‘Esclavas
de una Deuda’, en ella podréis ver como para una joven nigeriana, ilegal y tra cada a
Europa, el poder del juju (vudú), es absoluto. Antes de que su sueño de vivir en Europa
pueda realizarse, debe pasar por la ceremonia del juju, práctica tradicional, que le
robará el espíritu y la subrogará psicológicamente a su tra cante o madame.
En nuestro laboratorio hemos tenido el placer de realizar la impresión de las copias
Escarvas Dunha Débeda © Lorena Ros

para esta exposición, que han sido impresas en papel Ilford Galerie Prestige Smooth
Pearl 310gr., un papel que presenta un acabado blanco satinado, con una leve
tonalidad cálida y una super cie nanoporosa de secado instantáneo. Un referente

para crear imágenes con claridad superior gracias a su gran nitidez y a su excelente gama tonal.

Qué? Exposición fotográ ca ‘Escarvas Dunha Débeda’ de Lorena Ros
Cuándo? Del 20 al 25 de junio. Lunes a domingo de 12:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 21:00 h. Visita guiada sábado 22 a las 12:30h
Dónde? Jardines de Méndez Núñez 3, B. 15006 A Coruña
Cuánto? Gratis

Esta entrada fue publicada en Actividades, Exposiciones y etiquetada exposición fotogra a, fotogra a de autor, Impresion FineArt.

VK



Llega a Visualkorner la muestra ‘Otherwise’ de Maria Huerga

EXPOSICIÓN: Up! Circ a la plaça
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Voces des-autorizadas
Un altavoz para gente que quiere cambiar las cosas

“ELLAS son verdaderas heroínas y deberían
ser modelos a seguir”
Publicado en 20 junio, 2019
Las mujeres desplazadas y l@s activistas que luchan por sus derechos tendrían que ser referentes bien visibles, pero en lugar
de eso son asesinadas, secuestradas, vejadas, discriminadas, despreciadas, silenciadas o acosadas judicialmente como está
sucediendo por ejemplo en la Unión Europea con quienes salvan vidas en el Mediterráneo: “Si la solidaridad no solo es
silenciada sino que está perseguida penalmente, ¿dónde estamos? Estamos en el in erno”, pregunta y responde con
contundencia Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, una iniciativa ciudadana
integrada por cerca de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, artísticos, sindicales, políticos…y por
personas solidarias que colaboran individualmente con este proyecto que promueve la participación y la implicación para
tratar de cambiar la realidad que viven más de setenta millones de personas desplazadas forzosas, de las que
aproximadamente la mitad mujeres, acercando su cruel día a día y sus testimonios a la opinión pública, poniéndonos en
antecedentes para que podamos exigir a los gobernantes que actúen. Explica que tratan de que se sepa lo que está pasando, de
acercarnos toda la información y todos los datos de una manera rigurosa para que saquemos nuestras propias conclusiones,
convencidos de que la unión hace la fuerza y de que cuantos más seamos, cuantos más datos tengamos, cuantas más
circunstancias conozcamos “se podrá conseguir una reacción mucho más humana y solidaria de la que están teniendo
Gobiernos como los europeos, que son además los que provocan lo que está sucediendo aplicando una política migratoria que
mata, y no solo en el Mediterráneo, porque no sabemos cuántas muertes se producen en el camino para llegar al mar; y esto se
debe a la acción de unos políticos que nosotros hemos elegido para que nos representen, por eso necesitamos toda la
información para saber a quién votamos”.
Ese es el espíritu de Acampa, que pretende tejer una red de información e intercambio de ideas e iniciativas para buscar, de
forma colectiva, avances en la defensa de los Derechos Humanos y -en concreto- del Derecho a Refugio, “que se transgrede
en demasiadas ocasiones cuando quien busca acogerse a él procede de un país pobre -que ha tenido que abandonar huyendo
de la guerra, de la persecución y de maltratos de todo tipo- porque se le cierran las puertas que sí se abren para otros”. Desde
el Movimiento denuncian que la política migratoria europea “está causando un sufrimiento innecesario a cientos de miles de
desplazad@s que se juegan la vida por arribar al viejo continente cuando podrían trasladarse a territorio comunitario en
cuestión de horas si existiese un sistema de visados humanitarios, algo que reclamó la Eurocámara a nales del año pasado;
en lugar de eso, cientos de personas se ven obligadas cada día a cruzar África realizando un trayecto incierto que pueden
tardar en recorrer hasta tres años para llegar a una costa donde las alternativas son o subir a una precaria embarcación a ver si
la suerte está de su lado y logran llegar a la otra orilla o saltar una valla con concertinas que pueden resultar mortales para ser
expulsadas las más de las veces en el mismo día”. Unos riesgos que, tanto en Europa como en el resto del mundo, se
multiplican por mil cuando hablamos de refugiadas, cuando las que huyen son mujeres y niñas.
Cuando los riesgos se multiplican por mil

00:00

00:00

La dureza añadida a cualquier proceso migratorio por cuestión de género ha sido la razón por la cual la tercera edición de
Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que empieza en A Coruña hoy jueves 20 de junio coincidiendo con el Día Mundial del
Refugiado y que hasta el sábado incluirá debates, charlas, exposiciones fotográ cas, proyección de documentales y numerosas
actividades paralelas, gira entorno a ELLAS, entorno a las más de treinta y dos millones de personas que han tenido que
escapar de sus lugares de origen única y exclusivamente por ser mujeres “porque carecen de los derechos más básicos,
porque son asesinadas, secuestradas o violadas; porque las obligan a casarse siendo niñas o les practican la ablación de
clítoris, además de sufrir -como millones de hombres- persecución por razones políticas, religiosas y/o de etnia, de pasar
hambre o de ser víctimas de con ictos armados”. Emprenden así un trayecto “de nuevo doblemente duro y difícil por ser
mujeres”, exponiéndose a ser agredidas sexualmente o a convertirse en víctimas de redes de trata de personas que pueden
obligarlas a prostituirse en el camino o en el lugar de destino, tanto ellas como sus hijas. Asegura Rubén Sánchez que el drama
que sufren las migrantes “es inimaginable y queda tapado cuando se habla de los refugiados en términos genéricos”, de ahí
que para el Movimiento sea importante ponerlo en primer plano; también “para que deje de ser invisible como pretenden
autoridades como las europeas, responsables de su sufrimiento por no facilitarles un visado que les permitiría entrar a

https://vocesautorizadas.com
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territorio comunitario en condiciones dignas y ‘obligarlas’ a realizar un trayecto doblemente infernal que las marcará para el
resto de su vida… si es que consiguen sobrevivir”.
Y la situación no mejora para muchas de las mujeres que lo logran, que se ven sitiadas en campos de refugiados “que se
parecen demasiado a los campos de concentración, donde hay quien lleva ya cuatro años esperando una respuesta a su
solicitud de asilo en unas condiciones de nuevo más penosas y vulnerables que ellos”, con el riesgo de ser sometidas a
violencia sexual y con los Gobiernos poniendo incluso trabas a que las organizaciones humanitarias les entreguen material de
higiene básico como pueden ser las compresas. Tampoco aquellas que llegan a un lugar en teoría seguro tienen garantías de
que no volverán a ser víctimas de explotación sexual, de violaciones y/o de xenofobia, “y tienen que enfrentarse a una
sociedad polarizada con una opinión pública manipulada por la desinformación o por la falta de información veraz, con los
socios europeos externalizando la política de fronteras a Libia, Turquía, Marruecos… para situar a las y a los desplazados
fuera de nuestro campo de visión con la intención de ocultar lo que sucede, para lo que cuentan con el apoyo de muchos de
los grandes medios de comunicación. ¿Cuánt@s migrantes se han quedado por el camino en su periplo por Europa? -se
pregunta Rubén Sánchez-, ¿cuántos campos de refugiados que no son reconocidos como tal hay en los países del centro del
continente?, ¿qué se sabe del maltrato de los propios Gobiernos a estas personas?”. Y explica que “eso es lo que pretendemos
contrarrestar desde Acampa, el apagón informativo, y lo hacemos acercándole a la gente testimonios y experiencias de
quienes lo han vivido y lo han sufrido; queremos que todo eso trascienda y se conozca su dura y triste realidad”.
In uir en la política migratoria europea
Son algo más de tres años los que los colectivos e individuos que conforman este Movimiento llevan trabajando para tratar de
in uir en esa política migratoria europea que mata gente a diario; de hecho, su portavoz nos recuerda que están trabajando
para que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático teniendo en cuenta que los expertos de organizaciones
internacionales como la ONU avisan de que, si no se le pone freno, en las próximas décadas al menos doscientos cincuenta
millones de personas se verán forzadas a desplazarse y buscar refugio. Ya han trasladado su demanda a los grupos del
Parlamento de Galicia para que aprueben una iniciativa instando al Gobierno español a que lo reconozca, y nos cuenta Rubén
Sánchez que están a la espera de reunirse con los distintos grupos del Congreso recientemente constituidos para hacer lo
propio con la idea de avanzar a partir de ahí hasta el Parlamento Europeo -sin descartar poner en marcha una Iniciativa
Legislativa Popular a nivel comunitario- y hasta la ONU: “Buscamos sensibilizar no solo a los coruñeses y al resto de gallegos
y españoles sino lograr que la ciudadanía presione a los dirigentes a nivel europeo y mundial. Nuestra batalla es la de la
opinión pública, la del sentido común, porque sabemos que cuando la gran mayoría de la población se indigne y exija a los
políticos que pongan n a este drama, tendremos ganada la guerra a los intereses espurios”.
P.S. En Acampa A Coruña 2019 podréis acercaros a trabajos de reconocidos fotoperiodistas como Anna Surinyach, Lorena Ros,
Olmo Calvo o Santi Palacios que documentan la cruda realidad de las mujeres desplazadas; podréis conocer de primera mano
la lucha de activistas como Céline Bardet, una de las juristas con más experiencia en crímenes de guerra, Maya Al-Rahabi, voz
del movimiento feminista Mujeres Sirias, Jineth Bedoya, impulsora de la campaña contra la violencia sexual No es hora de
callar, o Caddy Adzuba, rme defensora de los derechos de la mujer en la RD Congo; asistir a la proyección de documentales de
mujeres llamadas a cambiar su mundo… Tenéis toda la información sobre esta edición y sobre lo que es y lo que hace Acampa
en la web www.coruna.redeacampa.org
P.S. La instantánea que ilustra el post es de ©Judith Prat/ Boko Haram, unha guerra contra elas.
Publicado en Social | Deja un comentario

¡Es que los payasos de hospital tienen
efectos secundarios!
Publicado en 13 junio, 2019
¿Para qué va un payaso a un hospital? Esta es la pregunta que se les hizo a un grupo de chavales de 6 y 7 años del Colegio
Maristas de Segovia, y entre las respuestas encontramos las que siguen: “Para que los niños que están ingresados no se
sientan solos”, “Para animar a los que están tristes”, “Para jugar con los enfermos, para que se rían y no tengan miedo”…,
“Porque la risa es la mejor medicina”, “Porque con ellos los enfermos se curan antes, ¿no?”, “Porque los payasos de
hospital tienen efectos secundarios”. Tienen efectos secundarios sí, “y no solo para los niños sino para toda la familia, son
una inyección de ánimo y una energía extra que llega a todos porque está demostrado que hacen que la sensación de bienestar
aumente y que se reduzca la ansiedad”; lo dice, orgullosa de su trabajo, Verónica Macedo –Amandina-, licenciada en Arte
Dramático, profesora de clown y pedagoga, que hace quince años fundaba en Madrid -con el apoyo y el empuje de su parejala asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública nacional Saniclown-Payasos de Hospital: “Éramos dos
médicas, dos profesores y yo los que empezamos visitando a los niños ingresados en el Área Oncológica del Hospital Niño
Jesús -recuerda-; ahora somos dieciséis profesionales y estamos presentes de manera regular en tres hospitales de la
capital”.
Cuando puso en marcha Saniclown hacía tiempo que sabía que su trabajo daba resultados y era bene cioso para los pacientes
que visitaban, que no solo eran niños; de hecho la primera vez que pudo comprobarlo fue con una adulta, una mujer con
esquizofrenia ingresada en la UCI de un centro hospitalario de su país natal, Argentina: cuenta que entró acompañada del

https://vocesautorizadas.com
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El Supremo condena por "violación" a La Manada | Detenidos los cinco | Lee el fallo

Caddy Adzuba, premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, alerta del uso
de la violencia sexual como "arma de
guerra"
EUROPA PRESS 21.06.2019

 A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)

Activistas invitadas a la red 'Acampa' MASSTRES

La abogada, periodista y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la
libertad de prensa en el Congo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2014, Caddy Adzuba, ha denunciado la utilización de la violencia sexual como
"arma de guerra".
"Es lo mismo que hacían los nazis, la misma teoría", ha dicho comparando la
situación que se vive en el Congo con el exterminio de los judíos en una rueda
de prensa ofrecida con motivo de su participación en la iniciativa 'Acampa por la
paz', que se celebra en A Coruña, en los jardines de Méndez Núñez y en el que
este año tienen un protagonismo especial las mujeres.
De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de explicar porque huye
de su país porque "no tienen palabras para explicar el horror". Pero, en particular,
ha incidido en la situación de las mujeres, sobre todo en el Congo, donde ha
dicho que la "guerra" está vinculada con intereses económicos por el cobalto. "El
cuerpo de las mujeres es utilizado como campo de batalla, es una guerra hecha
sobre la mujer", ha sentenciado.
Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la
violencia de género, ha recordado que, en su caso, sigue amenazada pese al
tiempo transcurrido desde su secuestro. Además, como víctima de violación, ha
dicho que con la campaña 'No es hora de callar' en su país buscan "ayudar" a



que los casos de víctimas de violencia sexual durante el conﬂicto armado
colombiano "lleguen a la justicia".
MUTILACIÓN GENITAL Y CONFLICTO EN SIRIA
Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos humanos y fundadora
de la asociación 'Save a Girl, Save a Generation', cuya misión es acabar con la
mutilación genital femenina, ha indicado que esto también es una "violencia
contra las mujeres" y que no se incluye en las peticiones de asilo esta cuestión
"porque se ha vivido con ellos", señala sobre las mutilaciones en países como
Somalia.
Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la prevención".
"Debemos trabajar en la raíz del problema para que en esos países donde pasa la
mutilación genital haya una educación", ha recalcado.
A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del movimiento político
feminista de las mujeres sirias, ha alertado de la existencia de "cientos de miles
de personas desaparecidas o encarceladas, de las que no sabemos sus destinos"
en Siria, a los que ha sumado la cifra de fallecidos y de refugiados.
En el caso de las mujeres, ha aﬁrmado que las refugiadas se enfrentan "a
muchas injusticias, especialmente el abuso sexual". Por otra parte, ha apuntando
que tienen constancia de 8.000 mujeres presas en Siria, mientras que ha exigido
a organismos como Naciones Unidas que busquen "la paz" en este país.
Consulta aquí más noticias de A Coruña.
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Los jardines coruñeses de Méndez Núñez acogen
“Refuxiadas”, por la Paz y el Derecho al Refugio
21noticias.com/2019/06/los-jardines-coruneses-de-mendez-nunez-acogen-refuxiadas-por-la-paz-y-elderecho-al-refugio/
21 Noticias
21/06/2019

Por Roberto L. Moskowich
Organizado por el Ayuntamiento de La Coruña, en colaboración con la Diputación
Provincial, Universidad de La Coruña, UGT, Médicos sin Fronteras, Amnistía
Internacional, Comisiones Obreras, Solidariedade Galega, Cuac Fm, Green Peace,
Ecos do Sur y otras Oenegés, y bajo el nombre de “Refuxiadas”, se abrió ayer al
público “Acampa, por la Paz y el Derecho al Refugio”, en el que en un espacio muy
amplio y bien distribuido desde el punto de vista informativo, se representa un
campamento de refugiados (montado sobre una base de tierra natural) y se
realizan actividades muy diversas en los diferentes espacios de que consta.
Ayer por la mañana tuvo lugar el acto inaugural, con una apertura musical y la visita al
campo de personas refugiadas; y, a lo largo de la tarde, se presentaron “Carne cruda” y
“Feminicidio, un crimen global”, además de los conciertos de “High Paw”, Pardo, y “Stoned
at Pompeii”. A partir de la 11 de hoy habrá obradoiros, juegos de escape, visita guiada al
campo de personas refugiadas, “Una foto, una historia”, etc., finalizando a las 22.30 con
Cine de Verán: “Sonita”. Y mañana, desde las 11, Encuentro de las organizaciones de la
Red Acampa, juegos de escape, visitas guiadas, obradoiros de cocina e iniciación a la
lengua árabe, documentales, Certamen de microrrelatos y poesía “Carta a unha
refuxiada”, la violencia sexual como arma de guerra, etc., y a las 22,30, tras el acto de
clausura, Cine de Verán “Rafea e o sol”.
Y desde ayer, y hasta el 25 de julio, habrá varias exposiciones de fotografía, en el Kiosko
Alfonso, Salvador de Madariaga, Cantones y Jardines de Méndez Núñez., a cargo de
Natalia Sancha, Judith Prat, Lorena Ros, Mónica González, Santi Palacios, Anna Surinyach,
1/2

Olmo Calvo, Miguelanxo Prado, Carlos Gallego, Pilar Subias, Julia Lago, y Clara Toba.
¡Casi nada, vamos!.

(Foto: Lajos Spiegel)
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Naturgy destinará más de
50 millones de euros para
el mantenimiento y
trabajos de limpieza
forestal en Galicia (/textodiario/mostrar/1460609/nat
destinara-50-milloneseuros-mantenimientotrabajos-limpieza-forestalgalicia)
Víctor Pérez y Gonzalo
Rodríguez, entrenadores
ayudantes del Obradoiro,
renuevan por dos
temporadas (/textodiario/mostrar/1460572/vict
perez-gonzalo-rodriguezentrenadores-ayudantesobradoiro-renuevantemporadas)
Hacienda devolverá el
IRPF de maternidad y
paternidad a todos los
afectados anteriores a la
sentencia del Supremo
(/textodiario/mostrar/1460568/hac
devolvera-irpfmaternidad-paternidadtodos-afectadosanteriores-sentenciasupremo)

Forma parte das actividades de Acampa, que este venres e o sábado pretende mostrar
como é un campo de persoas refuxiadas e propiciar unha reflexión sobre as causas da
guerra
Alumnado de Educación Social colaboran este venres 21 e o sábado 22 co proxecto ‘Acampa,
pola paz e o dereito ao refuxio’, unha iniciativa cidadá sen ns de lucro integrada por colectivos
sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos e de institucións e empresas
con responsabilidade social. A súa nalidade é mostrar como é un campo de persoas refuxiadas
e por extensión comprender mellor as verdadeiras causas da guerra.



L O

M Á S

O equipo de Educación Social da USC colabora co desenvolvemento dunha ‘Gymkana
experiencial’, actividade que se inspira na mecánica de funcionamento dun ‘scape room’, onde as
persoas participantes teñen que ir superando probar para resolver un misterio que se lles formula
ao inicio. As probas simulan diferentes retos, a modo de paralelismo coas situacións que debe
enfrontar unha persoa refuxiada na súa viaxe na procura dun suposto futuro mellor. O obxectivo
da ‘gymkana’ é que as persoas participantes tomen conciencia das di cultades do refuxio, así
como tamén sobre os discursos do odio e a discriminación.
O equipo que deseñou a proposta está conformado por Lorena Trillo López, Stefany Sanabria
Fernandes, Yessica Vidal Lourido, Mónica Rodríguez Somoza e Nahir Queiro Alberte. A proposta
xurde no marco do proxecto de Aprendizaxe-Servizo ‘EDUCO. Educación Social e intervención
educativa’ e partiu da relación entre tres materias ao longo do 3º curso do grao en Educación
Social vinculadas á plani cación, xestión e avaliación de proxectos e a unha experiencia práctica
real. No caso concreto do proxecto de ‘Gymkana experiencial’ no seu desenvolvemento conta co
apoio da ONGD Ecos do Sur.

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/1460309/alumnado-educacion-social-colabora-co-proxecto-acampa
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A alcaldesa a rma en
‘Acampa’ é una
chamada colectiva as
nosas conciencias
by Victor Lamela
La alcadesa de A Coruña, Inés Rey, ha inaugurado el proyecto Acampa 2019
por la paz y el derecho a refugio, una iniciativa de sensibilización y
visibilización sobre la situación de las personas que buscan refugio y que
consiste en una acampada simbólica en los jardines de Méndez Núñez
acompañada de numerosas actividades distribuidas por la ciudad.
Rey, que ofreció su primer discurso institucional como alcaldesa, indicó que
esta propuesta organizada por la sociedad civil se asienta en la idea que A
Coruña “sea una ciudad refugio”.
“Este chan que agora pisamos ocupa un importante lugar no mapa dos
exilios, onte e hoxe. Aquí, a uns metros do Porto da Coruña partiron
milleiros de persoas para o outro continente na procura dunha vida mellor.
Aquí, nestes xardíns, comeza hoxe Acampa, unha necesaria e colectiva
chamada ás conciencias dunha sociedade que non sempre estivo na
posición actual e que tamén por iso non pode esquecer unha das máis
bonitas que temos no diccionario: solidaridade. Grazas a Acampa A Coruña
é nestes días un foco que visibiliza o sofremento desas persoas desprazadas

e refuxiadas, das que 32 millóns son mulleres física, psíquica e sexualmente
explotadas.
“Non podemos ser indiferentes ás duras condicións de vida das actuais
refuxiadas e das desprazadas que se enfrontan en ocasións á soidade, ás
agresións sexuais nos peores casos .. Non podemos mirar para o outro lado,
Acampa nolo recorda. Podería estar aquí e xa estiven noutra condición,
pero hoxe o fago como alcaldesa e feminista, é por iso que me sinto
responsable e responsabilizada, non só como persoa responsable con
profundasconviccións internacionalistas e solidarias.”
Hasta el 25 de julio, Acampa por la paz y el derecho a refugio incluirá, entre
sus actividades, talleres, conferencias, proyecciones y una docena de
instalaciones y exposiciones de pintura y fotografía que se desarrollarán en
distintos espacios municipales.
Así, el Kiosco Alfonso acogerá una muestra con fotografías de Ricardo G.
Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Adrián Irago, y Xosé Abad, y en el
exterior instalaciones artísticas de Daniel Remeseiro y Andrea Torres.
También la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga mostrará trabajos
fotográficos de Juan Medina y Sergi Cámara. La pintura tendrá
representación en la sala de exposiciones de Palexco, a través de la obra de
Ali Ali, y él dibujo estará presente en la Casa Museo Casares Quiroga.

Relacionado

A Deputación da Coruña
apoia a iniciativa “Acampa”,
dedicada este ano a visibilizar
a situación das mulleres
refuxiadas
21st junio 2019
En "coruna"

Coruña Online All Rights Reserved.

O Goberno local apoia o
proxecto ‘Acampa’, iniciativa
que se desenvolverá no mes
de xuño e “que apoia a tese de
converter A Coruña nunha
cidade refuxio”
A concelleira de Igualdade e
Diversidade, Rocío Fraga, e o
edil de Culturas, Deporte e
Coñecemento, José Manuel
Sande, participaron na
25th mayo 2017
En "coruna"

O alcalde destaca o emprego
como “un dos eixes
estratéxicos” do proxecto de
Orzamentos do Goberno local
para o ano que vén “e un dos
retos primordiais que se debe
abordar, en conxunto, desde a
área metropolitana”
4th noviembre 2016
En "coruna"

Siete exposiciones fotográ cas en Acampa 2019
21/06/2019 / 0 / en Noticias/Eventos / por Carlos Longarela

APP DNG PHOTO
MAGAZINE

“Ellas son las que más sufren, las que más luchan, pero a menudo sus historias son invisibles”. La frase es de la
fotoperiodista Anna Surinyach, cuyo trabajo se podrá ver en la tercera edición de Acampa por la paz y el Derecho a
Refugio la próxima semana en A Coruña y que, en esta ocasión, pondrá el acento en mostrar en toda su crudeza el
particular drama que sufren las mujeres y las niñas desplazadas. La suya será una de las siete exposiciones
fotográ cas que mostrarán la realidad que viven millones de personas, fundamentalmente mujeres, en distintas
partes del mundo: la del poder del juju ( vudú) para esclavizar a jóvenes africanas; los cambios que experimentaron
las mujeres sirias debido a la guerra; la de la separación de madres e hijos por la emigración; la del pueblo rohingyá
en su destierro, la de la violencia extrema en México o la de los secuestros de niñas y mujeres por el grupo Boko
Haram, en Nigeria. Las exposiciones permanecerán en A Coruña hasta el día 25 de julio.
La exposición de Anna Surinyach Ellas, también (Sala de exposiciones Salvador de Madariaga), documenta a la
perfección cómo las mujeres son las más vulnerables entre los más vulnerables y, para ejemplo, el sucedido en una
barcaza a la deriva en el Mediterráneo, en la que se escuchaban voces femeninas, pero solo se avistaban hombres.

“Tras preguntar por ellas se apartan y vemos, debajo de ellos, 60 mujeres con la cabeza gacha. Algunas con niños,
otras embarazadas. Viajan aplastadas y en el peor lugar de la barcaza, al lado del motor”.
La fotoperiodista Lorena Ros rma la muestra Esclavas de una deuda ( Kiosco Alfonso), que aborda el poder
absoluto del juju ( vudú) sobre cientos de jóvenes africanas, ilegales y tra cadas en Europa, que antes de partir son
sometidas a una ceremonia de esa práctica tradicional en países como Nigeria. El rito las subyuga psicológicamente
a sus tra cantes y madamas. “Tal es el poder del juju que las jóvenes sienten terror ante la idea de no llegar a cumplir

el pacto que juraron durante la ceremonia”.
La muestra de la fotoperiodista aragonesa Judith Prat, Boko Haram, una guerra contra las mujeres (Kiosco Alfonso),
acercará a la ciudadanía la terrorí ca realidad que viven las mujeres en Nigeria, un país sumido en un con icto
devastador en el que juega un papel protagonista Boko Haram, cuyos secuestros de niñas conmocionaron el mundo
entero. Aunque ya prácticamente no se habla del tema, se calcula que en los últimos tres años 10.000 mujeres
fueron secuestradas por el grupo terrorista. “Este trabajo fotográ co habla de mujeres que se rebelan contra el

papel de víctimas, mujeres supervivientes que luchan por salir adelante y son clave para superar el con icto y hacer
posible que la sociedad evolucione”.
Siria no es país para mujeres ( Kiosco Alfonso) es el título de la muestra que rma la periodista y fotógrafa,
especializada en el mundo árabe, Natalia Sancha y que re eja los cambios que experimentaron muchas mujeres
sirias durante estos ocho años de guerra civil. Son imágenes tomadas en Siria, Líbano, Grecia o Turquía que narran
como el con icto bélico mudó los roles tradicionales de muchas mujeres, que pasaron a convertirse en cabezas de
familia o que, en caso de las viudas o las estudiantes, tuvieron que organizarse para hacer frente a la escasez o
sumarse a las las del ejército regular.

Madres refugiadas en Europa (Sala de exposiciones Salvador de Madariaga), del fotoperiodista Santi Palacios,
recoge el testimonio de cinco mujeres que escriben una carta a su hijo o hija en la que explican las razones que las
llevaron a abandonar su tierra, cómo fue el camino de salida y cómo es la vida en el país de acogida. “Hay cartas a

hijos/as que quedaron en su país natal, a hijos/as que murieron en el con icto que provocó el desplazamiento y otras
a hijos/as demasiado pequeños para entender lo que sucede y mismo a aquellos que aún no nacieron, pero están en
camino”.
La situación de más de un millón de personas refugiadas rohingyás, en Bangladesh, una gran parte mujeres y niños,
también estará presente en Acampa 2019 a través de la exposición fotográ ca Rohingyás, huyendo del genocidio,
que rma Olmo Calvo (en el Obelisco, al aire libre). “A pesar de la dimensión de la tragedia, ocurrió ante la mirada

pasiva de la comunidad internacional”, recuerda el fotoperiodista. Y ahí sigue, ante los ojos del mundo, lo que el Alto
Comisionado de la ONU de nió como una “limpieza étnica de manual”. Olmo Calvo también expone Náufragas, una
colección de imágenes sobre las mujeres en las tres rutas migratorias por mar, entre Turquía y Grecia, de Libia a
Italia y de Marruecos a España.
La fotoperiodista mexicana Mónica González traerá a Coruña un proyecto documental en el que recopila
testimonios e historias terribles de familiares de personas desaparecidas o asesinadas en todo el territorio
mexicano, cuya base son las postales, “algo que enviamos a alguien que está lejos de nosotros para describirle la

belleza del lugar, el recuerdo de un viaje, pero que aquí son, para el remitente, la historia de una violencia
irremediable”. Bajo el título Geografía del dolor ( Kiosco Alfonso), esta propuesta evidencia la violencia en México
desde dentro y ayuda al espectador a entender la situación en ese país y el trauma de la desaparición forzosa.
Etiquetas: Exposiciones, Notas de prensa
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La tercera edición de Acampa, que ayer se inauguró en los coruñeses jardines de
Méndez Núñez, se centra este año en las mujeres y niñas desplazadas y
refugiadas de los países en conflicto.
Organizada por numerosas entidades sociales gallegas del tercer sector, con el
apoyo de las instituciones públicas, hasta mañana se podrán ver exposiciones
fotográficas que acercan la realidad de las desapariciones en Ciudad Juárez, los
secuestros de Boko Haram, la problemática siria o la trata de africanas mediante
chantaje.
A ello se añade la simulación de un campamento y un conjunto de conferencias,
proyecciones cinematográficas, presentaciones artísticas, talleres diversos y
juegos para los pequeños. Es una mirada directa para la concienciación.
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A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa”, dedicada este ano a visibilizar a situación das mulleres refuxiadas — EL NOTI…
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DIPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña apoia a
iniciativa “Acampa”, dedicada este ano a
visibilizar a situación das mulleres
refuxiadas
O deputado Bernardo Fernández, xunto á alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e o reitor da UDC, Julio Abalde,
visitaron onte pola mañá o campo de refuxiados simbólico instalado nos xardíns de Méndez Núñez.
Fernández destacou o apoio da Deputación da Coruña a unha iniciativa que busca “dar visibilidade a un
problema global” e “derrubar os muros da intolerancia e os prexuízos”...
Neste sentido, Bernardo Fernández destacou que “agora
mesmo, en diferentes puntos do mundo, hai máis de 32
millóns de mulleres obrigadas a buscar un futuro mellor
para elas e as súas familias lonxe da súa terra. 32
millóns de historias, de vidas e soños rotos”, de mulleres
que merecen “ser recibidas, escoitadas e atendidas” e
contar “con todos os dereito e todas as garantías”.
Fernández destacou o apoio da Deputación da Coruña a
este tipo de iniciativas que buscan “dar visibilidade a un
problema global” e “derrubar os muros da intolerancia e
os prexuízos”.
A Deputación da Coruña apoia a iniciativa “Acampa pola
paz e o dereito a refuxio”, que dende onte e ata o
vindeiro sábado permitirá que os coruñeses e coruñesas
se acheguen ao drama que viven millóns de persoas
refuxiadas en todo o mundo.
O deputado provincial e alcalde de Pontedeume,
Bernardo Fernández, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e
o reitor da UDC, Julio Abalde, inauguraron onte pola
mañá un campo de refuxiados simbólico nos xardíns de
Méndez Núñez co obxectivo de escenificar e visibilizar
publicamente o drama que viven millóns de persoas
refuxiadas en todo o mundo. Este ano, Acampa pon o
foco na situación das mulleres refuxiadas.
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Actividades
Nesta terceira edición, Acampa fai fincapé nas mulleres
refuxiadas. 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 afectará 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.
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O feito de ser muller como motivo de solicitude de refuxio e mais a morte de refuxiados no Mediterráneo, temas que tratará hoxe Acampa 2019

EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

O feito de ser muller como motivo de solicitude de
refuxio e mais a morte de refuxiados no
Mediterráneo, temas que tratará hoxe Acampa 2019
O xornalista Javier Gallego “Crudo” presentará ás 13 horas o Cómic “Coma si nunca hubieran
sido”, un poema ilustrado sobre a traxedia das persoas que morren de maneira anónima no
mar tentando chegar a Europa



Dúas destacadas activistas protagonizarán o encontro da tarde. Maya Al- Rahabi,
cofundadora dá ONG Syrian Women’ s Political Movement e a kenyana Asha Ismail,
fundadora da asociación Save a Girl Save a Generation. O acto, sobre muller e refuxio, será
presentado pola xornalista Isabel Bravo



Durante o día, ademais das visitas guiadas ao campo simbólico de persoas refuxiadas,
haberá outras moitas propostas como un obradoiro sobre o papel da imaxe na xenofobia,
xogos de escape (Escape Room), un obradoiro de danza malinké e outro de máscaras
Monimbó
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O feito de ser muller como motivo de solicitude de refuxio e mais a morte de refuxiados no Mediterráneo, temas que tratará hoxe Acampa 2019

 Acampa inauguración

A Coruña, 21 de xuño de 2019.- A kenyana Asha Ismail, fundadora de Save a girl, save a generation, unha activista que leva
máis de 20 anos loitando contra a mutilación xenital feminina, os matrimonios forzados e pola educación para as nenas, e
mais Maya Al-Rahabi, médica, escritora e activista siria, promotora e voz do movemento político feminista de mulleres do
seu país, son dúas das convidadas da segunda xornada de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que se desenvolve
desde onte nos Xardíns de Méndez Núñez. Tamén mañá venres o xornalista Javier Gallego “Crudo” presentará, ás 13
horas, o cómic Como si nunca hubieran sido, un poema ilustrado polo lapis de Juan Gallego que aborda o drama das
persoas refuxiadas que morren, de maneira anónima, no Mediterráneo.
Maya Al-Rahabi e Asha Ismail compartirán mesa no encontro Razóns para solicitar refuxio? Ser Muller, unha proposta que
afondará no feito de que en moitas partes do mundo as mulleres se ven obrigadas a fuxir e solicitar refuxio por situacións
e realidades coma o matrimonio forzado e a mutilación xenital, unha tortura á que aínda hoxe en día se somete a máis de
200 millóns de mulleres en trinta países. Ismail percorreu Kenya, Somalia e Tanzania, onde realizou labores de
sensibilización e educación para a erradicación destas prácticas ás que ela mesma sobreviviu.
Al-Rahabi falará das consecuencias para as mulleres sirias do conﬂito bélico que asola o seu país desde hai oito anos.
Ambas se viron obrigadas a solicitar refuxio en Europa e hoxe loitan incansablemente pola causa das mulleres dos seus
pobos. O encontro será presentado pola xornalista Isabel Bravo, de Radio Coruña Cadena SER.




Como si nunca hubieran sido é un cómic de denuncia sobre a traxedia das persoas que morren no mar tentando chegar a
Europa. Os autores, Javier Gallego “Crudo” e o seu irmán, Juan Gallego, entoan unha pregaria “polos cadáveres dos nenos,
as mulleres e os homes que as augas arrastran á ribeira, polos pantasmas que ninguén viu partir, polos mortos que se
perden para sempre na profundidade do mar Mediterráneo”.

Obradoiro sobre empoderamento feminino
O programa da segunda xornada de Acampa inclúe un obradoiro sobre empoderamento feminino, autoestima e liderado.
Organizado por Comisións Obreiras será impartido por Mabel Pérez Simal, experta en Igualdade de Xénero, Técnicas de
Comunicación e Relacións Laborais. Terá lugar na sala de conferencias do Kiosco Alfonso, entre as 17 e as 19 horas. Esixe
inscrición previa.
Haberá, por outra banda, visitas guiadas ás exposicións fotográﬁcas BoKo Haram, unha guerra contra elas (ás 12 horas)
e Siria non é país para mulleres (16.30 h). As visitas levaranas a cabo as propias autoras das fotos, Judith Prat e Natalia
Sancha (Kiosco Alfonso). As dúas autoras e mais as fotoxornalistas tamén convidadas Anna Surinyach e Lorena
Ros analizarán unha instantánea e narrarán as circunstancias nas que, esa imaxe en particular, foi tomada. Será na
proposta Unha foto, unha historia (16 horas, no toldo central).
O programa da xornada inclúe outras moitas achegas. Por exemplo o obradoiro E ti que pensas de min? organizado
por SOS Racismo, que aborda o grande impacto das imaxes na sociedade actual e a súa importancia na creación de
conceptos sobre as persoas migrantes, refuxiadas e racializadas. Con este obradoiro preténdese ampliar a mirada desde a
reﬂexión sobre o feito de que as imaxes fabricadas “constrúen muros de mentira e de xenofobia”. Será a partir das 11
horas na sala de conferencias do Kiosco Alfonso.

Xogos, danza e máscaras Monimbó
Ecos do Sur organiza (11.30 horas) un Xogo de Escape (Escape Room), unha actividade grupal que formula un misterio por
resolver. Os participantes deben pasar por diversas etapas en que han ir atopando obxectos e pistas que lles axuden a
superar a proba. Esixe inscrición previa.
Outras propostas: taller de danza malinké (16.30 h) impartido por Tania Veiga, que nos achega a unha cultura case
descoñecida desde o respecto e a admiración. Tamén un obradoiro de máscaras Monimbó (19 horas) apto para nenos
organizado por Solidariedade Galega e Solidariedade Internacional de Galicia, onde se achegará aos asistentes ás
máscaras nicaraguanas con rostro de muller de Monimbó.
Como cada día, haberá igualmente visitas guiadas polo campo simbólico de persoas refuxiadas da man de Amnistía
Internacional Galicia. Serán ás 11.30 h e ás 19 horas.
A xornada rematará ás 22.30 h coa proxección do documental Sonita, de Rokhsareh Ghaemmaghami (2015). Conta a
historia real dunha moza afgá de 18 anos que entra en Irán sen documentos e busca a vida nos suburbios de Teherán
mentres loita para facer realidade o seu soño: converterse en cantante de rap. A paixón pola música choca cos plans da
https://www.entrenosdigital.com/articulo/migraciones/feito-ser-muller-motivo-solicitude-refuxio-mais-morte-refuxiados-mediterraneo-temas-tratara-hoxe-acampa-2019/20190621090625007806.html
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ACAMPA 2019

"Siria no es país para mujeres"
Este fin de semana se celebra en A Coruña un evento que nos devuelve la ilusión
en el ser humano: Acampa 2019. La fotógrafa y periodista Natalia
Sancha expone la serie "Siria no es país para mujeres", junto a otros trabajos de
grandes fotógrafas como Anna Surinyach, Judith Prat, Lorena Ros o Santi
Palacios.
FOTOGRAFÍA

DERECHOS HUMANOS
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ACAMPA es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro integrada por colectivos
sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos, sindicales, artísticos, de personas
solidarias, de instituciones y empresas 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
y profundiza en las causas de los acontecimientos para contrastar la información. Es
decir, un evento imprescindible viendo la situación actual de los DDHH en nuestra
sociedad.
Esta es ya la tercera edición de Acampa, que se centra este año en las mujeres y niñas
desplazadas y refugiadas de los países en conflicto. El evento consta de múltiples
actividades, entre las que destaca la simulación de un campamento de refugiados en
pleno centro de A Coruña, conferencias, proyecciones cinematográficas,
presentaciones artísticas, talleres diversos y juegos para los pequeños. Destacan
las exposiciones de fotógrafos que han vivido sobre el terreno la situación de estas
personas, y que nos lo cuentan a través de sus imágenes. Grandes contadores de
historias como Anna Surinyach, Judith Prat, Lorena Ros o Santi Palacios. También la
periodista y fotógrafa Natalia Sancha, que participa con "Siria no es país para
mujeres", un trabajo de largo recorrido que ahonda en la dura situación de estas
personas. Ella nos lo cuenta mejor:
"Ocho años de guerra en Siria han transformado profundamente el reparto
demográfico del país desbordando sus fronteras. Cinco millones y medio de
refugiados han huido hacia los países limítrofes, los menos, hacia Europa. Más de
seis millones han sido múltiples veces desplazados internamente. Al menos 500.000
personas han perdido la vida y 1.5 millones han sido heridas. Tras estas cifras, tan
bailantes como los trasvases de población que obedecen a la volátil dinámica de
frentes, se esconde una transformación más profunda que afecta a tanto los roles
como los espacios que ocupan en la Siria en guerra la mitad de la sociedad: las
mujeres. El conflicto ha propulsado a muchas amas de casa de clase trabajadora fuera
de las cuatro paredes del hogar y de los confines de sus barrios forzándolas a ocupar
nuevos roles y nuevos espacios antes gestionados por hombres.
El 50% de los 23 millones de sirios ha pasado de ser “madres, hijas y mujeres” para
convertirse en refugiadas, desplazadas, viudas, solteras, divorciadas, combatientes o
cabezas de familia tras la perdida del proveedor familiar. Han pasado a gestionar las
unidades familiares en nuevos espacios como campos de refugiados, casas de
acogida, o en movimiento en las rutas ilegales hacia Europa. Igualmente, han
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inundado universidades, pospuesto matrimonios, empuñado las armas e integrado
con fuerza el marchito sector económico sirio. Sin embargo, la historia se repite en la
región, donde el nuevo rol forzado por la escasez de hombres absorbidos por las
trincheras y sujetos a una economía de guerra no se traduce en una mayor
representación política de la mujer. A pesar de la mayor responsabilidad social
adquirida por las mujeres en tiempos de guerra, las sirias siguen infrarrepresentadas
en todos los procesos auspiciados por las diferentes potencias internacionales en la
búsqueda de una solución política que ponga fin al conflicto y defina el futuro del
país."
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Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, alerta del uso de la violencia sexual como "arma de guerra"

MASSTRES

Publicado 21/06/2019 14:05:15 CET

Participa, junto a otras activistas, en la rede 'Acampa por la paz' que se celebra en A Coruña
A CORUÑA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) La abogada, periodista y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, Caddy Adzuba, ha
denunciado la utilización de la violencia sexual como "arma de guerra".
"Es lo mismo que hacían los nazis, la misma teoría", ha dicho comparando la situación que se vive en el Congo con el exterminio de los judíos en una rueda de prensa ofrecida con
motivo de su participación en la iniciativa 'Acampa por la paz', que se celebra en A Coruña, en los jardines de Méndez Núñez y en el que este año tienen un protagonismo especial las
mujeres.
De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de explicar porque huye de su país porque "no tienen palabras para explicar el horror". Pero, en particular, ha incidido en la
situación de las mujeres, sobre todo en el Congo, donde ha dicho que la "guerra" está vinculada con intereses económicos por el cobalto. "El cuerpo de las mujeres es utilizado como
campo de batalla, es una guerra hecha sobre la mujer", ha sentenciado.
Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género, ha recordado que, en su caso, sigue amenazada pese al tiempo transcurrido desde
su secuestro. Además, como víctima de violación, ha dicho que con la campaña 'No es hora de callar' en su país buscan "ayudar" a que los casos de víctimas de violencia sexual durante
el conﬂicto armado colombiano "lleguen a la justicia".

MUTILACIÓN GENITAL Y CONFLICTO EN SIRIA
Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos humanos y fundadora de la asociación 'Save a Girl, Save a Generation', cuya misión es acabar con la mutilación genital
femenina, ha indicado que esto también es una "violencia contra las mujeres" y que no se incluye en las peticiones de asilo esta cuestión "porque se ha vivido con ellos", señala sobre
las mutilaciones en países como Somalia.
Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la prevención". "Debemos trabajar en la raíz del problema para que en esos países donde pasa la mutilación genital haya una
educación", ha recalcado.
A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del movimiento político feminista de las mujeres sirias, ha alertado de la existencia de "cientos de miles de personas desaparecidas o
encarceladas, de las que no sabemos sus destinos" en Siria, a los que ha sumado la cifra de fallecidos y de refugiados.
En el caso de las mujeres, ha aﬁrmado que las refugiadas se enfrentan "a muchas injusticias, especialmente el abuso sexual". Por otra parte, ha apuntando que tienen constancia de
8.000 mujeres presas en Siria, mientras que ha exigido a organismos como Naciones Unidas que busquen "la paz" en este país.
Conﬁguración de privacidad
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Los jardines coruñeses de Méndez Núñez
acogen “Refuxiadas”, por la Paz y el
Derecho al Refugio
Organizado por el Ayuntamiento de La Coruña, en colaboración con la Diputación Provincial,
Universidad de La Coruña, UGT, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Comisiones
Obreras, Solidariedade Galega, Cuac Fm, Green Peace, Ecos do Sur y otras Oenegés, y bajo el
nombre de “Refuxiadas”, se abrió ayer al público “Acampa, por la Paz y el Derecho al Refugio”,
en el que en un espacio muy amplio y bien distribuido desde el punto de vista informativo, se
representa un campamento de refugiados (montado sobre una base de tierra natural) y se realizan
actividades muy diversas en los diferentes espacios de que consta. Ayer por la mañana tuvo lugar
el acto inaugural, con una apertura musical y la visita al campo de personas refugiadas; y, a lo

largo de la tarde, se presentaron “Carne cruda” y “Feminicidio, un crimen global”, además de los
conciertos de “High Paw”, Pardo, y “Stoned at Pompeii”. A partir de la 11 de hoy habrá
obradoiros, juegos de escape, visita guiada al campo de personas refugiadas, “Una foto, una
historia”, etc., finalizando a las 22.30 con Cine de Verán: “Sonita”. Y mañana, desde las 11,
Encuentro de las organizaciones de la Red Acampa, juegos de escape, visitas guiadas, obradoiros
de cocina e iniciación a la lengua árabe, documentales, Certamen de microrrelatos y poesía “Carta
a unha refuxiada”, la violencia sexual como arma de guerra, etc., y a las 22,30, tras el acto de
clausura, Cine de Verán “Rafea e o sol”. Y desde ayer, y hasta el 25 de julio, habrá varias
exposiciones de fotografía, en el Kiosko Alfonso, Salvador de Madariaga, Cantones y Jardines de
Méndez Núñez., a cargo de Natalia Sancha, Judith Prat, Lorena Ros, Mónica González, Santi
Palacios, Anna Surinyach, Olmo Calvo, Miguelanxo Prado, Carlos Gallego, Pilar Subias, Julia
Lago, y Clara Toba. ¡Casi nada, vamos!. (Foto: Lajos Spiegel)
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Congo, Colombia, Somalia,
Siria... Cando a violencia sexual
é utilizada como "arma de
guerra"
Varias activistas internacionais, entre elas Caddy Adzuba, premio Príncipe
de Asturias 2014, participan na rede 'Acampa pola paz' que se celebra na
Coruña.
Por Europa Press / Redacción | A CORUÑA | 21/06/2019 | Actualizada ás 14:23

A avogada, xornalista e activista polos dereitos da muller, a infancia e a liberdade de
prensa no Congo, premio Príncipe de Asturias da Concordia 2014, Caddy Adzuba,
denunciou a utilización da violencia sexual como "arma de guerra".
"É o mesmo que facían os nazis, a mesma teoría", dixo comparando a situación que se
vive no Congo co exterminio dos xudeus nunha rolda de prensa ofrecida con motivo
da súa participación na iniciativa 'Acampa pola paz', que se celebra na Coruña, nos
xardíns de Méndez Núñez e no que este ano teñen un protagonismo especial as
mulleres.
Dos refuxiados, expuxo que ningún é capaz de explicar porque foxe do seu país
porque "non teñen palabras para explicar o horror". Pero, en particular, incidiu na
situación das mulleres, sobre todo no Congo, onde dixo que a "guerra" está vinculada
con intereses económicos polo cobalto. "O corpo das mulleres é utilizado como
campo de batalla, é unha guerra feita sobre a muller", sentenciou.
Pola súa banda, Jineth Bedoya, xornalista, escritora e activista colombiana contra a
violencia de xénero, lembrou que, no seu caso, segue ameazada pese ao tempo
transcorrido desde o seu secuestro. Ademais, como vítima de violación, dixo que coa
campaña 'Non é hora de calar' no seu país buscan "axudar" a que os casos de vítimas
de violencia sexual durante o conﬂito armado colombiano "cheguen á xustiza".

MUTILACIÓN XENITAL E CONFLITO EN SIRIA
Pola súa banda, Asha Ismail, activista kenyana de dereitos humanos e fundadora da
asociación 'Save a Girl, Save a Generation', cuxa misión é acabar coa mutilación
xenital feminina, indicou que isto tamén é unha "violencia contra as mulleres" e que
non se inclúe nas peticións de asilo esta cuestión "porque se viviu con eles", sinala
sobre as mutilaciones en países como Somalia.
Sobre esta cuestión, avogou por centrarse non só "na prevención". "Debemos traballar
na raíz do problema para que neses países onde pasa a mutilación xenital haxa unha
educación", recalcou.
Á súa vez, Maya Ao-Rahabi, doutora, escritora e voz do movemento político feminista
das mulleres sirias, alertou da existencia de "centos de miles de persoas
desaparecidas ou encarceradas, das que non sabemos os seus destinos" en Siria, aos
que sumou a cifra de falecidos e de refuxiados.
No caso das mulleres, aﬁrmou que as refuxiadas se enfrontan "a moitas inxustizas,
especialmente o abuso sexual". Por outra banda, ha apuntando que teñen constancia
de 8.000 mulleres presas en Siria, mentres que esixiu a organismos como Nacións
Unidas que busquen "a paz" neste país.

Activistas convidadas á rede 'Acampa'. MASSTRES | Fonte: Europ
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Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de
la Concordia, alerta del uso de la violencia
sexual como "arma de guerra"
Europa Press | Viernes, 21 de junio de 2019, 14:06
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Prosigue el registro de la casa de
Fornelos (Pontevedra) de
Resistencia Galega tras doce
horas
La CIG denuncia la
"precarización" de
los servicios de
socorrismo de las
playas gallegas
CSIF gana las elecciones
sindicales de la Consellería de
Medio Rural, con 8 delegados
más que en 2015
La Xunta elimina un punto de
vertido de aguas residuales al
mar Cantábrico procedente de
una instalación de acuicultura
Sociedad Gitana en Galicia
denunciará a los medios que
clasifiquen de "autoproclamo"
la elección del Rey de los gitanos

Participa, junto a otras activistas, en la rede 'Acampa por la paz' que se celebra en A Coruña

Mallorca – Deportivo: el sueño de una noche

La abogada, periodista y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa

Prosigue el registro de la casa de Fornelos

en el Congo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, Caddy Adzuba, ha denunciado la
utilización de la violencia sexual como "arma de guerra".

"Es lo mismo que hacían los nazis, la misma teoría", ha dicho comparando la situación que se

vive en el Congo con el exterminio de los judíos en una rueda de prensa ofrecida con motivo de su

de verano

(Pontevedra) de Resistencia Galega tras doce
horas
La CIG denuncia la "precarización" de los
servicios de socorrismo de las playas gallegas

participación en la iniciativa 'Acampa por la paz', que se celebra en A Coruña, en los jardines de
Méndez Núñez y en el que este año tienen un protagonismo especial las mujeres.

De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de explicar porque huye de su país porque
"no tienen palabras para explicar el horror". Pero, en particular, ha incidido en la situación de

las mujeres, sobre todo en el Congo, donde ha dicho que la "guerra" está vinculada con intereses
económicos por el cobalto. "El cuerpo de las mujeres es utilizado como campo de batalla, es una
guerra hecha sobre la mujer", ha sentenciado.

Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de
género, ha recordado que, en su caso, sigue amenazada pese al tiempo transcurrido desde su
secuestro. Además, como víctima de violación, ha dicho que con la campaña 'No es hora de

callar' en su país buscan "ayudar" a que los casos de víctimas de violencia sexual durante el
con icto armado colombiano "lleguen a la justicia".
MUTILACIÓN GENITAL Y CONFLICTO EN SIRIA

Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos humanos y fundadora de la asociación
'Save a Girl, Save a Generation', cuya misión es acabar con la mutilación genital femenina, ha
indicado que esto también es una "violencia contra las mujeres" y que no se incluye en las

peticiones de asilo esta cuestión "porque se ha vivido con ellos", señala sobre las mutilaciones
en países como Somalia.

Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la prevención". "Debemos trabajar en
la raíz del problema para que en esos países donde pasa la mutilación genital haya una
educación", ha recalcado.

A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del movimiento político feminista de las

mujeres sirias, ha alertado de la existencia de "cientos de miles de personas desaparecidas o
encarceladas, de las que no sabemos sus destinos" en Siria, a los que ha sumado la cifra de
fallecidos y de refugiados.

En el caso de las mujeres, ha a rmado que las refugiadas se enfrentan "a muchas injusticias,

especialmente el abuso sexual". Por otra parte, ha apuntando que tienen constancia de 8.000
mujeres presas en Siria, mientras que ha exigido a organismos como Naciones Unidas que
busquen "la paz" en este país.
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Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, alerta del uso de la violencia sexual como
"arma de guerra"
Participa, junto a otras activistas, en la rede 'Acampa por la paz' que se celebra en A Coruña
21/6/2019 - 14:05
Participa, junto a otras activistas, en la rede 'Acampa por la paz' que se celebra en A Coruña
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
La abogada, periodista y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo, premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2014, Caddy Adzuba, ha denunciado la utilización de la violencia sexual como "arma de guerra".
"Es lo mismo que hacían los nazis, la misma teoría", ha dicho comparando la situación que se vive en el Congo con el exterminio de los judíos en
una rueda de prensa ofrecida con motivo de su participación en la iniciativa 'Acampa por la paz', que se celebra en A Coruña, en los jardines de
Méndez Núñez y en el que este año tienen un protagonismo especial las mujeres.
De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de explicar porque huye de su país porque "no tienen palabras para explicar el horror". Pero,
en particular, ha incidido en la situación de las mujeres, sobre todo en el Congo, donde ha dicho que la "guerra" está vinculada con intereses
económicos por el cobalto. "El cuerpo de las mujeres es utilizado como campo de batalla, es una guerra hecha sobre la mujer", ha sentenciado.
Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género, ha recordado que, en su caso, sigue
amenazada pese al tiempo transcurrido desde su secuestro. Además, como víctima de violación, ha dicho que con la campaña 'No es hora de callar'
en su país buscan "ayudar" a que los casos de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano "lleguen a la justicia".
MUTILACIÓN GENITAL Y CONFLICTO EN SIRIA
Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos humanos y fundadora de la asociación 'Save a Girl, Save a Generation', cuya misión es
acabar con la mutilación genital femenina, ha indicado que esto también es una "violencia contra las mujeres" y que no se incluye en las peticiones
de asilo esta cuestión "porque se ha vivido con ellos", señala sobre las mutilaciones en países como Somalia.
Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la prevención". "Debemos trabajar en la raíz del problema para que en esos países donde
pasa la mutilación genital haya una educación", ha recalcado.
A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del movimiento político feminista de las mujeres sirias, ha alertado de la existencia de "cientos
de miles de personas desaparecidas o encarceladas, de las que no sabemos sus destinos" en Siria, a los que ha sumado la cifra de fallecidos y de
refugiados.
En el caso de las mujeres, ha afirmado que las refugiadas se enfrentan "a muchas injusticias, especialmente el abuso sexual". Por otra parte, ha
apuntando que tienen constancia de 8.000 mujeres presas en Siria, mientras que ha exigido a organismos como Naciones Unidas que busquen "la
paz" en este país.
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Javier Gallego 'Crudo'

"Los medios colaboran a
difundir los peores discursos
de odio y xenofobia"
"En el drama de las migraciones, las mujeres refugiadas y los niños son los
más vulnerables. Hay que poner el foco en los peores tratados entre los
maltratados"
Marta Otero

21.06.2019 | 22:23

Javier Gallego 'Crudo'. Víctor Echave
'Acampa 2019' trae a la ciudad a numerosas figuras que luchan día a día por visibilizar
realidades como el drama de las migraciones o la violencia sexual. Son tres días de actividades
en clave solidaria que sirven a esta causa, entre las que se incluyen talleres, debates, visitas
guiadas y exposiciones. El periodista y poeta Javier Gallego 'Crudo', uno de los participantes,
presentó ayer en la ciudad su poema gráfico 'Como si nunca hubieran sido', que pone el acento
sobre este drama y trata de poner al lector en la piel de las personas que atraviesan esta
situación
El periodista y poeta Javier Gallego, apodado Crudo, es un hombre multifaceta. Como si nunca
hubieran sido, el poema gráfico que ha escrito junto a su hermano, Juan Gallego, llega a las librerías
para poner el foco sobre el drama de las migraciones.
¿De qué cree que se vive peor a día de hoy, del periodismo o de la poesía?
Es una pregunta complicada. En mi caso, creo que mejor del periodismo. Pero son dos mundos
bastante precarios. No son buenos tiempos para la lírica, pero tampoco del periodismo, sobre todo
para vivir de él. Los tiempos difíciles son buenos momentos para hacer buen periodismo, el problema
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es que la precariedad y el paro impiden la libertad y la independencia que este requiere. Es una de las
profesiones más castigadas por la crisis pero siempre estará mejor que la profesión de poeta.
¿Tiene el propio gremio la culpa de que el periodismo esté tan castigado?
Yo no empezaría culpabilizando a las víctimas, primero había que apuntar al sistema en el que
vivimos.Vivimos en un mundo en el que toda la información se convierte en mercancía para conseguir
dinero rápido, y fácil. Se menosprecia el valor fundamental que tiene la información, la de servicio
público. Como sociedad tenemos una responsabilidad, si pedimos o consumimos mala información, y
nos conformamos con ella, nos van a seguir alimento con ella.
En cuanto al tratamiento mediático del drama de los refugiados, ¿cree que se ha deshumanizado la
tragedia?
Hemos perdido la sensibilidad. Creo que el punto de quiebro fue la fotografía de Ailan. Conmovió a la
población, generó un movimiento de solidaridad, que se fue viniendo abajo al tiempo que ascendían los
discursos del odio. En un momento de precariedad, cuando la gente tiene inseguridad sobre su futuro,
es muy fácil que calen discursos del odio. Son ellos contra nosotros, los de fuera, que vienen a
quitarme lo poco que tengo. Ese discurso ha calado y está sepultando esa oleada de solidaridad en la
que asumimos que el problema de las migraciones también era nuestro problema. Galicia es una tierra
de emigrantes. Gran parte de Argentina se hizo con el trabajo de gallegos. Lo que se ve como un
problema puede traer una solución.
¿Cree que los medios de comunicación contribuyen a la difusión de estos discursos?
Los medios están colaborando en general a los discursos más fanáticos de odio, xenofobia y rechazo
al invasor. En el panorama español priman los medios de derechas. El periodismo debería hacer su
función: desacreditar la mala información, la información intoxicada, y los bulos que circulan por las
redes en las que nos movemos. La gente quiere buena información frente a la desinformación. Es el
momento de que el periodista recupere su esencia.
¿Hace falta una sensibilidad especial para relatar crisis de esta dimensión sin caer en el morbo y el
oportunismo?
Todos los beneficios del cómic están destinados a la ONG Médicos sin Fronteras. No queríamos hacer
una obra para el propio lucro. Es una forma de colaborar con el trabajo de las organizaciones.
Sensibilidad especial no, sino la que puede tener cualquiera ante este drama. Lo que tratamos con el
cómic es de ponernos en la piel de las personas que llegan hasta aquí, arriesgando su vida y la de sus
hijos. Imagínate cómo tiene que estar un padre para meterse en una barca con sus hijos pequeños y
lanzarse con ellos a un futuro incierto.
La labor del periodista debe ser la de ayudar al lector a ponerse en otras pieles.
Sí, a veces somos los periodistas los que tenemos que aprender a contar las cosas de otra manera,
para que interese a nuestros jefes. Hay muchos periodistas haciendo un gran trabajo, saltando el muro
de indiferencia.
A veces ese trabajo queda silenciado por todo lo demás.
Sí, es que es mucho mas fácil publicar una foto de unas personas subidas a una valla y poner "invasión
de negros". Es un mensaje facilón, por ello cala con rapidez. Es más fácil que elaborar un discurso de
cuál es el problema, de dónde viene la crisis que ha dejado un movimiento migratorio masivo. Pero no
hay que perder la esperanza la gente está buscando buena información. No hay que dejar que los
bulos y la desinformación nos ganen.
Acampa 2019 pone el foco en la mujer refugiada. ¿Cree que es algo procedente, o se exagera, como
muchos critican?

Creo que los hombres no nos podemos quejar de lo poco que os habéis quejado los mujeres. En el
caso concreto de los refugiados, las refugiadas y los niños son la parte más vulnerable. Hay que poner
el foco en los peores tratados de entre los maltratados. Estuve en un campo en Lesbos en el que las
mujeres sufren una violencia atroz. Ya no sólo la que se encuentran en el camino, en el que son
explotadas y víctimas de trata, sino que cuando llegan al campo sufren la misma violencia. No sólo no
se está exagerando, sino que espero que vaya a más.
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Participa, junto a otras activistas, en la rede 'Acampa por la
paz' que se celebra en A Coruña
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
La abogada, periodista y activista por los derechos de la
mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo, premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, Caddy Adzuba, ha
denunciado la utilización de la violencia sexual como "arma
de guerra".
"Es lo mismo que hacían los nazis, la misma teoría", ha
dicho comparando la situación que se vive en el Congo con
el exterminio de los judíos en una rueda de prensa ofrecida
con motivo de su participación en la iniciativa 'Acampa por
la paz', que se celebra en A Coruña, en los jardines de
Méndez Núñez y en el que este año tienen un protagonismo
especial las mujeres.
De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de
explicar porque huye de su país porque "no tienen palabras
para explicar el horror". Pero, en particular, ha incidido en la
situación de las mujeres, sobre todo en el Congo, donde ha
dicho que la "guerra" está vinculada con intereses
económicos por el cobalto. "El cuerpo de las mujeres es
utilizado como campo de batalla, es una guerra hecha sobre
la mujer", ha sentenciado.
Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista
colombiana contra la violencia de género, ha recordado que,
en su caso, sigue amenazada pese al tiempo transcurrido
desde su secuestro. Además, como víctima de violación, ha
dicho que con la campaña 'No es hora de callar' en su país
buscan "ayudar" a que los casos de víctimas de violencia
sexual durante el conﬂicto armado colombiano "lleguen a la
justicia".
MUTILACIÓN GENITAL Y CONFLICTO EN SIRIA
Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos
humanos y fundadora de la asociación 'Save a Girl, Save a
Generation', cuya misión es acabar con la mutilación genital
femenina, ha indicado que esto también es una "violencia
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contra las mujeres" y que no se incluye en las peticiones de
asilo esta cuestión "porque se ha vivido con ellos", señala
sobre las mutilaciones en países como Somalia.
Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la
prevención". "Debemos trabajar en la raíz del problema para
que en esos países donde pasa la mutilación genital haya
una educación", ha recalcado.
A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del
movimiento político feminista de las mujeres sirias, ha
alertado de la existencia de "cientos de miles de personas
desaparecidas o encarceladas, de las que no sabemos sus
destinos" en Siria, a los que ha sumado la cifra de fallecidos
y de refugiados.
En el caso de las mujeres, ha aﬁrmado que las refugiadas se
enfrentan "a muchas injusticias, especialmente el abuso
sexual". Por otra parte, ha apuntando que tienen constancia
de 8.000 mujeres presas en Siria, mientras que ha exigido a
organismos como Naciones Unidas que busquen "la paz" en
este país.
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Los temas del día
Será un San Juan casi perfecto. Durante la noche del sábado y la
mañana del domingo lloverá, lo que mojará la arena y la madera las
hogueras que ya empezaron a levantarse por toda la ciudad, pero desde
primeras horas de la tarde del domingo hasta el día siguiente no caerá ni
una sola gota, la marea será inmejorable, no habrá olas y la temperatura
será agradable, en torno a los 15 grados de mínima. Se prevé una gran
fiesta, y ayer a última hora ya eran 600 las solicitudes enviadas al
Ayuntamiento para hacer hogueras o poner parrillas en la vía pública.

Han pasado seis meses desde que un grupo de cinco individuos
participasen en el atraco del encargado de la cervecería Estrella Galicia
de Cuatro Caminos y muy poco se pudo avanzar en la investigación. En
marzo la Policía Nacional detuvo a cinco hombres y el juez los envió a
prisión, pero a los pocos días fueron puestos en libertad por falta de
pruebas concluyentes y, sobre todo, porque ningún testigo los pudo
identificar en rueda de reconocimiento. No obstante, quedaron como
investigados como supuestos autores de un delito de robo con
intimidación y uso de arma peligrosa. Uno de ellos, sin embargo, está en
paradero desconocido.

No te pierdas
Acampa afronta su segundo día en la ciudad con un frenético programa
de actos. Desde las 11.00 horas los jardines de Méndez Núñez se
convertirán en un hervidero de actividades que tienen como objetivo dar
visibilidad a las mujeres refugiadas. La jornada arrancará con un taller
de SOS Racismo y habrá también visitas guiadas al campo de
refugiados y a las exposiciones. Además, Javier Gallego presentará
su cómic Como si nunca hubieran sido, un retrato poético del drama
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El drama de los refugiados que mueren en el Mediterráneo,
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Javier Gallego presenta hoy en Acampa su libro «Como si nunca hubieran sido»
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Acampa afronta su segundo día en la ciudad con un frenético programa de
actos. Desde las 11.00 horas los jardines de Méndez Núñez se convertirán
en un hervidero de actividades que tienen como objetivo dar visibilidad a las
mujeres refugiadas. Así, la jornada arranca con un taller organizado por SOS Racismo
tituladoY tú, ¿qué piensas de mí?, tras el cual se realizará una visita guiada al campo
de refugiados ubicado frente al Kiosco Alfonso con Marga González, de Amnistía
Internacional, que se repetirá a las 19.00 horas.
A las 12.00 habrá una visita a la exposición Boko Haram, una guerra contra ellas, de
la mano de su autora, la fotógrafa Judith Prat; y una hora más tarde, en la carpa
central, Javier Gallego presentará su cómic Como si nunca hubieran sido, un retrato
poético del drama que se vive a diario en las aguas del Mediterráneo ilustrado por
Juan Gallego.
Ya por la tarde, a las 16.30, Natalia Sancha hará de guía en una visita a su
exposiciónSiria no es país para mujeres, que puede verse en el Kiosco Alfonso,
mientras en el exterior habrá un taller de danza malinké impartido por Tania Veiga. A
las 17.00, Mabel Pérez Simal impartirá otro taller, dedicado al empoderamiento
femenino, la autoestima y el liderazgo.

Cuatro de las fotógrafas que exponen sus obras en Acampa -Anna Surinyach, Judith
Prat, Lorena Ros y Natalia Sancha- contarán sus experiencias en un encuentro que
tendrá lugar a las 18.00 horas; y a las 20.00 habrá otra mesa redonda en la que
participarán la fundadora de la oenegé Syrian Women Political Movement, Maya AlRahabi, y Asha Ismail, de Save a Girl, Save a Generation. La jornada se cerrará con
una sesión de cine al aire libre en la que se proyectará la película Sonita, de Rokhsareh
Ghaemmaghami.
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Un cómic ponlles nome ás persoas que
morren no Mediterráneo tentando chegar a
Europa
venres 21, xuño 2019

Presentación do cómic en Acampa Coruña, este venres © Javier Gallego

"Temos moito que aprender da
infinita paciencia das persoas
refuxiadas"
luns 19, xuño 2017

"As pequenas historias son
universais. Cada unha reflicte
moi ben o que está pasando cos
refuxiados"

“Non son un refuxiado
ser humano e necesito
tratado como tal”
domingo 26, febreiro 2017

venres 13, novembro 2015

Este venres presentouse na Coruña, no marco da celebración de Acampa, o cómic Como si nunca
hubieran sido (Reservoir Books), a partir de textos do xornalista Javier Gallego(director de Carne
Cruda) e con ilustracións de Juan Gallego, constituíndo "un longo poema ilustrado sobre a traxedia de
quen morren no mar tentando chegar a Europa".
Nas últimas dúas décadas máis de 35.000 persoas morreron no Mediterráneo; de moitas delas nin
sequera se soubo nunca o nome. O título da obra, que fai referencia a esa deshumanización, parte dun
titular de prensa aparecido en 2015 e que dicía "Poderían ter morto 900 persoas onte no Mediterráneo".
Nin sequera a súa morte era segura.
O libro constitúe ademais un proxecto solidario, pois os seus autores e a editorial doarán a Médicos
Sen Fronteiras 3 euros por cada exemplar vendido.

https://praza.gal/movementos-sociais/un-comic-ponlles-nome-as-persoas-que-morren-no-mediterraneo-tentando-chegar-a-europa
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Portada de 'Como si nunca hubieran sido' © Reservoir Books

Este xoves, ademais, coincidindo coa primeira xornada de Acampa, que nesta edición xira
especialmente ao redor do drama das mulleres refuxiadas, gravouse en directo nos Xardíns de
Méndez Núñez un programa especial de Carne Cruda, dedicado por enteiro a migracións, refuxio e
Dereitos Humanos.

https://praza.gal/movementos-sociais/un-comic-ponlles-nome-as-persoas-que-morren-no-mediterraneo-tentando-chegar-a-europa
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A continuación, Céline Bardet, xurista experta en crimes de guerra, e mais a responsable da área de
campañas de concienciación de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado, protagonizaron un
encontro sobre “Feminicidio, un crime global”, presentado pola xornalista e escritora Lula Gómez.
Así mesmo, este xoves tamén se abriros ao público sete exposicións fotográficascompostas polas
obras de recoñecidos e recoñecidas fotoxornalistas que documentan a realidade que viven millóns de
persoas desprazadas, fundamentalmente mulleres, en distintas partes do mundo. Natalia Sancha, Judith
Prat, Santi Palacios, Olmo Calvo, Mónica González, Lorena Ros e Anna Surinyach asinan as sete
mostras, distribuídas entre o Kiosco Alfonso, a Sala de Exposicións Salvador de Madariaga e na propia
rúa (zona Obelisco).

Ver comentarios

https://praza.gal/movementos-sociais/un-comic-ponlles-nome-as-persoas-que-morren-no-mediterraneo-tentando-chegar-a-europa
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Acampa | Mujeres refugiadas: Asha Ismail: "Lo que le pase a una debía ser problema de todas" | Radio Coruña | Cadena SER

RADIO CORUÑA
CAMPOS REFUGIADOS

Asha Ismail: "Lo que le pase a una debía ser
problema de todas"
"Acampa pola paz e o dereito a refuxio" aborda hoy en Méndez Núñez la situación de las mujeres
Acampa pola paz e o dereito a refuxio aborda Méndez Núñez la situación de las mujere / Nuria
Fernández
NURIA FERNÁNDEZ

A Coruña 21/06/2019 - 15:32 h. CEST

"Acampa pola paz e o dereito a refuxio" aborda hoy en Méndez Núñez la situación de las
mujeres. Esta tarde habrá visitas guiadas al campo de personas refugiadas instalado en
los jardines, talleres y cine, entre otras propuestas.

00:32

Asha Imail, fundadora de la asociación Save a Girl, Save a Generation

MÁS INFORMACIÓN
'Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio' se instala en Méndez Núñez
Acampa dedica su tercera edición a las mujeres y niñas refugiadas

Una ocasión para reﬂexionar sobre la evidencia de que, más allá de nuestro país de
procedencia o de nuestra cultura, somos personas con preocupaciones comunes.
A las ocho de la tarde en la carpa central participará en el encuentro "¿Razones para
solicitar refugio? Ser mujer" junto con Maya Al-Rahabi, cofundadora de la ONG Syrian
Women's Political Movement. Se tratarán aspectos como la mutilación genital femenina o
la situación de las mujeres en Siria.

https://cadenaser.com/emisora/2019/06/21/radio_coruna/1561120100_471118.html
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Natalia Sancha. “Siria se ha convertido en un psiquiátrico
enorme; la herida más grave del país es la psicológica”
21noticias.com/2019/06/natalia-sancha-siria-se-ha-convertido-en-un-psiquiatrico-enorme-la-herida-masgrave-del-pais-es-la-psicologica/
21 Noticias
22/06/2019

Esta voz autorizada en el conflicto, que se asomó a la realidad de las mujeres sirias
insiste en la superposición de las heridas; las físicas son atroces, las emocionales,
más invisibles, igual o más profundas”. Sancha sorprende al afirmar que “los
refugiados son los “burgueses” de la guerra, los que han podido salir del país.
Después están los desplazados, que simplemente han huído de sus pueblos
destruidos a otros cercanos, dentro de una tierra devastada. Pero hay otros aún
más vulnerables, sobre los que poner el foco, los que no pueden salir, unas
víctimas a las que los medios y los periodistas, muchas veces, ni llegan”
Junto a Sancha, el plantel de fotoperiodistas invitadas a Acampa 2019 se completa con
Anna Surinyach, Judith Prat y Lorena Ros. Las imágenes de Surinyach reflejan el drama
de las mujeres y los niños que cruzan el Mediterráneo, siempre en el peor lugar de la
barcaza, siempre sometidas a más riesgos… La fotoperiodista denuncia el agravamiento
de esa realidad en el tiempo. “En 2014 y 2015 era difícil encontrarnos una embarcación
con cadáveres; Si ocurría, habría protagonizado todas las portadas en todos los medios
del mundo”, explica. “En 2017 ya casi no era noticia por lo frecuente”. Surinyach insistió
en que, a su juicio, “ hay que hacer esas fotos pero también hay que buscar otros
ángulos que hagan reflexionar, hay que huir de la reiteración y hay que poner historia,
relato, detrás de cada una de esas miradas”.
Para Judith Prat en los conflictos armados las mujeres son siempre víctimas de múltiples
violencias ya que sufren la violencia general, la sexual y, posteriormente, el estigma. En
su trabajo sobre los secuestros de Boko Haram, en Nigeria, quiso conocer qué pensaban
las víctimas “porque son muchas las veces en que los periodistas que nos acercamos a
zonas de conflicto acabamos obteniendo solo la versión de los hombres, perdiéndonos
1/2

la visión, los matices que siempre dan las mujeres”. En el caso de la actividad del grupo
yihadista en el norte de Nigeria, “el gobierno negó durante años la existencia de estos
secuestros; en 2015 reconocieron 2.000 secuestros de mujeres y tres años después
10.000, aunque las organizaciones que trabajan en el terreno mantienen que muchas
más”. El destino de una niña o mujer secuestrada por Boko Haram es la violación, la
conversión en una esclava sexual. Cuando son liberadas arrastran el estigma de la
deshonra ante sus familias, por lo que muchas veces son rechazadas, ellas y sus niños,
fruto de esas violaciones. Hay otro daño sobre ellas, explica, una agresión silenciosa y
más a medio plazo: como los secuestros masivos se producen, principalmente, en las
escuelas, los padres han decidido no llevar a las niñas al colegio, las desescolarizan para
protegerlas, pero con esa decisión también les están negando el futuro.
Lorena Ros nos acerca en su exposición a la violencia de la trata, a las ceremonias de juju
(vudú) que les practican a las jóvenes nigerianas antes de trasladarlas a Europa para
prostituirlas. “La ceremonia es una violencia psicológica atroz en la que quedan
totalmente atrapadas”. La libertad llegará si pagan su deuda, 50.000 dólares. Y la pagan,
asegura Lorena Ros, con su cuerpo. Cuando Ros empezó a trabajar en este tema,
descubrió que la prostitución nigeriana que llegaba a las calles de Barcelona, París o a la
Casa de Campo de Madrid provenía de una misma región. Así que fue al origen de este
horrible viaje. Un área de una profunda tradición animalista, cuna de la esclavitud desde
1.400, explica. A lo largo de los siglos ha variado la causa pero han sido esclavos de
múltiples cosas. “En el siglo XXI esa esclavitud es la trata”.
Este mediodía, Laura Alfaya, la autora de “Refugeat”, un libro con las recetas de
refugiados sirios, iraquies, somalís sudaneses y kurdos recogidos en el campo de
Ritsona, en Grecia, cocinó en Acampa. “Cuando llegamos a Ritsona, en la Semana Santa
de 2017, comprobamos muy pronto la importancia de la comida como un vehículo que
reconectaba a los refugiados con la tierra que habían dejado atrás, con su cultura, y con
el grupo”, explica. “Esas recetas eran, para todos, terapéuticas”. En la réplica del campo
de refugiados asentado en los Jardines Alfaya cocinó para los que hasta allí se acercaron
dos de las recetas recogidas en Refugeat, humus y shorba (un guiso de lentejas).
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Artigos recentes
Do 20 ao 22 de xuño, A Coruña será a sede da terceira
edición do programa Acampa, pola paz e o dereito ao

refuxio, unha iniciativa da Plataforma das ONGs,
organización e persoas que conforman “Coruña contra la
Guerra”. A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Carvalho Calero: débeda saldada (e xa era hora!)
22 Xuño, 2019

colaboramos con esta iniciativa.

Fermín Bouza-Brey: escritor e investigador 12
Xuño, 2019

Este ano a programación estará dedicada ás refuxiadas. Os

Pura Vázquez: unha voz persoal 7 Xuño, 2019

xardíns de Méndez Núñez serán o centro das actividades
que van desde obradoiros ou encontros ata concertos, cine
ou exposicións.
A programación completa tédela na súa web.

Xela Arias a diario 17 Maio, 2019
Luísa Villalta: coa Cidade Alta (do Norte) tatuada
nos ollos 10 Maio, 2019

Histórico
Histórico

Seleccionar mes

Coas nosas letras...
"Eu quero que Galiza entre no concerto
dos pobos civilizados; quero que fale a
súa lingua , que desenrole a súa
cultura, que aporte o seu esforzo á
civilización da Humanidade."
Lois Peña Novo. A Nosa Terra,
1922

"Ser europeo é ser un galego
consciente, comprometido cunha
cultura que se expresa nunha lingua
de seu e que, por tanto, achega ao
acervo común algo orixinal e
auténtico, non copiado nin imitado."
Otero Pedrayo, 1931
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Así viven los refugiados: visitamos el campamento
de Méndez Núñez
Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, alertó
en Acampa del uso de la violencia sexual como "arma de guerra"
BRAIS CAPELÁN

06:00 · 22/06/2019

PICADO

Estos días los jardines de Méndez Núñez se han convertido en un
campamento de refugiados. Se trata de una nueva iniciativa de Acampa pola
paz e o dereito a refuxio. Además de numerosos puestos de información y
distintos talleres, los organizadores ha recreado un campo de refugiados.
Esta zona cuida hasta el más mínimo detalle. Podemos encontrar tiendas
para los más pequeños, decoradas con juguetes y colchones de menor
tamaño. También hay cazuelas para cocinar al fuego y un "baño"
improvisado. Este área muestra la crudeza de estos lugares, donde las
condiciones de vida son infrahumanas.
El artículo continúa tras la publicidad

Nos hemos desplazado hasta los jardines de Méndez Núñez y te traemos
algunas imágenes del campamento, para que compruebes por ti mismo
cómo viven hoy en día los miles de refugiados que hay en todo el mundo.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/asi-viven-los-refugiados-visitamos-el-campamento-de-mendez-nunez
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La programación para mañana
La violencia sexual como arma de guerra será el tema del último encuentro
profesional de Acampa 2019, que concluye mañana. Participarán Jineth
Bedoya, periodista y conferenciante de temas de con icto armado; Caddy
Adzuba, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y la fotógrafa y
periodísta Natalia Sancha, especializada en el mundo árabe. Será a partir de
las 20.00 horas en el toldo central, en los jardines de Méndez Núñez.
También habrá una sesión de cine de verano, con la película Rafea y el sol,
que cerrará esta edición. Cuenta la historia de una mujer beduina que vive
con sus cuatro hijas en uno de los poblados más pobres de Jordania, en la
frontera con Iraq. Será a las 22.00 horas.
Antes, a las 21.30 horas se celebrará un breve acto de clausura que contará
con la participación de la actriz gallega Isabel Naveira. Por otro lado, también
se proyectará el documental Bolingo, el bosque del amor, una historia de
barias mujeres subsaharianas que abandonan su hogar en busca del sueño
europeo y emprenden un viaje marcado por las agresiones y los embarazos
fruto de las violaciones que sufren por el camino. Esta obra de Alejandro G.
Salgado se proyectará a las 17.00 horas.

Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, alerta del uso de la violencia sexual como
"arma de guerra"
A CORUÑA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) La abogada, periodista y activista por los derechos de la mujer, la infancia y
la libertad de prensa en el Congo, premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2014, Caddy Adzuba, ha denunciado la utilización de la violencia
sexual como "arma de guerra". "Es lo mismo que hacían los nazis, la misma
teoría", ha dicho comparando la situación que se vive en el Congo con el
exterminio de los judíos en una rueda de prensa ofrecida con motivo de su
participación en la iniciativa 'Acampa por la paz'.
De los refugiados, ha expuesto que ninguno es capaz de explicar porque huye
de su país porque "no tienen palabras para explicar el horror". Pero, en
particular, ha incidido en la situación de las mujeres, sobre todo en el Congo,
donde ha dicho que la "guerra" está vinculada con intereses económicos por
el cobalto. "El cuerpo de las mujeres es utilizado como campo de batalla, es
una guerra hecha sobre la mujer", ha sentenciado.
Por su parte, Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana
contra la violencia de género, ha recordado que, en su caso, sigue
amenazada pese al tiempo transcurrido desde su secuestro. Además, como
víctima de violación, ha dicho que con la campaña 'No es hora de callar' en
su país buscan "ayudar" a que los casos de víctimas de violencia sexual
durante el con icto armado colombiano "lleguen a la justicia".

Mutilación genital y con icto en Siria
Por su parte, Asha Ismail, activista keniana de derechos humanos y
fundadora de la asociación 'Save a Girl, Save a Generation', cuya misión es
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/asi-viven-los-refugiados-visitamos-el-campamento-de-mendez-nunez
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acabar con la mutilación genital femenina, ha indicado que esto también es
una "violencia contra las mujeres" y que no se incluye en las peticiones de
asilo esta cuestión "porque se ha vivido con ellos", señala sobre las
mutilaciones en países como Somalia.
El artículo continúa tras la publicidad

Sobre esta cuestión, ha abogado por centrarse no solo "en la prevención".
"Debemos trabajar en la raíz del problema para que en esos países donde
pasa la mutilación genital haya una educación", ha recalcado.
A su vez, Maya Al-Rahabi, doctora, escritora y voz del movimiento político
feminista de las mujeres sirias, ha alertado de la existencia de "cientos de
miles de personas desaparecidas o encarceladas, de las que no sabemos sus
destinos" en Siria, a los que ha sumado la cifra de fallecidos y de refugiados.
En el caso de las mujeres, ha a rmado que las refugiadas se enfrentan "a
muchas injusticias, especialmente el abuso sexual". Por otra parte, ha
apuntando que tienen constancia de 8.000 mujeres presas en Siria, mientras
que ha exigido a organismos como Naciones Unidas que busquen "la paz" en
este país.

EN PORTADA
#Talento15000 Crear el Airbnb
de los idiomas a los 80 años en
A Coruña
ANA NARVÁEZ 22/6/2019

Hoy el sol se pone a las 22:18,
¿están Galicia y España en la
zona horaria correcta?
REDACCIÓN 21/6/2019
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Mujer y refugiada: cuando el calvario
se multiplica
Activistas y víctimas de agresiones denuncian en el proyecto Acampa de A Coruña: "Nuestro
cuerpo se sigue usando como un arma de guerra"

NEWSLETTER

Las recomendaciones del director
El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés y las comenta
para ti.
Suscribirme

Una de las imágenes de la exposición Rohinyas / Náufragas. OLMO CALVO
NATALIA PUGA @NataliaPugaLop A Coruña
Sábado, 22 junio 2019 - 15:15

Comentar

Huir de tu hogar y dejar atrás tu propio país, ya sea por una situación de conﬂicto o por
una persecución personal, se convierte en un auténtico drama que, según la Agencia de
la ONU para los Refugiados, ya sufren 68,5 millones de personas en el mundo. La
tragedia se convierte en calvario para la mitad de esas personas desplazadas a la fuerza,
34 millones de mujeres que, a los padecimientos de todo refugiado, añaden el riesgo de
ser abusadas, violadas, esclavizadas, y/o asesinadas.
"Nuestra condición de mujer nos sigue dejando en desventaja en todos los niveles y
campos de la sociedad, pero cuando se trata de desplazamientos, migraciones y refugio la
condición de vulnerabilidad se duplica". El resumen es de Jineth Bedoya, periodista y
activista colombiana que, tras ser secuestrada y violada en el marco del conﬂicto armado
en su país, puso en marcha la campaña No es hora de callar, que denuncia la violencia
sexual y reclama a las supervivientes que alcen la voz.
Esta dureza añadida a cualquier proceso migratorio por cuestiones de género centra estos
días en A Coruña la tercera edición de la iniciativa Acampa por la paz y el derecho a
refugio, que ha invitado a activistas como Jineth Bedoya para dar voz a esas mujeres que
se enfrentan a una realidad que, según la organización, "multiplica por mil los riesgos de
la supervivencia".
Por tercer año consecutivo, Acampa ha instalado en el centro de A Coruña un campo de
personas refugiadas simulado y ha organizado exposiciones fotográﬁcas, debates y
actividades paralelas y documentales que permiten escuchar testimonios como el Asha
Ismail, activista keniata que lleva 20 años luchando contra la mutilación genital
femenina, el sistema de dotes y el matrimonio forzado y por la educación para las niñas.
Sometida a inﬁbulación -el más duro de los tipos de mutilación genital femeninacuando tenía cinco años, y víctima de un matrimonio forzado, logró escapar del camino
que le había elegido su familia y, ya asentada en Madrid, fundó Save a Girl, Save a
Generation y salvó a su hija y a su nieta, Hayat y Maisha, de una mutilación que todavía

https://www.elmundo.es/nosotras/2019/06/22/5d0e22a6fdddfff2538b45c2.html
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Su lucha diaria por el objetivo de cero mujeres mutiladas le lleva a entrar en contacto con
cientos de mujeres refugiadas que llegan a Madrid y a constatar que la emigración y el
refugio "para la mujer es más complicada", pues "si no es violada en su país, lo es a dónde
huye o en centros de refugiados".

VÍCTIMAS EN EL ORIGEN Y EL TRÁNSITO

Las activistas Asha Ismail y Jineth Bedoya.CLAUDIA SILVA

Las mujeres "sufren tanto en su país de origen como en el tránsito o ya en los estados de
acogida", pero resulta imposible contabilizar con ﬁabilidad los ataques que sufren porque
su situación de vulnerabilidad les lleva a no denunciar ni siquiera cuando ya encuentran
un entorno seguro como la ONG de Asha.
"Llegan con una mochila cargada de muchísimas cosas y lo último a lo que aluden es la
mutilación o la violación. No lo consideran importante y ni lo cuentan". Hasta que
solucionan el día a día y ganan conﬁanza. Ahí "se rompen" y necesitan ayuda psicológica,
pero también en este momento sufren una discriminación, pues resulta complicado que
las asociaciones o los centros de acogida tengan profesionales de la psicología.
En algunos países, y, en especial, en situaciones de conﬂicto armado, la mujer está en
riesgo de ser violada o abusada cuando realiza actos cotidianos como ir a buscar agua o
hacer uso de un baño. Cuando salen de su país, en muchas ocasiones lo hacen solas, están
embarazadas o tienen una situación especial de vulnerabilidad como una discapacidad o
edad avanzada, de modo que son aún más susceptibles de sufrir violencia, ser víctimas de
esclavitud o caer en redes de trata de personas.

EL CUERPO FEMENINO, UN ARMA DE GUERRA
En todos los lugares en conﬂicto se reproducen las mismas situaciones. "Nuestro cuerpo
se sigue usando como un arma de guerra", constata Jineth Bedoya, que denuncia que de
Siria al Congo o Venezuela el delito que más se comete es el abuso y la violencia sexual
contra las mujeres y que existe una falta de visibilidad sobre este tipo de agresiones
porque el hombre "ha naturalizado el creerse dueño del cuerpo de la mujer y de la niña" y
"la sociedad no siente que sea un delito extremadamente grave".
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Una fotografía de la exposición Boko Haram, una guerra contra ellas.JUDITH PRAT

La gravedad alcanza dimensiones indescriptibles, pues la violencia sexual no sólo
supone la vulneración del propio cuerpo de la mujer, sino que le afecta psicológica y
psicosocialmente y, en el caso de las personas desplazadas, deja realidades de niñas en
situación de total esclavitud, abuso constante o explotación sexual comercial.
"Lamentablemente", denuncia Bedoya, no se le pone freno porque "en los estados falta un
compromiso real para atender a estas poblaciones".
Para tomar conciencia resultan claves trabamos como los de los fotógrafos Anna
Surinyach, Lorena Ros, Judith Prat, Natalia Sancha, Olmo Calvo, Santi Palacios o
Mónica González, que exponen estos días en Acampa trabajos sobre el poder del juju (
vudú) para esclavizar a jóvenes africanas; los cambios que experimentaron las mujeres
sirias debido a la guerra; el drama de la separación de madres e hijos por la emigración; o
los secuestros de niñas y mujeres por el grupo Boko Haram en Nigeria.

MIEDO A DENUNCIAR POR EL DESARRAIGO
En los países en conﬂicto las mujeres "no denuncian al ver la inoperancia del Estado,
creen que es una pérdida de tiempo" y en los campos de refugiados no lo hacen "porque
tienen temor del desarraigo". Están lejos de su hogar, sin un entorno que las proteja y con
un futuro tan incierto por delante que "denunciar es posiblemente perder la posibilidad
de poder estar en ese campo".
La vulnerabilidad de haber salido de tu país y estar desplazada hace que piensen: "No
denuncio porque puede ser aún peor que la violencia que estoy sufriendo"; de ahí que
Acnur o Amnistía Internacional denuncien graves vulneraciones de los derechos de la
mujer en los campos de refugiados, pero los países receptores contabilicen estadísticas
oﬁciales muy receptores. Según Bedoya, en las fronteras de Siria o en tránsito hacia
Turquía "hay un índice muy alto de violencia en el interior de los campamentos" que no
salen a la luz por ese "temor del desarraigo".
Esta activista y periodista colombiana insiste en que la situación no cambiará hasta que
los Estados asuman la dimensión del problema y hagan caso a las advertencias realizadas
desde el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha exigido a todos, en especial a los que
se encuentren en situación de confrontación armada, que ﬁrmen un compromiso de
impulsar políticas públicas efectivas de prevención de la violencia sexual.

LUCHA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
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Una fotografía de la exposición Syria, no woman's land.NATALIA SANCHA

Al mismo tiempo, Asha Ismail hace su propio llamamiento a la educación de las nuevas
generaciones para trabajar en los países de origen y destino y que se entienda que
cuestiones como la mutilación genital femenina es una agresión.". Save a girl, save a
generation está impulsando en Nairobi una casa de acogida que ahonde en esa necesaria
prevención para "romper con la idea de que la niña africana nace y crece para servir al
hombre".
Y es que detrás de la mutilación están la religión, la cultura y el convencimiento de que
"una niña no tiene otra ﬁnalidad que no sea el matrimonio y tener un montón de hijos".
Para perpetuar la situación de superioridad del hombre se somete a la niña a una agresión
que "te cambia la vida para siempre, a nivel emocional, psicológico y físico".
Asha Ismail habla por experiencia propia y resulta desgarrador. Tras la mutilación, "tienes
dolor en la regla y en las relaciones, pierdes elasticidad y en el parto necesitas más corte o
cesárea, sufres más infecciones..." y no se queda ahí. Luego llega el "miedo y trauma" para
confesar esas diﬁcultades a tu pareja, a nivel emocional, "te sientes menos, siempre te
sientes menos que cualquier otra mujer". La sufras de niña, pero "te va a torturar toda
la vida".
Saber más
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A violencia sexual como arma de guerra será o tema
do derradeiro encontro de Acampa 2019, que pecha
hoxe sábado
participarán Jineth Bedoya, xornalista e conferenciante de temas de con ito armado; Caddy
Adzuba,a congoñela Premio Príncipe de Asturias da Concordia 2014, e a fotógrafa e
xornalista Natalia Sancha, especializada no mundo árabe
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A violencia sexual como arma de guerra será o tema do derradeiro encontro de Acampa 2019, que pecha hoxe sábado

 PRESENTACIÓN Bolingo o bosque do amor

A Coruña, 22 de xuño de 2019.- A violencia sexual utilizada como arma de guerra será hoxe, sábado, o tema do último
encontro de Acampa pola paz e o dereito a Refuxio. Participarán Jineth Bedoya, xornalista e conferenciante internacional
de temas de conﬂito armado; a xornalista, avogada e activista congolesa, Premio Principe de Asturias 2014, Caddy
Adzuba; e a fotógrafa e xornalista Natalia Sancha, experta no mundo árabe. Será a partir das 20 horas, no toldo central.
Pola mañá, ás 11 horas, o Kiosco Alfonso reunirá a todas as organizacións da rede Acampa, para decidir, entre outros
temas, o eixe central da edición de 2020.
O programa desta terceira e derradeira xornada inclúe tamén visitas guiadas ao campo simbólico de persoas refuxiadas
(11.30 h e 19 horas) e ás exposicións fotográ cas de Anna Surinyach (11.30 h) e Lorena Ros (12.30 h), que conducirán os
propios fotógrafos. Un obradoiro de cociña con receitas Refugeat; outro sobre iniciación á lingua árabe e mais as
proxeccións da curta documental Bolingo, el bosque del amor e a película Rafea y el sol, completan as actividades do día.
Violencia sexual como arma de guerra, o corpo da muller convertido en campo de batalla é o título do encontro que
protagonizarán Bedoya, Adzuba y Sancha. Caddy Adzuba leva toda a súa vida denunciando as atrocidades no seu país, a
República Democrática do Congo, sobre todo contra as mulleres e os nenos. Tamén axuda ás mulleres vítimas de violencia
sexual a volver a poñer en pé as súas vidas. Unha loita con recoñecemento internacional, pero tamén con perigo. Está
ameazada de morte.


A xornalista, escritora e activista colombiana Jineth Bedoya é a iniciadora da campaña No es hora de callar, que denuncia a
violencia sexual e de xénero e reclama ás superviventes que alcen a súa voz. O seu traballo mereceu varios
recoñecementos internacionais, coma o Premio Mundial al Coraje Periodístico ou mesmo ser elixida unha das cen
xornalistas máis inﬂuíntes do mundo en temas de conﬂito armado. En 2016 foi postulada ao Premio Nobel de la Paz polo
seu traballo en defensa dos dereitos das mulleres.
Natalia Sancha é xornalista e fotógrafa independente, especializada no mundo árabe e é colaboradora de El País para Siria
e Líbano. Desde o inicio da guerra siria, en marzo de 2011, viaxa periodicamente a ese país, onde cubriu tanto as
cambiantes frontes bélicas como a loita internacional contra o ISIS. Sancha centrou as súas reportaxes na realidade que
asola aqueles civís desprovistos de medios para fuxiren das zonas de combate, así como no impacto do conﬂito sobre as
mulleres sirias.
O obradoiro de cociña terá lugar no campo a partir das 13.30 horas. Consistirá en prepararmos unha receita no contexto
dun campo de persoas refuxiadas. Correrá a cargo de Laura Alfaya, autora de Refugeat, un libro de cociña que recolle as
receitas que elaboran acotío as familias residentes nun campo de refuxiados. Cada receita vai acompañada da historia da
persoa que a invitou a cear ese día.
Ás 11.30 h e ás 19 horas, na tenda de Ecos do Sur, haberá de novo Xogo de Escape e, a partir das 16.30 h, un obradoiro de
lingua árabe organizado polo Departamento de Árabe da EOI da Coruña (sala de conferencias do Kiosco Alfonso).
Pola tarde, ás 17 horas, Alejandro G. Salgado presentará a curta documental da súa autoría Bolingo, el bosque del amor. Ao
seu remate haberá un coloquio con director. Bolingo conta a historia de varias mulleres subsaharianas que abandonan o
seu fogar na busca do soño europeo e emprenden unha viaxe na que son agredidas e violadas, de tal xeito que algunhas
quedan embarazadas. Á ﬁn da viaxe se ven obrigadas a vivir nun campamento situado preto da fronteira de Melilla, en
Marrocos.
O acto de clausura de Acampa pola Paz e o Dereitoa Refuxio será as 21.30 horas. Contará coa actriz galega Isabel
Naveira. Acampa pechará ás 22 horas, tras a proxección da película Rafea y el sol, un ﬁlme que conta a historia dunha
muller beduína que vive coas súas catro ﬁllas nun dos poboados máis pobres do deserto de Xordania, na fronteira con Iraq.
A Rafea ofréceselle a oportunidade de viaxar á India para asistir ao programa do Barefoot College, onde mulleres
analfabetas de todo o mundo se forman durante seis meses para seren enxeñeiras solares. Se o consegue, poderá
electriﬁcar o seu poboado, aprender a outros enxeñeiros e mesmo manter as súas ﬁllas.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:
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Unha fotoperiodista asegura en Acampa Coruña que "Siria se converteu nun psiquiátrico enorme"

A CORUñA (/tema/a-corua)

REFUXIADOS (/tema/refuxiados)

Unha fotoperiodista asegura en
Acampa Coruña que "Siria se
converteu nun psiquiátrico enorme"

Natalia Sancha, unha das fotoperiodistas que expoñen este ﬁn de semana en Acampa
Coruña 2019 achegou á cidade galega a realidade das mulleres sirias no marco da guerra
que destruíu o país.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 22/06/2019 | Actualizada ás 15:31

Natalia Sancha, unha das fotoperiodistas que expoñen este n de semana en Acampa Coruña 2019
achegou á cidade galega a realidade das mulleres sirias no marco da guerra que destruíu o país, polo
que asegurou que "Siria se converteu nun psiquiátrico enorme; a ferida máis grave do país é a
psicolóxica".
No marco dunha nova edición do proxecto 'Acampa pola paz e o dereito a refuxio', unha iniciativa de
sensibilización e visibilización sobre a situación das persoas refuxiadas, Sancha insistiu na
superposición das feridas: "As físicas son atroces, as emocionais máis invisibles, pero igual ou máis
profundas". Así, a rmou que "os refuxiados son os burgueses da guerra, os que puideron saír do país".
"Despois están os desprazados, que simplemente fuxiron dos seus pobos destruídos a outros
próximos, dentro dunha terra devastada. Pero hai outros aínda máis vulnerables, sobre os que pór o
foco, os que non poden saír, unhas vítimas ás que os medios e os xornalistas, moitas veces, nin chegan",
explicou.
Xunto a Sancha, o cadro de persoal de fotoperiodistas convidadas a Acampa 2019 complétase con Anna
Surinyach, Judith Prat e Lorena Ros. As imaxes de Surinyach, segundo recolle a organización do evento
nun comunicado, re icten o "drama" das mulleres e os nenos que cruzan o Mediterráneo, "sempre
situadas no peor lugar da barcaza, sempre sometidas a máis riscos".
"En 2014 e 2015 era difícil atoparnos unha embarcación con cadáveres. Se ocorría, protagonizaría
todas as portadas en todos os medios do mundo. En 2017 xa case non era noticia polo frecuente",
lamentou este sábado nunha rolda de prensa.
VÍTIMAS DE MÚLTIPLES VIOLENCIAS
Para Judith Prat, nos con itos armados as mulleres "son sempre vítimas de múltiples violentas", xa que
sofren a violencia xeral, a sexual e, posteriormente, o estigma. No seu traballo sobre os secuestros de
Boko Haram, en Nixeria, quixo coñecer que pensaban as vítimas. "Son moitas as veces en que os
xornalistas que nos achegamos a zonas de con ito acabamos obtendo só a versión dos homes,
perdéndonos a visión, os matices que sempre dan as mulleres", indicou.
www.galiciaconfidencial.com/noticia/97672-fotoperiodista-asegura-acampa-coruna-siria-se-converteu-nun-psiquiatrico-enorme
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Tamén Lorena Ros trata na súa exposición de achegar ao espectador á violencia de trátaa, así como ás
cerimonias de 'juju' (vudú) que lles practican ás mozas nixerianas antes de trasladalas a Europa para
prostituílas. "A cerimonia é unha violencia psicolóxica atroz na que quedan totalmente atrapadas",
lamentou.
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La fotoperiodista Natalia Sancha asegura en Acampa que "Siria se ha convertido en un psiquiátrico enorme"
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La fotoperiodista Natalia Sancha asegura en
Acampa que "Siria se ha convertido en un
psiquiátrico enorme"
Europa Press | Sábado, 22 de junio de 2019, 15:25

Natalia Sancha, una de las fotoperiodistas que exponen este n de semana en Acampa Coruña

2019 ha acercado a la ciudad gallega la realidad de las mujeres sirias en el marco de la guerra que
destruyó el país, por lo que ha asegurado que "Siria se ha convertido en un psiquiátrico enorme;
la herida más grave del país es la psicológica".

En el marco de una nueva edición del proyecto 'Acampa por la paz y el derecho a refugio', una

iniciativa de sensibilización y visibilización sobre la situación de las personas refugiadas, Sancha
ha insistido en la superposición de las heridas: "Las físicas son atroces, las emocionales más

invisibles, pero igual o más profundas". Así, ha a rmado que "los refugiados son los burgueses
de la guerra, los que han podido salir del país".

"Después están los desplazados, que simplemente han huido de sus pueblos destruidos a otros
cercanos, dentro de una tierra devastada. Pero hay otros aún más vulnerables, sobre los que
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poner el foco, los que no pueden salir, unas víctimas a las que los medios y los periodistas,
muchas veces, ni llegan", ha explicado.

Junto a Sancha, el plantel de fotoperiodistas invitadas a Acampa 2019 se completa con Anna

Surinyach, Judith Prat y Lorena Ros. Las imágenes de Surinyach, según recoge la organización del
evento en un comunicado, re ejan el "drama" de las mujeres y los niños que cruzan el

Mediterráneo, "siempre situadas en el peor lugar de la barcaza, siempre sometidas a más
riesgos".

"En 2014 y 2015 era difícil encontrarnos una embarcación con cadáveres. Si ocurría, habría

protagonizado todas las portadas en todos los medios del mundo. En 2017 ya casi no era noticia

Mallorca – Deportivo: el sueño de una noche
de verano
Prosigue el registro de la casa de Fornelos
(Pontevedra) de Resistencia Galega tras doce
horas
La CIG denuncia la "precarización" de los
servicios de socorrismo de las playas gallegas

por lo frecuente", ha lamentado este sábado en una rueda de prensa.
VÍCTIMAS DE MÚLTIPLES VIOLENCIAS

Para Judith Prat, en los con ictos armados las mujeres "son siempre víctimas de múltiples

violentas", ya que sufren la violencia general, la sexual y, posteriormente, el estigma. En su
trabajo sobre los secuestros de Boko Haram, en Nigeria, quiso conocer qué pensaban las
víctimas.

"Son muchas las veces en que los periodistas que nos acercamos a zonas de con icto acabamos

obteniendo solo la versión de los hombres, perdiéndonos la visión, los matices que siempre dan
las mujeres", ha indicado.

También Lorena Ros trata en su exposición de acercar al espectador a la violencia de la trata, así
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como a las ceremonias de 'juju' (vudú) que les practican a las jóvenes nigerianas antes de

trasladarlas a Europa para prostituirlas. "La ceremonia es una violencia psicológica atroz en la
que quedan totalmente atrapadas", ha lamentado.

Sin comentarios
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Natalia Sancha, fotoperiodista: "Siria es un
psiquiátrico enorme"
Participa hoy en una mesa redonda en Acampa A Coruña
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A Coruña 22/06/2019 - 18:19 h. CEST

Natalia Sancha, una de las fotoperiodistas que exponen este ﬁn de semana en Acampa
Coruña 2019 ha acercado a la ciudad gallega la realidad de las mujeres sirias en el marco
de la guerra que destruyó el país, por lo que ha asegurado que "Siria se ha convertido en
un psiquiátrico enorme; la herida más grave del país es la psicológica".
En el marco de una nueva edición del proyecto 'Acampa por la paz y el derecho a refugio',
una iniciativa de sensibilización y visibilización sobre la situación de las personas
refugiadas, Sancha ha insistido en la superposición de las heridas: "Las físicas son
atroces, las emocionales más invisibles, pero igual o más profundas". Así, ha aﬁrmado
que "los refugiados son los burgueses de la guerra, los que han podido salir del país".

MÁS INFORMACIÓN
Asha Ismail: "Lo que le pase a una debía ser problema de todas"
'Acampa pola Paz e o dereito ao refuxio' se instala en Méndez Núñez
Acampa dedica su tercera edición a las mujeres y niñas refugiadas

"Después están los desplazados, que simplemente han huido de sus pueblos destruidos a
otros cercanos, dentro de una tierra devastada. Pero hay otros aún más vulnerables, sobre
los que poner el foco, los que no pueden salir, unas víctimas a las que los medios y los
periodistas, muchas veces, ni llegan", ha explicado.

Junto a Sancha, el plantel de fotoperiodistas invitadas a Acampa 2019 se completa
con Anna Surinyach, Judith Prat y Lorena Ros. Las imágenes de Surinyach, según recoge
la organización del evento en un comunicado, reﬂejan el "drama" de las mujeres y los niños
que cruzan el Mediterráneo, "siempre situadas en el peor lugar de la barcaza, siempre
sometidas a más riesgos".
"En 2014 y 2015 era difícil encontrarnos una embarcación con cadáveres. Si ocurría,
habría protagonizado todas las portadas en todos los medios del mundo. En 2017 ya casi
no era noticia por lo frecuente", ha lamentado este sábado en una rueda de prensa.

Víctimas de múltiples violencias
Para Judith Prat, en los conﬂictos armados las mujeres "son siempre víctimas de
múltiples violentas", ya que sufren la violencia general, la sexual y, posteriormente, el
estigma. En su trabajo sobre los secuestros de Boko Haram, en Nigeria, quiso conocer
qué pensaban las víctimas.
"Son muchas las veces en que los periodistas que nos acercamos a zonas de conﬂicto
acabamos obteniendo solo la versión de los hombres, perdiéndonos la visión, los matices
que siempre dan las mujeres", ha indicado.
También Lorena Ros trata en su exposición de acercar al espectador a la violencia de la
trata, así como a las ceremonias de 'juju' (vudú) que les practican a las jóvenes nigerianas
antes de trasladarlas a Europa para prostituirlas. "La ceremonia es una violencia
psicológica atroz en la que quedan totalmente atrapadas", ha lamentado.
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GALICIA

Sete exposicións fotográ cas
mostrarán en Acampa 2019 a
realidade de millóns de
refuxiadas

As imaxes que se verán tanto na rúa como nas principais salas de exposicións da
cidade documentan realidades como a do poder do juju (vudú) sobre as mulleres
vítimas de trata en Europa; a pegada da guerra nas mulleres sirias; a das nais
https://xornal21.com/art/29510/sete-exposicions-fotograficas-mostraran-en-acampa-2019-a-realidade-de-millons-de-refuxiadas
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emigrantes que teñen que abandonar os llos ou ben os perden; a do pobo
rohingyá, a da violencia extrema en México ou os secuestros e asasinatos de
nenas e mulleres por Boko Haram, en Nixeria
“Elas son as que máis sofren, as que máis loitan, pero a miúdo as súas historias son
invisibles”. A frase é da fotoxornalista Anna Surinyach, cuxo traballo se poderá ver na
terceira edición de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio a próxima semana na
Coruña e que, nesta ocasión, poñerá o acento en mostrar en toda a súa crueza o
particular drama que sofren as mulleres e as nenas desprazadas. A súa será unha
das sete exposicións fotográ cas que amosarán a realidade que viven millóns de
persoas, fundamentalmente mulleres, en distintas partes do mundo: a do poder do
juju (vudú) para escravizar a mozas africanas; os cambios que experimentaron as
mulleres sirias debido á guerra; a da separación de nais e llos pola emigración; a do
pobo rohingyá no seu desterro, a da violencia extrema en México ou a dos
secuestros de nenas e mulleres polo grupo Boko Haram, en Nixeria. As mostras
permanecerán na Coruña ata o 25 de xulio.
A exposición de Surinyach Elas, tamén (Sala de exposicións Salvador de Madariaga),
documenta á perfección como as mulleres son as máis vulnerables entre os máis
vulnerables e, para exemplo, o sucedido nunha barcaza á deriva no Mediterráneo,
na que se escoitaban voces femininas, pero só se avistaban homes. “Tras preguntar
por elas se apartan e vemos, debaixo deles, 60 mulleres coa cabeza gacha. Algunhas
con nenos, outras embarazadas. Viaxan esmagadas e no peor lugar da barcaza, á
beira do motor”.
A fotoxornalista Lorena Ros asina a mostra Escravas dunha débeda (Kiosco Alfonso),
que aborda o poder absoluto do juju (vudú) sobre centos de mozas africanas, ilegais
e tra cadas en Europa, que antes de partir son sometidas a unha cerimonia desa
práctica tradicional en países como Nixeria. O rito subxúgaas psicolóxicamente aos
seus tra cantes e madamas. “Tal é o poder do juju que as mozas senten terror ante
a idea de non chegar a cumprir o pacto que xuraron durante a cerimonia”.
A mostra da fotoxornalista aragonesa Judith Prat, Boko Haram, una guerra contra
elas (Kiosco Alfonso), acercará á cidadanía a terrorí ca realidade que viven as
mulleres en Nixeria, un país sumido nun con ito devastador no que xoga un papel
protagonista Boko Haram, cuxos secuestros de nenas conmocionaron o mundo
enteiro. Aínda que xa practicamente non se fala do tema, calcúlase que nos últimos
tres anos 10.000 mulleres foron secuestradas polo grupo terrorista. “Este traballo
fotográ co fala de mulleres que se rebelan contra o papel de vítimas, mulleres
sobreviventes que loitan por saír adiante e son clave para superar o con ito e facer
posible que a sociedade evolucione”.
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A terceira edición de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio, que se celebrará
na Coruña a partir do xoves, terá ás mulleres e ás nenas desprazadas como fío
condutor

Siria non é país para mulleres (Kiosco Alfonso) é o título da mostra que asina a
xornalista e fotógrafa, especializada no mundo árabe, Natalia Sancha e que re icte
os cambios que experimentaron moitas mulleres sirias durante estes oito anos de
guerra civil. Son imaxes tomadas en Siria, Líbano, Grecia ou Turquía que narran
como o con ito bélico mudou os roles tradicionais de moitas mulleres, que pasaron
a converterse en cabezas de familia ou que, en caso das viúvas ou as estudantes,
tiveron que organizarse para facer fronte á escaseza ou sumarse ás las do exército
regular.
Nais refuxiadas en Europa (Sala de exposicións Salvador de Madariaga), do
fotoxornalista Santi Palacios, recolle a testemuña de cinco mulleres que escriben
unha carta ao seu llo ou lla na que explican as razóns que as levaron a abandonar
a súa terra, como foi o camiño de saída e como é a vida no país de acollida. “Hai
cartas a llos/as que quedaron no seu país natal, a llos/as que morreron no con ito
que provocou o desprazamento e outras a llos/as demasiado pequenos para
entender o que sucede e mesmo a aqueles que aínda non naceron, pero están en
camiño”.
A situación de máis dun millón de persoas refuxiadas rohingyás, en Bangladesh,
unha gran parte delas mulleres e nenos, tamén estará presente en Acampa 2019 a
través da exposición fotográ ca Rohingyás, fuxindo do xenocidio, que asina Olmo
Calvo (no Obelisco, ao aire libre). “A pesar da dimensión da traxedia, ocorreu ante a
mirada pasiva da comunidade internacional”, lembra o fotoxornalista. E aí segue,
ante os ollos do mundo, o que o Alto Comisionado da ONU de niu como unha
“limpeza étnica de manual”. Olmo Calvo tamén expón Náufragas, unha colección de
imaxes sobre as mulleres nas tres rutas migratorias por mar, entre Turquía e Grecia,
de Libia a Italia e de Marrocos a España.
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A fotoxornalista mexicana Mónica González traerá a Coruña un proxecto
documental no que recompila testemuñas e historias terribles de familiares de
persoas desaparecidas ou asasinadas en todo o territorio mexicano, cuxa base son
postais, “algo que enviamos a alguén que está lonxe de nós para describirlle a beleza
do lugar, o recordo dunha viaxe, pero que aquí son, para o remitente, a historia
dunha violencia irremediable”. Baixo o título Xeografía da dor (Kiosco Alfonso), esta
proposta evidencia a violencia en México desde dentro e convida ao espectador a
entender a situación nese país e o trauma da desaparición forzosa.
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Una alfombra de ﬂores en el
mercadillo villero
El Día | La Orotava

Tenerife

22.06.2019 | 01:58

El mercadillo Valle de La Orotava acoge hoy una jornada de homenaje a las tradiciones festivas de la
Villa, entre las que destaca la elaboración de una alfombra tradicional con ﬂores a cargo de miembros
de la Asociación de Alfombristas.
El presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Artesanos responsable del mercadillo Valle
de La Orotava, Reinaldo González, añade que las instalaciones municipales de La Torrita albergarán hoy
"un puesto de venta de turrones tradicionales y una muestra de fotos antiguas".
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A CORUÑA

Siete exposiciones fotográficas para mostrar la realidad de
las refugiadas
El trabajo de Anna Surinyach, Judith Prat, Lorena Ross, Mónica González, Natalia
Sancha y Olmo Calvo podrá verse en el Kiosco Alfonso y la sala de exposiciones
Salvador de Madariaga

ANNA SURINYACH

LA VOZ
A CORUÑA 23/06/2019 05:00 H

Hasta el 25 de julio •
El proyecto Acampa recogió el campamento de refugiados que tenía instalado en los
jardines de Méndez Núñez, pero continuará con su labor de concienciación hasta
finales de julio a través de siete exposiciones fotográficas con las que mostrará a la
sociedad la dura realidad que están viviendo en la actualidad millones de mujeres
refugiadas en diversas partes del planeta.
Los trabajos fotográficos de Anna Surinyach, Judith Prat, Lorena Ross, Mónica
González, Natalia Sancha y Olmo Calvo se podrán ver en el Kiosco Alfonso, la sala de
exposiciones Salvador de Madariaga y también a pie de calle. Sus imágenes
documentan realidades como la del poder del vudú para esclavizar a jóvenes africanas,
los cambios que experimentaron las mujeres sirias debido a la guerra, la separación de
madres e hijos o la situación del pueblo rohinyá en su destierro.

(https://www.pressenza.com/es)

‘Siria se ha convertido en un psiquiátrico enorme’, según ha
asegurado la fotoperiodista Natalia Sancha en Acampa
23.06.2019 - A Coruña - Redacción Madrid (https://www.pressenza.com/es/author/redaccion-madrid/)
(Imagen de Natalia Sancha_twitter)

… Insistiendo en que las heridas más graves son las psicológicas.
Judith Prat, que expone sus fotografías sobre las víctimas de los secuestros de Boko Haram, relató el doble
drama de estas niñas y mujeres. “En el mejor de los casos, cuando son liberadas, el retorno a sus comunidades
es complejo, son rechazadas ellas y sus hijos fruto de las violaciones”.
Laura Alfaya, la autora del libro “Refugeat” con recetas recogidas en el campo de refugiados de Ritsona, en
Grecia, cocinó este mediodía en la réplica del campo asentado en los Jardines de Méndez Núñez. El menú,
humos y shorba (un guiso con base de lentejas).
Natalia Sancha, una de las fotoperiodistas que exponen en Acampa Coruña 2019, acercó a la ciudad la realidad de las mujeres sirias en el marco
de la guerra que destruyó su país. “Siria se ha convertido en un psiquiátrico enorme; la herida más grave del país es la psicológica”. Esta voz
autorizada en el conflicto, que se asomó a la realidad de las mujeres sirias insiste en la superposición de las heridas; las físicas son atroces, las
emocionales, más invisibles, igual o más profundas”. Sancha sorprende al afirmar que “los refugiados son los “burgueses” de la guerra, los que
han podido salir del país. Después están los desplazados, que simplemente han huído de sus pueblos destruidos a otros cercanos, dentro de una
tierra devastada. Pero hay otros aún más vulnerables, sobre los que poner el foco, los que no pueden salir, unas víctimas a las que los medios y
los periodistas, muchas veces, ni llegan”
Junto a Sancha, el plantel de fotoperiodistas invitadas a Acampa 2019 se completa con Anna Surinyach, Judith Prat y Lorena Ros. Las imágenes
de Surinyach reflejan el drama de las mujeres y los niños que cruzan el Mediterráneo, siempre en el peor lugar de la barcaza, siempre sometidas a
más riesgos… La fotoperiodista denuncia el agravamiento de esa realidad en el tiempo. “En 2014 y 2015 era difícil encontrarnos una embarcación
con cadáveres; Si ocurría, habría protagonizado todas las portadas en todos los medios del mundo”, explica. “En 2017 ya casi no era noticia por lo
frecuente”. Surinyach insistió en que, a su juicio, “ hay que hacer esas fotos pero también hay que buscar otros ángulos que hagan reflexionar, hay
que huir de la reiteración y hay que poner historia, relato, detrás de cada una de esas miradas”.
Para Judith Prat en los conflictos armados las mujeres son siempre víctimas de múltiples violencias ya que sufren la violencia general, la sexual y,
posteriormente, el estigma. En su trabajo sobre los secuestros de Boko Haram, en Nigeria, quiso conocer qué pensaban las víctimas “porque son
muchas las veces en que los periodistas que nos acercamos a zonas de conflicto acabamos obteniendo solo la versión de los hombres,
perdiéndonos la visión, los matices que siempre dan las mujeres”. En el caso de la actividad del grupo yihadista en el norte de Nigeria, “el gobierno
negó durante años la existencia de estos secuestros; en 2015 reconocieron 2.000 secuestros de mujeres y tres años después 10.000, aunque las
organizaciones que trabajan en el terreno mantienen que muchas más”. El destino de una niña o mujer secuestrada por Boko Haram es la
violación, la conversión en una esclava sexual. Cuando son liberadas arrastran el estigma de la deshonra ante sus familias, por lo que muchas
veces son rechazadas, ellas y sus niños, fruto de esas violaciones. Hay otro daño sobre ellas, explica, una agresión silenciosa y más a medio
plazo: como los secuestros masivos se producen, principalmente, en las escuelas, los padres han decidido no llevar a las niñas al colegio, las
desescolarizan para protegerlas, pero con esa decisión también les están negando el futuro.
Lorena Ros nos acerca en su exposición a la violencia de la trata, a las ceremonias de juju (vudú) que les practican a las jóvenes nigerianas antes
de trasladarlas a Europa para prostituirlas. “La ceremonia es una violencia psicológica atroz en la que quedan totalmente atrapadas”. La libertad
llegará si pagan su deuda, 50.000 dólares. Y la pagan, asegura Lorena Ros, con su cuerpo. Cuando Ros empezó a trabajar en este tema,
descubrió que la prostitución nigeriana que llegaba a las calles de Barcelona, París o a la Casa de Campo de Madrid provenía de una misma
región. Así que fue al origen de este horrible viaje. Un área de una profunda tradición animalista, cuna de la esclavitud desde 1.400, explica. A lo
largo de los siglos ha variado la causa pero han sido esclavos de múltiples cosas. “En el siglo XXI esa esclavitud es la trata”.
Este mediodía, Laura Alfaya, la autora de “Refugeat”, un libro con las recetas de refugiados sirios, iraquies, somalís sudaneses y kurdos recogidos
en el campo de Ritsona, en Grecia, cocinó en Acampa. “Cuando llegamos a Ritsona, en la Semana Santa de 2017, comprobamos muy pronto la
importancia de la comida como un vehículo que reconectaba a los refugiados con la tierra que habían dejado atrás, con su cultura, y con el grupo”,
explica. “Esas recetas eran, para todos, terapéuticas”. En la réplica del campo de refugiados asentado en los Jardines Alfaya cocinó para los que
hasta allí se acercaron dos de las recetas recogidas en Refugeat, humus y shorba (un guiso de lentejas).

Categorías: Comunicados de Prensa (https://www.pressenza.com/es/-/comunicados-de-prensa/), Derechos Humanos (https://www.pressenza.com/es/-/tema/derechoshumanos/), Europa (https://www.pressenza.com/es/-/region-es/europa-es/), Migrantes (https://www.pressenza.com/es/-/tema/migrantes-es/), Región
(https://www.pressenza.com/es/-/region-es/)
Tags: Acampa 2019 (https://www.pressenza.com/es/tag/acampa-2019/), migrantes (https://www.pressenza.com/es/tag/migrantes-es/), Natalia Sancha
(https://www.pressenza.com/es/tag/natalia-sancha/)
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Una luchadora contra la ‘tecnología de sangre’
La periodista y abogada Caddy Adzuba trabaja para erradicar las atrocidades que cometen en
el Congo los traficantes de coltán
SONIA VIZOSO

A Coruña - 24 JUN 2019 - 10:14 CEST

Caddy Adzuba, el pasado viernes en una recreación de un campamento de refugiados dentro del certamen acampa que se celebra en A Coruña.
OSCAR CORRAL (EL PAÍS)

Siendo solo una adolescente, Caddy Adzuba se propuso ser la voz de una paradoja
espeluznante. Esa que trepana la historia de su país, República Democrática del Congo,
un territorio bendecido por la naturaleza con un subsuelo riquísimo en minerales básicos
para la industria tecnológica y en cuya superficie los humanos perpetran atrocidades
difíciles de imaginar. “Los refugiados que salen de allí no tienen palabras para explicar el

MÁS INFORMACIÓN

“Una mujer violada
durante una guerra
es una mujer
enferma”

horror y uno de mis trabajos es hacerlo yo por ellos. El otro es aportarles esperanza”,
expone esta periodista y abogada de 37 años que en 2014 fue distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia.

Adzuba nunca ha conocido la paz en la patria que la vio nacer. No se cansa de repetir que el origen de la guerra
que asola al país africano desde 1996 está en las manos de casi todos los hombres y mujeres del planeta. El
Congo es el principal productor de coltán, una mezcla de columbita y tantalita que resulta fundamental para
fabricar los teléfonos móviles, los ordenadores, las tabletas y hasta los vehículos eléctricos.

Pese a años de denuncias, buena parte de ese mineral llega a las multinacionales tecnológicas tras ser extraído
por grupos armados dispuestos a todo. “Para llegar al coltán se viola a las mujeres, se mata a los hombres y se

https://elpais.com/internacional/2019/06/24/actualidad/1561359299_789503.html
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usa a los niños como esclavos”, resumió Adzuba la pasada semana en A Coruña, donde participó en el
encuentro Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio. “Vuestro placer es nuestra desgracia”, añadió.

Cuando Adzuba detalla con voz firme el horror añadido que sufren las mujeres congoleñas por el hecho de
serlo, el auditorio contiene el aliento. Los criminales del coltán, denuncia, introducen en sus vaginas “granadas
que explotan”, cuchillos y “botellas de plástico quemadas” y a las embarazadas “les rajan la barriga”. “Cuando
ellas piden que las maten, que no quieren sufrir más, les contestan que no tendrán ese privilegio. Eso las
convierte en refugiadas”, añade.

Lo que ocurre en el Congo, admite Adzuba, “sobrepasa todo entendimiento”. En esta guerra económica,
explica, la mujer es un “campo de batalla” para el contrabando de minerales porque es el “corazón de toda la
economía informal”, de la agricultura, del comercio, de la educación. El feminicidio es para estas bandas un
camino hacia el coltán. “Es una planificación para exterminar a las mujeres, es lo mismo que hacían los nazis”,
afirma.

Adzuba lleva diez años trabajando como locutora en Radio Okapi, la emisora de Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo que informa sobre el complicado proceso de pacificación del país, y es una
activa integrante de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo. Este último
colectivo nació en 2002 como consecuencia de una rebelión de periodistas que se percataron de que en sus
medios estaban relegadas a informar solo de asuntos considerados “propios de mujeres” —que no incluían
problemas espinosos como la violencia sexual— e incluso tareas como servir café en la redacción.

Pese a las amenazas de muerte, Adzuba y sus compañeras de lucha han sentado ante los micrófonos a los
niños que fueron reclutados como soldados en los peores años de la guerra. Han creado un sistema de alerta
temprana a las autoridades para proteger a las mujeres. Han dado voz a las congoleñas que pese a todos los
atrancos se han convertido en líderes de sus comunidades y a los hombres que se esfuerzan para que triunfe
la igualdad de género. Ella predica y ejerce el “periodismo de paz”, ese que no solo aporta datos sobre la
realidad sino que también profundiza en las causas y busca soluciones. Después de años de trabajo, estas
iniciativas han logrado mejorar la situación de las mujeres en su país, apunta.

Son muchas las congoleñas que se han asociado y se han lanzado al mundo de la política o de la empresa. Pero
todo va demasiado lento: “La lucha ha avanzado pero el respeto a los derechos humanos se ha quedado
estancado. Hace tres o cuatro años tuvimos esperanzas en la participación de las mujeres en la política, pero
en este momento solo hay un 10% que están tomando decisiones en este campo”. Combatir la violencia sexual
es especialmente difícil, recalca, porque “a la víctima se le pide que sea también una actora del cambio”.

Los avances contra la tecnología de sangre, la que se fabrica con minerales extraídos por grupos que matan,
violan y esclavizan, son “tímidos”. Adzuba llama a las multinacionales a controlar el origen de los materiales
que compran y a darle la espalda a las empresas que financian a grupos armados.

Reclama la implicación de la comunidad internacional y alaba el trabajo de las organizaciones civiles que
luchan día a día por garantizar la trazabilidad de los minerales. Esos esfuerzos, asegura, “empiezan a dar
frutos en algunas regiones”, aunque “el problema sigue porque es una guerra económica” en la que las
grandes multinacionales gozan de “impunidad”. Nuevamente esa paradoja espeluznante: “Hoy por hoy los
congoleños no sienten la ventaja y el privilegio que supone para ellos contar con las explotaciones mineras,
pero con el tiempo tengo la esperanza de que se darán cuenta de la riqueza que tienen y lograrán controlarla”.

https://elpais.com/internacional/2019/06/24/actualidad/1561359299_789503.html
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“En el Congo hay una plani cación para exterminar
a las mujeres, es una guerra económica y su cuerpo
es el campo de batalla”
La colombiana Jineth Bedoya, superviviente de violencia sexual, explicó como transformó lo
ocurrido en fuerza para que otras mujeres denuncien los abusos. A través de su iniciativa
“No es hora de callar” ha acompañado a más de 7.000 mujeres en los procesos de denuncia
de las violaciones como arma de guerra en el con icto colombiano
La somalí de Kenia, Asha Ismail lleva 30 años en la lucha para erradicar la mutilación
genital femenina de la que fue víctima a los 5 años.
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Caddy Adzuba
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 Caddy Adzuba y Jineth Bedoya

A Coruña, 21 de junio de 2019.- Testimonios a bocajarro en Acampa Coruña 2019. Caddy Adzuba, la congoleña Príncipe de
Asturias de la Concordia 2014, la colombiana Jineth Bedoya, la keniata Asha Ismail y la siria Maya Al-Rahabi contaron hoy
las realidades que las han convertido en activistas y en voces autorizadas en la defensa de las mujeres.

Para Adzuba, las necesidades consumistas del primer mundo (teléfonos móviles, ordenadores, coches eléctricos…) son la
raíz de todos los problemas de su país, el Congo. Su riqueza es la razón de que ella, con 37 años, no haya conocido la paz
en su tierra. “Es una guerra económica; en el Congo hay una planiﬁcación para exterminar a las mujeres, nuestro cuerpo es
el campo de batalla, porque entorno a las mujeres giraba toda la economía del país, la agricultura y la educación estaba en
sus manos, el comercio…”. “Hay que matar a las mujeres para hacerse con esa economía”. “Vuestro placer- reﬁriéndose a
las necesidades de consumo del cobalto por parte de los países desarrollados- es nuestra desgracia”. “Nos violan,
introducen granadas, botellas de plástico ardiendo y cuchillos en nuestras vaginas, usan a nuestros niños como exclavos,
matan a los hombres… todo por hacerse con ese mercado”.
La periodista colombiana, Jineth Bedoya, superviviente de violencia sexual, amenazada desde hace 19 años, explicó cómo
hubo de transformar su tragedia en fuerza para ayudar a otras mujeres víctimas del uso de la violencia sexual como arma
de guerra. La puesta en marcha de su iniciativa No es hora de callar ha permitido que 7.000 mujeres estuvieran
acompañadas en el proceso de denuncia de las violaciones ante la Justicia colombiana.



La somalí de Kenia, Asha Ismail lleva 30 años tratando de que Europa conozca la realidad de la mutilación genital
femenina, que se practica cada día en muchos países del continente africano. Víctima de esta práctica a los cinco años, es
la promotora de Save a girl, save a generation, la iniciativa con la que pretende salvar a las mujeres africanas de esta
agresión que las marca de por vida. Es, insistió, una forma más de violencia contra la mujer y “hay que trabajar en Europa y
también allí, que las propias mujeres africanas entiendan que es una agresión”. Ismail anunció que además de trabajar en
la prevención, su organización está impulsando la apertura de una casa de acogida en Nairobi para estas víctimas. “Hay
que conseguir romper con la idea de que la niña africana nace y crece para servir al hombre”.
Por último, la siria Maya Al-Rahabi destacó que las mujeres de su país son doblemente víctimas en la guerra que asola su
tierra, tanto del régimen, como de los grupos musulmanes o el Isis. En la actualidad, 8.000 mujeres están presas”, recordó.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

“Siria converteuse nun
psiquiátrico enorme”,
asegurou a fotoperiodista
Natalia Sancha en Acampa

A violencia sexual como
arma de guerra será o tema
do derradeiro encontro de
Acampa 2019, que pecha
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“Siria converteuse nun psiquiátrico enorme”,
asegurou a fotoperiodista Natalia Sancha en Acampa
udith Prat, que expón as súas fotografías sobre as vítimas dos secuestros de Boko Haram,
relatou o dobre drama destas nenas e mulleres. “No mellor dos casos, cando son liberadas, o
retorno ás súas comunidades é complexo, son rexeitadas elas e os seus llos froito das
violacións”.
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 Fotografía de Judith Prat

A Coruña, 22 de xuño de 2019.- Natalia Sancha, unha das fotoxornalistas que expoñen en Acampa Coruña 2019 achegou
á cidade a realidade das mulleres sirias no marco da guerra que destruíu o seu país. “Siria converteuse nun psiquiátrico
enorme; a ferida máis grave do país é a psicolóxica”. Esta voz autorizada no conﬂito, que se asomou á realidade das
mulleres sirias, insiste na superposición das feridas; as físicas son atroces, as emocionais, máis invisibles, igual ou máis
profundas”. Sancha sorprende ao aﬁrmar que “os refuxiados son os “burgueses” da guerra, os que puideron saír do país.
Despois están os desprazados, que simplemente han fuxido dos seus pobos destruídos a outros próximos, dentro dunha
terra devastada. Pero hai outros aínda máis vulnerables, sobre os que poñer o foco, os que non poden saír, unhas vítimas
ás que os medios e os xornalistas, moitas veces, nin chegamos”.
Xunto a Sancha, o plantel de fotoxornalista presentes a Acampa 2019 complétase con Anna Surinyach, Judith Prat e
Lorena Ros. As imaxes de Surinyach reﬂicten o drama das mulleres e os nenos que cruzan o Mediterráneo, sempre no
peor lugar da barcaza, sempre sometidas a máis riscos… A fotoxornalista denuncia o agravamento desa realidade no

tempo. “En 2014 e 2015 era difícil atoparnos unha embarcación con cadáveres; Se ocorría, protagonizaría todas as
portadas en todos os medios do mundo”, explica. “En 2017 xa case non era noticia polo frecuente”. Surinyach insistiu en
que, ao seu xuízo, “ hai que facer esas fotos pero tamén hai que buscar outros ángulos que fagan reﬂexionar, hai que fuxir
da reiteración e hai que poñer historia, relato, detrás de cada unha desas miradas”.
Para Judith Prat nos conﬂitos armados as mulleres son sempre vítimas de múltiples violencias xa que sofren a violencia
xeral, a sexual e, posteriormente, o estigma. No seu traballo sobre os secuestros de Boko Haram, en Nixeria, quixo
coñecer qué pensaban as vítimas “porque son moitas as veces en que os xornalistas que nos achegamos a zonas de
conﬂito acabamos obtendo só a versión dos homes, perdéndonos a visión, os matices, que sempre dan as mulleres”. No
caso da actividade deste grupo yihadista no norte de Nixeria, “o goberno negou durante anos a existencia destes
secuestros; en 2015 recoñeceron 2.000 secuestros de mulleres e tres anos despois 10.000, aínda que as organizacións
que traballan no terreo manteñen que moitas máis”. O destino dunha nena ou muller secuestrada por Boko Haram é a
violación, a conversión nunha escrava sexual. Cando son liberadas arrastran o estigma da deshonra ante as súas familias,
polo que moitas veces son rexeitadas, elas e os seus nenos, froito desas violacións. Hai outro dano sobre elas, explica,
unha agresión silenciosa e máis a medio prazo. “Como os secuestros masivos prodúcense, principalmente, nas escolas, os
pais decidiron non levar ás nenas ao colexio, as desescolarizan para protexelas, pero con esa decisión tamén lles están
negando o futuro”.



Lorena Ros achéganos na súa exposición á violencia de trata, ás cerimonias de juju ( vudú) que lles practican ás mozas
nixerianas antes de trasladalas a Europa para prostituílas. “A cerimonia é dunha violencia psicolóxica atroz na que quedan
totalmente atrapadas”. A liberdade chegará se pagan a súa débeda, 50.000 dólares. E págana, asegura Lorena Ros, co seu
corpo. Cando Ros empezou a traballar neste tema, descubriu que a prostitución nixeriana que chegaba ás rúas de
Barcelona, París ou á Casa de Campo de Madrid proviña dunha mesma rexión. Así que foi á orixe desta horrible viaxe. Unha
área dunha profunda tradición animalista, berce da escravitude desde 1.400, explica. Ao longo dos séculos variou a cáusa
pero sempre foron escravos de múltiples cousas. “No século XXI esa escravitude é a trata”.
Este mediodía, Laura Alfaya, a autora de “ Refugeat”, un libro coas receitas de refuxiados
sirios, iraquies, somalís sudaneses e kurdos recollidas no campo de Ritsona, en Grecia, cociñou en Acampa. “Cando
chegamos a Ritsona, na Semana Santa de 2017, comprobamos moi pronto a importancia da comida como un vehículo
que reconectaba aos refuxiados coa terra que deixaran atrás, coa súa cultura, e co grupo”, explica. “Esas receitas eran,
para todos, terapéuticas”. Na réplica do campo de refuxiados asentado nos Xardíns, Alfaya cociñou para os que ata alí se
chegaban, dous das receitas recollidas en Refugeat, humus e shorba (un guiso de lentellas).

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:
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Carne Cruda a la fresca en Casa Corona | GLONAABOT

Casa España

Artículos relacionados: Carne Cruda a la fresca en Casa Corona
Encontrado por glonaabot: eldiario.es, 2019-06-25 15:54:45 (CET)

Carne Cruda a la fresca en Casa Corona
ELDIARIO.ES La Ingobernable, Centro Social de Comunes Urbanos. Madrid.... El nuevo alcalde del PP en el Ayuntamiento de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reveló durante la campaña su intención de desmantelar el centro social ocupado de La
Ingobernable. Ante las amenazas directas hacia este emblema madrileño, Ca ... Leer el artículo completo: eldiario.es- Carne Cruda a
la fresca en Casa Corona →

Aparece en pleno centro comercial en Soria envuelto en un albornoz y lleno de sangre tras ser
agredido en su casa
Encontrado por glonaabot: tribunasalamanca.com, 2019-06-24 18:06:45 (CET)

TRIBUNASALAMANCA.COM El autor de la agresión a un varón hallado en Soria con un albornoz lleno de sangre y varios cortes ha
sido detenido, pero todavía se están esclareciendo los hechos.... La Guardia Civil de Soria ha detenido al presunto agresor de un varón
que apareció con un albornoz lleno de sangre y varios cortes en su cuerpo en el centro comercial de Camaretas, en Golmayo (Soria), a
cinco kilómetros de la capital, según ... Artículos relacionados →

Desde Acampa, A Coruña... En el Día del Refugiado, Carne Cruda viaja Á Coruña para hacer un
programa en Acampa, un encue
Encontrado por glonaabot: eldiario.es, 2019-06-24 12:56:49 (CET)

ELDIARIO.ES Desde Acampa, A Coruña... En el Día del Refugiado, Carne Cruda viaja Á Coruña para hacer un programa en Acampa,
un encuentro por la paz y el derecho al refugio que, en esta edición, pone el foco en la guerra contra las mujeres. Organizado por una
red ciudadana, esta ... Artículos relacionados →

El chico, de 21 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario, se fue de casa "sin móvil, sin
cartera y sin la medic
Encontrado por glonaabot: diariodesevilla.es, 2019-06-20 23:10:33 (CET)

DIARIODESEVILLA.ES El chico, de 21 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario, se fue de casa "sin móvil, sin cartera y sin la
medicación" que necesita.... 20 Junio, 2019 - 23:06h ... Artículos relacionados →

https://www.glonaabot.com/article/spain/70e30fd2e30f7950e2bef39aac0fc725a9e7fea31b56e091641c9f3c7b50969a
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Lorena Ros, Santi Palacios, Olmo Calvo en
Festival Acampa
Eva Casanueva

Natalia Sancha, Mónica Gonález, Anna Surincyach, Judith Prat y los profesores Olmo Calvo, Santi
Palacios y Lorena Ros son algunos de los nombres que estarán presentes en la nueva edición
del Festival Acampa Por la Paz y el Derecho a Refugio que se celebra en A Coruña.
Exposiciones, conferencias, conciertos, que giran en torno a temas como la ablación, el sistema
de dotes, el matrimonio infantil... Actividades donde se debatirá en torno a la situación que

viven las mujeres en situación de guerra.
VER AGENDA DE ACTIVIDADES

https://efti.es/noticias/lorena-ros-santi-palacios-olmo-calvo-en-festival-acampa
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EXPOSICIONES en las que participan profesores y profesoras de EFTI:

OLMO CALVO : ROHINYAS / NÁUFRAGAS
Del 20 de Junio al 25 de Julio en Cantón pequeño / Avenida de la Marina
Entre agosto y noviembre de 2017, más de 600 mil personas pertenecientes a la minoría
rohinyá, una gran parte mujeres y niños, llegaron a Bangladés escapando de su persecución en
Birmania, sumándose a las cientos de miles que ya estaban allí, tras haber huido de anteriores
oleadas de violencia. Actualmente hay alrededor de un millón de refugiados ronhinyás en
Bangladés.
Los recién llegados denunciaban que el ejército birmano y budistas radicales del país fronterizo,
quemaban sus aldeas y les atacaban con machetes y armas de fuego. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llegó a decir que el pueblo rohinyá
estaba siendo víctima de “una limpieza étnica de manual”.
A pesar de la dimensión de la tragedia, ocurrió ante la mirada pasiva de la comunidad internacional.
A día de hoy los refugiados continúan malviviendo en diferentes campos del sur de Bangladés,
fundamentalmente en Kutupalong y Balu Kali.

Ver proyecto de Olmo Calvo

https://efti.es/noticias/lorena-ros-santi-palacios-olmo-calvo-en-festival-acampa

2/5

26/6/2019

Lorena Ros, Santi Palacios, Olmo Calvo en Festival Acampa | EFTI | Centro Internacional de Fotografía y Cine

LORENA ROS: ESCLAVAS DE UNA DEUDA
Del 20 de Junio al 25 de Julio en Sala de Exposiciones del Kiosco Alfonso
— Visita guiada con la autora: 22 de junio a las 12.30h
Para una joven nigeriana, ilegal y traficada a Europa, el poder del juju(vudú), es absoluto.
Antes de que su sueño de vivir en Europa pueda realizarse, debe pasar por la ceemonia del juju,
practica tradicional, que le robará el espíritu y la subyugará psicológicamente a su traficante o
madame.

Tal es el poder del juju que la jóvenes sienten temor ante la idea de no llegar a cumplir el pacto que
se juró durante la ceremonia: pagar la deuda, $50.000, que le deben a la madame por facilitarles el
viaje a Europa, un viaje de unos 8 meses como mínimo, por el desierto de Nigeria hasta

Marruecos desde donde cogerán la patera hacia España.

Lorena Rosa también participa en la conferencia UNA FOTO, UNA HISTORIA junto a ANNA

SURINYACH, JUDITH PRAT, NATALIA SANCHA
Viernes 21 de Julio Carpa central de los Jardines de Méndez Núñez

https://efti.es/noticias/lorena-ros-santi-palacios-olmo-calvo-en-festival-acampa
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SANTI PALACIOS: PROMESAS QUE NO PUEDO CUMPLIR
Del 20 de Junio al 25 de Julio en Sala de exposiciones Salvador de Madariaga

Cinco mujeres escriben una carta dirigida a su hijo o hija explicando por qué tuvo que
abandonar su país de origen, cómo fue la ruta de salida y cómo es la vida en el país de acogida.
Hay cartas dirigidas a hijos que quedaron en su país natal porque no pudieron acompañar a su
madre. También a hijos que murieron en el conflicto que provocó la situación actual. Otras van
dirigidas a hijos que son demasiado pequeños para entender lo que está sucediendo, o incluso a
aquellos que aún no han nacido pero están en camino.

VER AGENDA DE ACTIVIDADES del Festival Acampa 2019
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Caddy Adzuba
Abogada y periodista del Congo, en Acampa

"Mi trabajo como periodista me
llevó a estar amenazada de muerte"
"Terminar la guerra no es difícil, pero hay intereses económicos que lo impiden"
Marta Otero

24.06.2019 | 21:57

Su lucha contra la violencia sexual en el Congo la
ha llevado a ser amenazada de muerte en
numerosas ocasiones.
Sí, trabajo como periodista en zona de conﬂicto. Mi
trabajo consiste en hacer reportajes sobre
situaciones de guerra. En la guerra que se libra en
mi país, descubrí que no era una guerra entre
congoleños, sino una guerra internacional y
económica. Utilicé mis facetas de abogada y
periodista para crear asociaciones, ayudar a
mujeres víctimas de violencia. Esto me llevó a
estar siempre en conﬂicto con el gobierno, el
ejército, es por ello que recibí varias amenazas de
muerte.

Lleva toda la vida en contacto con realidades
terribles. ¿Se acaba reduciendo el impacto que
tiene sobre una persona?

Adzuba, en uno de los espacios de Acampa, que ﬁnalizó el
sábado. Víctor Echave

A lo largo de todos estos años, no ha habido ningún momento en el que me haya sentido indiferente,
porque cada caso es único. Cada caso se vive de una manera única. Lo que ocurre es que de vez en
cuando tengo sentimientos de desesperación y de desaliento. Tengo la impresión de que soy incapaz
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Multim

de hacer nada, pero no es que sea indiferente o me deje de preocupar el tema. Cuando se está en
contacto con la víctima, es ese contacto lo que me da la fuerza o el empuje para continuar.
¿Qué cree que deben hacer los estados e instituciones para ayudar a que esta violencia sexual
desaparezca?
A día de hoy hay estrategias que funcionan. No es difícil. Es tan simple como terminar la guerra.
Terminarla es posible, pero hay intereses privados encontrados que lo impiden.
¿No interesa que acabe la guerra del Congo?
Hay muchos intereses económicos detrás de la guerra en el Congo. Europa necesita acceder a recursos
mineros, que en este caso, se encuentran en mi país. Allí se fabrican los teléfonos, los coches, los
ordenadores, con un material que se llama coltán, que hay en el Congo.

Aprobados Selectividad A Coruña 2019

Es una especie de colonialismo moderno.

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

Sí, de algún modo es eso. A las multinacionales no les interesa que se creen empresas en el Congo. Si
se crean estas empresas, los congoleños tendrían trabajo. Eso generaría mejoras en la economía del
país y bienestar para los ciudadanos. Si eso ocurriese, las multinacionales no tendrían tanto beneﬁcio.
Preﬁeren ﬁnanciar a grupos armados, para extraer ese coltán de forma ilegal.
¿Cree que es correcta la visión que transmiten del conﬂicto los medios europeos?
Sólo hay una parte de realidad, que no permite a la sociedad europea comprender el problema. Un
periodista en Europa se limita a narrar los hechos. En el Congo, hubo cientos de personas asesinadas
por un grupo armado. Los medios paran ahí, no dan más información. No se paran a analizar por qué se
llegó hasta ahí. La noticia pierde valor y comprensión. Quien escucha esa noticia, acaba pensando que
la masacre ocurrió porque son salvajes, y están sin civilizar. Los medios occidentales permiten que se
mantenga esa incomprensión y contribuyen a la perennización del conﬂicto.
¿Cómo cree que se debería elaborar este tratamiento adecuado de los conﬂictos?
Debería cambiarse el modo de hacer periodismo. Es necesario un periodismo al servicio de la paz. No
solo hace falta la información en bruto, hay que hacer un análisis, una retrospectiva, ir al terreno y
conocer a la gente, el día a día, las condiciones. Hay que colaborar con el periodismo local.
¿Cree que el feminismo europeo no tiene en cuenta las demandas de la mujer africana?
Todo eso es relativo. Cuando empezó el feminismo occidental en Europa, fue para reivindicar los
derechos de la mujer europea. Ahora ese feminismo occidental quiere traspasar esas fronteras y
englobar la parte de las mujeres africanas. Cuando el feminismo occidental llegó a África, lo hizo con
las reivindicaciones de las mujeres europeas. Se olvidó de que la mujer africana no tiene el mismo
contexto, ni estructura familiar, ni la misma cultura que la mujer europea.
¿Cree que iniciativas como Acampa ayudan a visibilizar el drama de los refugiados?
Totalmente. Este tipo de actividades permite focalizar a través de los medios lo que esta sucediendo,
dar voz y visibilizar al problema. Al menos permite explicar el problema de las personas refugiadas, uno
no se va de su país porque quiere. Se va porque busca una situación mejor que la que hay allí.
Iniciativas como Acampa permiten que se reconozcan los derechos que demandan los refugiados,
ayudan a hacer presión sobre los gobiernos.
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“EXPOLIO” será el lema de Acampa 2020
21noticias.com/2019/06/expolio-sera-el-lema-de-acampa-2020/
21 Noticias
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La cuarta edición intentará visibilizar sobre como la rapiña de recursos
económicos por parte de las naciones ricas es la causa que está detrás de la
pobreza y los conflictos bélicos que obligan a millones de personas a abandonar
sus países en busca de futuro y refugio. Los promotores de esta iniciativa centran
cada edición el mensaje y la reivindicación para la siguiente cita. Su primera
edición, en 2017, se dedicó a los refugiados que generan los conflictos armados. En
2018 pusieron el foco sobre las migraciones por cambio climático y en la última,
clausurada este fin de semana, nos acercaron el drama de las mujeres refugiadas.
Los organizadores, la red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, resaltan y agradecen
la amplia participación ciudadana e institucional en todas las actividades que durante
tres días han mostrado la realidad de las mujeres desplazadas en distintas partes del
mundo. Confía, además, que la receptividad de las autoridades hacia la iniciativa, que
nació hace tres años en la ciudad de A Coruña, especialmente de la nueva Corporación
municipal coruñesa, sirva para consolidar este acercamiento anual, durante tres días de
junio, a la realidad de las personas que se ven forzadas al éxodo.
La red resalta también la necesidad de que la iniciativa se extienda a otras ciudades
españolas y del resto de la Unión Europea con el objetivo de amplificar las voces y las
acciones para obligar a los gobiernos a cambiar las actuales políticas migratorias y de
acogida. Para frenar la involución a pasos agigantados en el cumplimiento de los
Derechos Humanos que se extiende por toda Europa. Para evitar, por ejemplo,
situaciones como la del Mediterráneo donde cientos de personas pierden la vida en
travesías infernales huyendo de la barbarie; los barcos de rescate son obligados a
permanecer en puerto, bajo amenaza de cárcel y multas; merman los servicios de
salvamento oficiales; los voluntarios que rescatan vidas son perseguidos, y condenados,
judicialmente… La lista es muy gruesa. Y vergonzante.
1/2

En la última jornada de Acampa 2019 ya pudimos escuchar un testimonio de primera
mano sobre las consecuencias de la esquilmación de recursos naturales en algunos
países como el Congo. La activista Caddy Adzuba (Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2014) denunció alto y claro como la extracción del cobalto que se usa para
fabricar las baterías de nuestros teléfonos móviles está devastando su país, sumido
desde hace décadas en una guerra que se ceba fundamentalmente con las mujeres.
Además del asesinato sistemático, narró algunas de las torturas a las que son sometidas;
solo escucharlas resulta insoportable. Son prácticas habituales la introducción de
granadas, cuchillos o botellas de plástico ardiendo en sus vaginas o cortar y vaciar el
vientre de las embarazadas vivas.
Exposiciones fotográficas
Las muestras de fotografía de la edición de este año permanecerán abiertas hasta el 25
de julio. Las imágenes de Anna Surinyach, Lorena Ros, Judith Prat, Natalia Sancha,
Olmo Calvo, Santi Palacios, o Mónica González nos acercan la realidad de cientos de
mujeres en todo el mundo: el poder del juju ( vudú) para esclavizar a jóvenes africanas;
los cambios que experimentaron las mujeres sirias debido a la guerra; la de la
separación de madres e hijos por la emigración; la del pueblo rohingyá expulsado de su
tierra y vuelto anónimo, la de la violencia extrema en México o la de los secuestros de
niñas y mujeres por el grupo Boko Haram, en Nigeria. Cuelgan en el Kiosco Alfonso, en
la Sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga) y en la calle (Obelisco y Jardines de Méndez
Núñez)
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En el Día del Refugiado, Carne Cruda viaja Á Coruña para hacer un programa en Acampa, un encuentro por la paz
y el derecho al refugio que, en esta edición, pone el foco en la guerra contra las mujeres. Organizado por una red
ciudadana, esta tercera edición se celebra del jueves al sábado en los jardines de Méndez Núñez que se convierte en
un campo de refugiados para hacer presente la situación que viven millones de personas a lo largo del mundo.
El programa dirigido por Javier Gallego se grabó este jueves a las 18:30 de la tarde con la música en vivo de SÉS
presentando su nuevo disco, Rabia ao Silencio.
Y el viernes 21, Javier Gallego presentó el cómic Como si nunca hubieran sido, un poema ilustrado por Juan
Gallego que denuncia la indiferencia de Europa frente a la mal llamada crisis de los refugiados. Acampa con Carne
Cruda en A Coruña.
__
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Desde un campamento de refugiados en el centro de A Coruña (/carnecruda/programas/Carne-Cruda-Coruna-derecho-refugio_6_909968999.html)

CON LA MÚSICA DE SÉS

Refugiadas: mujeres perseguidas (/carnecruda/programas/Carne-Cruda-Coruna-derecho-refugio_6_909968999.html)

Santi Campos nos trae su nuevo disco doble (/carnecruda/programas/Eduardo-Casanova-

or-piel_6_911718841.html)

Eduardo Casanova, a flor de piel (/carnecruda/programas/Eduardo-Casanova-flor-piel_6_911718841.html)

Desde la Capital del Imperio el lobby de la Iglesia en EUU para tapar sus abusos
(/carnecruda/tomoylomo/Edurne-Portela-literatura-explora-violencia_6_911368871.html)

TOMO Y LOMO

Edurne Portela: Radiografía de una relación tóxica (/carnecruda/tomoylomo/Edurne-Portela-literatura-explora-violencia_6_911368871.html)

EntreNós
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO

El expolio de recursos, causa que obliga a millones
de personas a migrar, será el tema de Acampa 2020
Los organizadores resaltan la gran participación ciudadana e institucional en la tercera
edición (Refuxiadas) que se clausuró este n de semana en A Coruña y esperan que la
receptividad de las autoridades coruñesas hacia la iniciativa se traduzca en el apoyo
necesario para consolidar esta cita anual de acercamiento a la realidad de las personas que
se ven obligadas a dejar sus países de origen.



Otro de los objetivos prioritarios de la red es que Acampa se extienda a otras ciudades
españolas y de la Unión Europea para ampli car el clamor por un cambio en las actuales
políticas migratorias y de acogida
 REDACCIÓN  25 JUN 2019  derecho de asilo

A Coruña

Acampa pola paz e o dereito a refuxio

expolio



 Caddy Adzuba en Refuxiadas

A Coruña, 24 de junio 2019.- “EXPOLIO” será el lema de Acampa 2020. La cuarta edición intentará visibilizar sobre cómo la
rapiña de recursos económicos por parte de las naciones ricas es la causa que está detrás de la pobreza y los conﬂictos
bélicos que obligan a millones de personas a abandonar sus países en busca de futuro y refugio. Los promotores de esta
iniciativa centran cada edición el mensaje y la reivindicación para la siguiente cita. Su primera edición, en 2017, se dedicó a
los refugiados que generan los conﬂictos armados. En 2018 pusieron el foco sobre las migraciones por cambio climático y
en la última, clausurada este ﬁn de semana, nos acercaron el drama de las mujeres refugiadas.

Los organizadores, la red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, resaltan y agradecen la amplia participación
ciudadana e institucional en todas las actividades que durante tres días han mostrado la realidad de las mujeres
desplazadas en distintas partes del mundo. Confía, además, que la receptividad de las autoridades hacia la iniciativa, que
nació hace tres años en la ciudad de A Coruña, especialmente de la nueva Corporación municipal coruñesa, sirva para
consolidar este acercamiento anual, durante tres días de junio, a la realidad de las personas que se ven forzadas al éxodo.
La red resalta también la necesidad de que la iniciativa se extienda a otras ciudades españolas y del resto de la Unión
Europea con el objetivo de ampliﬁcar las voces y las acciones para obligar a los gobiernos a cambiar las actuales políticas
migratorias y de acogida. Para frenar la involución a pasos agigantados en el cumplimiento de los Derechos Humanos que
se extiende por toda Europa. Para evitar, por ejemplo, situaciones como la del Mediterráneo donde cientos de personas
pierden la vida en travesías infernales huyendo de la barbarie; los barcos de rescate son obligados a permanecer en puerto,
bajo amenaza de cárcel y multas; merman los servicios de salvamento oﬁciales; los voluntarios que rescatan vidas son
perseguidos, y condenados, judicialmente… La lista es muy gruesa. Y vergonzante.



En la última jornada de Acampa 2019 ya pudimos escuchar un testimonio de primera mano sobre las consecuencias de la
esquilmación de recursos naturales en algunos países como el Congo. La activista Caddy Adzuba (Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2014) denunció alto y claro como la extracción del cobalto que se usa para fabricar las baterías
de nuestros teléfonos móviles está devastando su país, sumido desde hace décadas en una guerra que se ceba
fundamentalmente con las mujeres. Además del asesinato sistemático, narró algunas de las torturas a las que son
sometidas; solo escucharlas resulta insoportable. Son prácticas habituales la introducción de granadas, cuchillos o
botellas de plástico ardiendo en sus vaginas o cortar y vaciar el vientre de las embarazadas vivas.

Exposiciones fotográ cas
Las muestras de fotografía de la edición de este año permanecerán abiertas hasta el 25 de julio. Las imágenes de
Anna Surinyach, Lorena Ros, Judith Prat, Natalia Sancha, Olmo Calvo, Santi Palacios, o Mónica González nos acercan la
realidad de cientos de mujeres en todo el mundo: el poder del juju (vudú) para esclavizar a jóvenes africanas; los cambios
que experimentaron las mujeres sirias debido a la guerra; la de la separación de madres e hijos por la emigración; la del
pueblo rohingyá expulsado de su tierra y vuelto anónimo, la de la violencia extrema en México o la de los secuestros de
niñas y mujeres por el grupo Boko Haram, en Nigeria. Cuelgan en el Kiosco Alfonso, en la Sala Salvador de Madariaga
(Durán Loriga) y en la calle (Obelisco y Jardines de Méndez Núñez)

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

“En el Congo hay una
plani cación para
exterminar a las mujeres, es
una guerra económica y su
cuerpo es el campo de
batalla”

“Siria converteuse nun
psiquiátrico enorme”,
asegurou a fotoperiodista
Natalia Sancha en Acampa

A violencia sexual como
arma de guerra será o tema
do derradeiro encontro de
Acampa 2019, que pecha
hoxe sábado

O feito de ser muller como
motivo de solicitude de
refuxio e mais a morte de
refuxiados no Mediterráneo,
temas que tratará hoxe
Acampa 2019
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Descripción de Carne Cruda - Refugiadas: mujeres perseguidas (DESDE ACAMPA
A CORUÑA #566)
En el Día del Refugiado, Carne Cruda viaja Á Coruña para hacer un programa en Acampa, un encuentro por la paz y el derecho al refugio que, en esta edición, pone el foco en la
guerra contra las mujeres. Organizado por una red ciudadana, esta tercera edición se celebra del jueves al sábado en los jardines de Méndez Núñez que se convierte en un campo de
refugiados para hacer presente la situación que viven millones de personas a lo largo del mundo.
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A los refugiados que sean hombres que les den.
Responder

Más del programa:
CarneCruda.es PROGRAMAS
Carne Cruda - Eduardo Casanova, a flor de piel (#565)
20/06/2019 | 01:07:42

Carne Cruda - Edurne Portela: Radiografía de una relación tóxica (#564)
19/06/2019 | 01:20:26

Carne Cruda en A Coruña desde Acampa este jueves a las 18.30 (PROMO)
19/06/2019 | 01:12

Carne Cruda - Antifa: Cómo derrotar a la ultraderecha (#563)
18/06/2019 | 01:22:24

Carne Cruda - Santiago Alba presenta “Última hora”, el libro de cuentos de Carne Cruda (#562)
13/06/2019 | 01:25:19
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Más de Política, economía y opinión
El origen de la impunidad por UCR
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la mayor guía de espacios y exposiciones

La Ventana del Arte - exposiciones que se inauguran esta semana

· buscador avanzado ·

buscador rápido

88 EXPOSICIONES QUE SE ESTÁN INAUGURANDO

volver

INICIO

destacamos

Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-León
Castilla-La Mancha Catalunya Ceuta Euskadi Extremadura Galicia
La Rioja Madrid Melilla Murcia Navarra Comunidad Valenciana
Andalucía

Andalucía
Cádiz | Cádiz Capital
Galería Benot

Perez Isamendi
Habla del Mar
Inauguración el 28 de junio. Hasta el 31 de agosto
Exposición "Habla del Mar" de Perez Isamendi.
[ver+]

Cádiz | Vejer de la Frontera
Fundación NMAC-Montenmedio Arte Contemporáneo
TALLER INFANTIL "HACIA PUNTO Y
RAYA"
Para disfrutar en familia
Hasta el 28 de junio
Participaremos en el festival de cortometrajes "Punto
y Raya Junior", produciendo las piezas
audiovisuales, únicamente, con puntos y rayas!
[ver+]

Taller de mindful-touch shiatsu en la
estupa de Turrell
Para adultos
Inauguración el 29 de junio. Hasta el 29 de junio
Taller de Mindful-touch shiatsu en la estupa de
James Turrell, dirigido por Rita Griesche, el próximo
sábado 29 de junio. [ver+]

Granada | Granada Capital
Centro de Arte José Guerrero de la Diputación de Granada

Lunchbox
Hasta el 7 de julio
"Lunchbox" es una caja de cartón con forma de
fiambrera que contiene las piezas originales en forma
de partitura o partitura-objeto que los cuarenta y un
artistas participantes han creado para la ocasión
[ver+]

Málaga | Málaga Capital
Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia
Salvador Calvo
A la luz del silencio
Inauguración el 27 de junio. Hasta el 6 de septiembre
El resultado de mi obra artística actual es el fruto de
toda una vida de trabajo, investigación y vivencias en
diferentes países y culturas [ver+]

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones-que-se-inauguran
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La Ventana del Arte - exposiciones que se inauguran esta semana

Sala de Arte El Brocense

Esperanza d´0rs
Todos somos transhumantes
Hasta el 31 de julio
Estas obras de una de nuestras más grandes
escultoras contemporáneas, Esperanza d´Ors,
buscan plasmar ese grito, ese gemido, ese suspiro
de quienes lo han perdido todo y no tienen nada.
[ver+]

Galicia
A Coruña | A Coruña Capital
Kiosco Alfonso

Natalia Sancha
Syria, No Woman´s Land
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Mónica González
Xeografía da dor
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Lorena Ros
Escravas dunha débeda
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Judith Prat
Boko Haram, unha guerra contra elas
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Sala Municipal de Exposiciones. Salvador de Madariaga

Anna Surinyach
Ellas también
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Santi Palacios
Promesas que non podo cumprir
Hasta el 25 de julio
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa
2019. La dureza añadida a cualquier proceso
migratorio por cuestiones de género fue la razón para
elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones-que-se-inauguran
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Natalia Sancha 2019, Syria, No Woman´s Land. En Kiosco Alfonso, A Coruña | La Ventana del Arte
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Natalia Sancha
Syria, No Woman´s Land
Hasta el 25 de Julio

Kiosco Alfonso
web: www.coruna.es

Oito anos de guerra en Siria transformaron profundamente a repartición demográfica do país
desbordando as súas fronteiras. Pasaron de ser nais, fillas e esposas para converterse en refuxiadas,
desprazadas, viúvas, solteiras, divorciadas, combatentes ou cabezas de familia. Xestionan as unidades
familiares en novos espazos como campos de refuxiados, casas de acollida ou mesmo en movemento,
nos roteiros cara a Europa. Asolagaron universidades, posposto matrimonios, empuñado as armas e
impulsado con forza o marchito sector económico.
Oito anos de guerra en Siria desbordaron as súas fronteiras. Cinco millóns e medio de refuxiados
fuxiron cara aos países limítrofes; os menos, cara a Europa. Máis de seis millóns de persoas víronse
desprazadas dentro do país. Polo menos 500.000 persoas perderon a vida e 1,5 millóns resultaron
feridas. Tras estas cifras, tan volátiles como os transvasamentos de poboación que obedecen á
dinámica das frontes de batalla, escóndese unha transformación máis profunda que afecta á metade
dunha poboación de 23 millóns de habitantes: as mulleres. O conflito empuxou a moitas amas de casa
de clase traballadora fose das catro paredes do fogar e dos confíns dos seus barrios. Obrigounas a
asumir novos roles e espazos antes xestionados por homes.
Cos homes mortos, feridos, desertores ou loitando na fronte de batalla, as mozos sirias han asolagado
o mercado laboral e as universidades. Na Universidade de Damasco suman o 70% do alumnado. Nas
administracións sirias cada día son máis. Máis educación e máis ingresos tradúcense en matrimonios
concertados pospostos, un fenómeno que transformará a sociedade siria de posguerra. Outras
decidiron liderar unha dobre loita ao enfrontarse aos costumes patriarcais e empuñar as armas para
loitar de xeito conxunto con homes. Máis de 15.000 milicianas kurdas fixérono no norte do país contra
Estado Islámico ( EI) e máis de 800 alistáronse ao batallón feminino das tropas regulares sirias, o
primeiro nun Exército regular árabe.
Pero a historia repítese na rexión, onde o novo rol forzado pola escaseza de homes absorbidos polas
trincheiras e suxeitos a unha economía de guerra non se traduce nunha maior representación política
da muller. A pesar da maior responsabilidade social adquirida polas mulleres en tempos de guerra, as
sirias seguen infrarrepresentadas en todos os procesos auspiciados polas potencias internacionais para
buscar unha solución política ao conflito. Mentres que nos corredores de Xenebra e Astaná os políticos
falan de reconstrución, transición e reconciliación, nos pobos sirios son as mulleres as que regresan
para levantar as súas casas dos entullos. Son tamén elas as que negocian o retorno dos seus maridos
e fillos para buscar a reconciliación entre veciños enfrontados durante a guerra civil. Tentan facer
cicatrizar as feridas, amenizar o enterro dos mortos e evitar un baño de sangue en nome do azar,
vinganza en árabe.

Natalia Sancha
Afincada en Beirut desde hai unha década, Natalia Sancha é desde 2013 colaboradora do PAIS para
Siria e Líbano. Desde o inicio da guerra siria en marzo de 2011, a xornalista viaxou periodicamente a
Siria onde cubriu tanto as cambiantes frontes bélicas como a loita internacional contra o ISIS. Entre
frontes, Sancha centrou as súas reportaxes sobre a realidade que arrasa a aqueles civís sen medios
para fuxir das zonas de combates, así como sobre o impacto que exerceu o conflito sobre as mulleres
sirias. Tras cubrir o desborde da contenda siria ao veciño Líbano, a fotoperiodista seguiu o consecuente
fluxo de refuxiados a través de Líbano, Turquía e Grecia analizando o impacto económico, político e
social na rexión.
A nivel rexional, Sancha cubriu a onda de protestas populares que sacudiron Oriente Medio e os
posteriores conflitos que lle sucederon en Exipto, Iraq e Líbano sendo a primeira xornalista española en
cubrir o estalido da última guerra en Iemen. A súa cobertura fotográfica foi publicada en axencias como
AP, AFP, Transterra Media e revistas como O País Semanal, Sumus ou Revista5 W. Anteriormente
traballou na rexión MENA nos ámbitos da cooperación e da análise política con publicacións en revistas
especializadas como Política Exterior e think tanks como o Real Instituto Elcano. É coautora do libro
‘Siria. A primavera marchita’ e do libro de fotografía sobre as vidas dos sirios refuxiados no sur de
Turquía: ‘ Passing Through’.
Cursou Xornalismo na Universidade Complutense de Madrid e máster en Relacións Internacionais en
Sciences- Po Paris. Se graduó en 2008 do máster de Estudos Árabes Contemporáneo de Georgetown
University sendo bolseira Fulbright. Fala francés, árabe e inglés.

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/kiosco-alfonso/galicia/a-coruna/natalia-sancha/46931

1/3

25/6/2019

Mónica González 2019, Xeografía da dor. En Kiosco Alfonso, A Coruña | La Ventana del Arte

I volver anterior I ir a página de inicio I

la ventana del arte

Mónica González
Xeografía da dor
Hasta el 25 de Julio

Kiosco Alfonso
web: www.coruna.es

Este proxecto documental recompila testemuños e historias desgarradoras de familiares de persoas
desaparecidas ou asasinadas en todo o territorio mexicano, mediante o uso de postais de viaxe.
Xeografía da dor aborda o problema da violencia en México desde dentro, desde as historias das nosas
familias, unha atmosfera de nostalxia e un retrato da ausencia á que miles de familias fracturáronse,
mutilaron e abandonaron polo asasinato ou a desaparición dun ou varios dos seus membros, víronse
obrigados a vivir con.
En Xeografía da dor, o mapa do que chamamos a nosa República reconstrúese: en cada estado do
país hai alguén que se opón ao silencio, alguén que fai as preguntas prohibidas. Quen os matou? Quen
os desapareceu? Onde están os teus restos? Por que? O documento web de “A Geography of Pain”
concíbese como un espazo xeográfico virtual onde o usuario ou visitante realiza unha visita guiada,
segue unha narrativa simple. O espazo chama ao espectador para entender como unha experiencia a
situación de México e o trauma da desaparición forzada.
No noso modelo, tómase un mapa do país como punto de partida, que indica as cidades nas que se
realizaron as entrevistas. Ao facer clic en cada un dos puntos indicados, introdúcese ao espectador a
un espazo personalizado, cunha atmosfera adecuada ás características da historia que se conta na
entrevista.
Unha postal é algo que enviamos a alguén que está lonxe para describir a beleza dun lugar, o recordo
dunha viaxe. Aquí, con todo, para o remitente, a historia é de violencia irremediable.
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Mónica González
Elige el idioma de la página

Xeografía da dor
Hasta el 25 de julio de 2019
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa 2019. La dureza
añadida a cualquier proceso migratorio por cuestiones de género fue
la razón para elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Lorena Ros
Escravas dunha débeda
Hasta el 25 de julio de 2019
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa 2019. La dureza
añadida a cualquier proceso migratorio por cuestiones de género fue
la razón para elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]
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Lorena Ros
Escravas dunha débeda
Hasta el 25 de Julio

Kiosco Alfonso
web: www.coruna.es

Para unha moza nixeriana , ilegal e traficada a Europa, o poder do juju( vudú), é absoluto. Antes de que
o seu soño de vivir en Europa poida realizarse, debe pasar pola ceemonia do juju, practica tradicional,
que lle roubará o espírito e subxugaraa psicoloxicamente ao seu traficante ou madame.
Tal é o poder do juju que a mozas senten temor #ante a idea de non chegar a cumprir o pacto que se
xurou durante a cerimonia: pagar a débeda, $50.000, que lle deben á madame por facilitarlles a viaxe a
Europa, unha viaxe duns 8 meses como mínimo, polo deserto de Nixeria ata Marrocos desde onde
collerán a patera cara a España.
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Judith Prat
Boko Haram, unha guerra contra elas
Hasta el 25 de julio de 2019
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa 2019. La dureza
añadida a cualquier proceso migratorio por cuestiones de género fue
la razón para elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

128 100 16
Doroteo Arnáiz. Unha doazón
Clausurada el 21 de abril de 2019
Mostra "128+100+16. Doroteo Arnáiz. Unha doazón", que recolle a
achega de fondos artísticos que o propio Arnáiz, considerado un dos
gravadores máis relevantes da segunda metade do século XX, fai ao
Concello [ver+]
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Boko Haram, unha guerra contra elas
Hasta el 25 de Julio

Kiosco Alfonso
web: www.coruna.es

As nenas e adolescentes de entre 10 e 19 sofren especialmente os perigos do desprazamento masivo
e dos danos que xeran as carencias materiais que padecen as súas familia. Os cabezas de familia,
incapaces de manter ás súas fillas, optan en non poucas ocasións por casalas de forma precoz.
O dereito á educación das nenas tamén se ve seriamente vulnerado. Nestes anos moitas foron
obrigadas a abandonar a escola polos seus pais por medo a que sexan secuestradas, pois Boko Haram
renega da educación para a mulleres.
Doutra banda abandonalo todo para fuxir supón perder os medios de subsistencia. Isto implica, nunha
zona eminentemente agraria, perder terras e gandos, sectores produtivos altamente feminizados. As
mulleres tiveron que abandonar o traballo no campo, inicialmente polo risco de secuestro que supoñía o
seu desempeño en zonas afastadas aos núcleos de poboación, máis tarde pola fuxida ás cidades ou
aos campos de desprazados.
En definitiva, as mulleres no norte de Nixeria enfróntanse a diario a multitude de perigos e violencias
derivados do conflito. Con todo, este traballo fotográfico fala de mulleres que se revelan ao papel de
vítimas que os seus verdugos tíñanlles reservados, mulleres sobrevivientes que loitan por saír adiante e
son a clave para superar o conflito e que a sociedade evolucione.

Judith Prat
Fotógrafa española. Tras licenciarme en dereito empecei a formarme en fotografía documental e
fotoperiodismo, pois pronto fun consciente non só da miña paixón pola fotografía senón tamén do poder
da imaxe para contar algunhas das realidades coas que me atopaba. A miña traxectoria como fotógrafa
vén definida polo meu interese en contar o que ocorre, por sacar á luz realidades que en ocasións non
son visibles, por plasmar en imaxes pequenas historias de persoas anónimas que en realidade están a
contar como é o mundo no que vivimos.
Nos últimos anos traballei en África, Oriente Medio e America Latina fotografando diferentes temas
como o conflito armado e as minas de coltan na R.D. do Congo, a extración de petróleo no Delta do
Niger, a violencia de Boko Haram no nordés de Nixeria, os traballadores agrícolas mejicanos en EEUU,
as condicións de vida da poboación siria en busca de refuxio nos paises veciños ou o conflito no
Kurdistán.
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Anna Surinyach
Ellas también
Hasta el 25 de Julio

Sala Municipal de Exposiciones. Salvador de Madariaga

Unha barcaza navega á deriva no mar Mediterráneo. Hai máis de 140 persoas hacinadas. Óense voces
femininas, pero só ven homes. Preguntamos por elas. Eles non contestan. Gritamos: onde están?
Seguen sen responder. Ata que empezan a apartarse e vemos, debaixo deles, 60 mulleres sentadas
coa cabeza gacha. Algunhas viaxan con nenos, outras están embarazadas. Viaxan esmagadas e no
peor lugar da barcaza: á beira do motor. Se non preguntásemos, non as veriamos ata o final. Elas son
quen máis sofren, quen máis loitan, pero a miúdo as súas historias son invisibles.

Anna Surinyach
Son unha fotoperiodista española freelance especializada en temas de migración, refuxiados e dereitos
humanos con sede en Barcelona.
Na última década estiven cubrindo África, Asia e América do Sur e aumentando os meus
coñecementos sobre as migracións globais, así como sobre a saúde e as crises humanitarias. Estiven
traballando como fotógrafa para Médicos Sen Fronteiras durante 6 anos.
Na actualidade son fotógrafa freelance e editora de fotografía da Revista 5W.
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Santi Palacios
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Promesas que non podo cumprir
Hasta el 25 de julio de 2019
Exposición enmarcada dentro del programa Acampa 2019. La dureza
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la razón para elegir a la mujer refugiada como el hilo conductor de
Acampa 2019 [ver+]

Emilio Urberuaga
Un paseo polo principio
Clausurada el 25 de enero de 2019
Premio Nacional de Ilustración, Emilio Urberuaga es uno de nuestros
ilustradores más populares a nivel internacional [ver+]

Ilustrando Galicia (2016-2017)
Colectiva
Clausurada el 3 de junio de 2018
La obra que se expone en Ilustrando Galicia (2016 - 2017) pretende
ofrecer un acercamiento a la realidad más actual de la ilustración de
libros en esta Comunidad [ver+]
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Promesas que non podo cumprir
Hasta el 25 de Julio

Sala Municipal de Exposiciones. Salvador de Madariaga

Cinco mulleres escriben unha carta dirixida ao seu fillo ou filla explicando por que tivo que abandonar o
seu país de orixe, como foi o roteiro de saída e como é a vida no país de acollida. Hai cartas dirixidas a
fillos que quedaron no seu país natal porque non puideron acompañar á súa nai. Tamén a fillos que
morreron no conflito que provocou a situación actual. Outras van dirixidas a fillos que son demasiado
pequenos para entender o que está a suceder, ou mesmo a aqueles que aínda non naceron pero están
en camiño.
1.
2.
3.
4.
5.

Eugenia–Ucraina
Halimo–Somalia
Hala-Siria
Claudia–Colombia
Zahra–Siria

Santi Palacios, Madrid 1985
Santi Palacios é un galardoado fotoperiodista independente nacido en Madrid, España, en 1985, que
actualmente reside en Barcelona e traballa en todo o mundo.
Centrado na escena internacional, Santi traballa desde 2008 con axencias de noticias, medios de
comunicación, produtoras audiovisuais e ONG. Durante varios anos foi colaborador habitual de The
Associated Press e tamén colaborou con TIME Magazine, The New York Times, CNN, O País, Revista
5 W ou The Sunday Times, entre outros. O seu traballo foi publicado nos principais xornais e revistas
de todo o mundo e recoñecido con numerosos premios, entre eles: World Press Photo, Foto do Ano ou
Premio Nacional de Fotoperiodismo de España 2015 e 2016. É un dos seis talentos de Europa
seleccionados polo Programa de Talentos 6x6 da World Press Photo Foundation en 2018.
Sociólogo e xornalista de profesión. O seu traballo céntrase nos conflitos, as migracións e as cuestións
ambientais.
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A “vergoña de ser home” e a indiferenza culpable ante a dor allea. Unhas palabras máis sobre
refuxiadas e refuxiados
Victorino Pérez Prieto | Teólogo, filósofo e escritor.
Sermos Galiza | 26 de Xuño de 2019
A tarde do pasado sábado 22 estiven na terceira edición de “Acampa. Pola paz e o dereito ao refuxio”, nos Cantóns de A Coruña. Este ano, o tema foi “Refuxiadas”, e centrouse na opresión das mulleres
que teñen que fuxir dos seus países buscando desesperadamente unha saída. O Prólogo do folleto de “Acampa 2019” di:
“Desde o seu lugar, cada día, cada minuto, miles de mulleres vense obrigadas a desprazarse por diferentes motivos: guerra, raza, violencia sexual, fame, seca, falta de traballo, persecución política...Detrás,
sempre a mesma causa: un sistema capitalista, patriarcado agresivo que estimula a acumulación de riqueza nunhas poucas mans e que transmite á sociedade esa dinámica perversa. Pero esas mulleres tamén
atoparán a solidariedade dunha gran parte da sociedade, consciente de que este planeta debe ser de tódalas persoas que viven nel, ou no será viable”.
A historia de varias mulleres subsaharianas que abandonan o seu fogar na busca do soño europeo; violencia, sobre todo violencia sexual, miseria, fame...
Como en edicións anteriores, houbo numerosas actividades (conferencias, mesas redondas, exposicións fotográficas, actos para nenos...). Vin unha impresionante curtametraxe documental titulada
“Bolingo, o bosque do amor” (Alejandro Salgado). A historia de varias mulleres subsaharianas que abandonan o seu fogar na busca do soño europeo; violencia, sobre todo violencia sexual, miseria, fame...
E logo vin a non menos impresionante exposición de fotografía de varias mulleres no Kiosko Alfonso.
Pero o máis impresionante foi a última mesa redonda: “A violencia sexual como arma de guerra. O corpo da muller convertido en campo de batalla”. Nela dixeron palabras impresionantes Caddy Adzuba
(avogada, xornalista, e activista congolesa polos dereitos da muller, a infancia e a liberdade de prensa; Premio Príncipe de Asturias da Concordia en 2014) e Jinett Bedoya (xornalista, escritora e activista
colombiana contra violencia de xénero, vítimade secuestro, tortura e violación sexual por parte de paramilitares no seu país) e Natalia Sancha (fotoxornalista que traballou no Líbano nos últimos anos).
Impresionantes porque partían non da teoría, senón da propia experiencia.
A máis estarrecedora das historia foi a dunha muller do seu pais á que lle mataron diante dela o seu home e os seus fillos, violárona, torturárona e tivérona atada e inconsciente durante días
As historia de Jinett Bedoya resultábanme coñecidas polo que ouvira e vivira eu Colombia hai uns poucos anos. Quedei especialmente abraiado polas verbas de Caddy Adzuba, a forza dos seus relatos, a
clarividencia das súa análises e ao mesmo tempo a paz e a mirada cara adiante coa que falaba. A máis estarrecedora das historia foi a dunha muller do seu pais á que lle mataron diante dela o seu home e os
seus fillos, violárona, torturárona e tivérona atada e inconsciente durante días. Cando espertou dixéronlle. “Estivemos alimentándote estes días coa carne dos teus fillos; pero agora es libre”. Soltárona e
déronlle una bolsa coas cabezas dos seus fillos; andou vagando errática polos camiños, até que a atopou Caddy e a levou a un campamento, morreu aos poucos dias.
A pesar de ter escoitado historias estarrecedoras de torturas e asasinatos en Colombia, había tempo que non ouvía algo tan impresionante. Como é posible que un ser humano poida chegar a facer tal? E
lembrei a “vergoña de ser home”, da que falaba Primo Levi (1919-1987), escritor italiano de orixe xudeu sefardí, que estivo nos campos de exterminio nazis e que escribiu Si esto es un hombre, obra
considerada como unha das máis importantes do século XX. A historia da humanidade é unha historia de materialismo egoísta, violencia, morte e destrución nacido da vontade de poder e dominio duns
poucos sobre moitos; unha lección que seguimos sen aprender. Custa traballo crer no ser humano, se non fose porque a esa historia hai que sumar outra historia máis ampla, aínda que ás veces menos
coñecida, de paz, amor xustiza, creación, harmonía... espiritualidade; harmonía da diferencia. É a historia de onte e de hoxe.
Lía recentemente un texto de Gilles Deleuze (1925-1995), coñecido filósofo francés de pensamento cunha perspectiva social crítica que chama “filosofía da diferencia”; unha filosofía que ten
derivas non só filosóficas, senón políticas, teolóxicas e históricas. Deleuze fala da “sinfonía da natureza” e da “polifonía de polifonías” que compón a realidade (WhatisPhilosophy?). Deleuze di:“Unha
constante do capitalismo segue sendo a extrema miseria das tres cuartas partes da humanidade” (“Post-scriptum sobre las sociedades del control”, Conversaciones 1972-1990). Pero o texto que veño de ler
recentemente merece a pena reproducilo a pesar de ser algo longo:
A vergoña de ser un home é un sentimento extraordinariamente complexo
“Creo que un dos motivos da arte e do pensamento é unha certa vergoña de ser un home... Primo Levi sabe falar desa vergoña de ser home e faino a un nivel enormemente profundo, porque faino tras
volver dos campos de exterminio. Di: ‘Si, cando fun liberado, o que dominaba era a vergoña de ser un home’. Trátase dunha frase espléndida, moi fermosa, e que non é algo abstracto: a vergoña de ser
home é algo moi concreto. E non quere dicir as parvadas que poderían facerlle dicir. Non quere dicir ‘somos todos asasinos’; non quere dicir ‘somos todos culpables polo nazismo’. Trátase dun sentimento
complexo, non dun sentimento unificado; e significa, primeiro, como é posible que homes puideran ter feito iso? En segundo lugar, como é posible que a pesar diso euo transixira? Non fun un verdugo,
pero transixín bastante para sobrevivir. E, en terceiro lugar, unha certa vergoña, propiamente dita, de ter sobrevivido en lugar de algúns amigos que, pola súa parte, non sobreviviron. A vergoña de ser un
home é un sentimento extraordinariamente complexo. E creo que na orixe da arte atopamos esa idea, ou ese sentimento moi vivo: certa vergoña de ser un home, que fai que a arte consista en liberar a vida
que o home non cesa de encarcerar” (Abecedario con ClaireParnet).
O máis terrible é a indiferenza ante a dor de irmáns e irmás; ou culpabilizar os que veñen de fóra, morrendo a maioría polo camiño, dicindo que é “por vicio”, mesmo aínda que haxa de todo. É moito
mellor sufrir pola impotencia de non poder facer case nada, que non facer nada. Moitas veces un só pode facer algo tan pobre como sentir nas tripas, solidarizarse aínda que sexa timidamente, falar e...
escribir unhas pobres palabras. Pero moito menos é non ver a realidade dun mundo inxusto e absurdo, ou maquillala adulterala. En fin, a pesar de que o habitual aquí é ridiculizar ao actual presidente
norteamericano, apoiar o espírito do “America first” (que podería subtitularse abruptamente: “os estranxeiros que se fodan!”); que podería ser “Europa first” ou “España es lo primeiro” dos homólogos
españois de Trump, que berraban polos seus altofalantes nas rúas de A Coruña antes das últimas eleccións contra “los sectarios nacionalistas” e “la derechita cobarde”: “Españoles de La Coruña...” Houbo
miles que lles fixeron caso; e así nos vai. Os mesmos que defenden os dereitos inalienables dos pobos ricos de Occidente a seguir séndoo, son os que defenden os dereitos das multinacionais en Sudamérica
ou África para explotar os seus recursos (onte o ouro, hoxe o cobalto e o coltán), a costa do que sexa; pero sempre a costa dos mais febles.

Podes ver este artigo na próxima dirección /opinion/victorino-perez-prieto/vergona-ser-home-indiferenza-culpable-dor-allea-palabras-mais-refuxiadasrefuxiados/20190623133058081147.html
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@PSOE_Coruna

Enhorabuena!!! https://t.co/bohSL1CzLV
Tweeted 4 days ago

PSOE A Coruña /

Así será a nova estrutura do Concello da
Coruña #socialistascoru ña Podedes coñecer a
organización do executivo municipal do
Concello da Coruña nesta ligazón
PSOE A Coruña ciudad
Posted 22 hrs + 46 mins ago

En el
#D íaInternacionalEnApoyoDeLasVíctimasDeLaT
los #socialistascoru ña manifestamos nuestra
condena y nos ponemos en el lugar de quienes
las sufren día a día. Para la #ONU , la #tortura
se considera un crimen en el derecho
internacional. Está absolutamente prohibida y
no puede justificarse. En el
#D íaInternacionalEnApoyoDeLasVíctimasDeLaT
manifestamos nuestra condena y nos ponemos
en el lugar de quienes las sufren día a día.
Para la #ONU , la #tortura se considera un
crimen en el derecho internacional. Está
absolutamente prohibida y no puede justificarse.
PSOE A Coruña ciudad

@PSOE_Coruna

La secretaria de organización de l@s
#socialistascoruña, Cani Guardado, participó
ayer en la reunión para planificar #Acampa2020,
una cita necesaria para dar a conocer el drama
de las personas que se ven obligad@s a
abandonar sus hogares en las peores
condiciones. https://t.co/VlV84aF56A

Artículo de nuestro compañero Carlos Raya
en Mundiario #socialistascoru ña 👇 El colectivo
educado en la supremacía sexual simula ser el
reprimido. El machismo no es sociológico, es
antropológico, incluso etológico. Observa una
familia de gorilas y verás a tu madre, padre,
hermanas y primos. La mala leche del primate y
la necesidad de dominación es poderosa.

Tweeted 4 days + 6 hrs ago

PSOE A Coruña ciudad
Posted 1 day + 5 hrs ago
Posted 3 days + 6 hrs ago

PSOE A Coruña /

Ayer se clausuraba Acampa pola paz e o
dereito a refuxio, pero antes algun@s
compañer@s #socialistascoru ña participaron
en un simulacro con Médicos do Mundo Galicia
para ponerse en la piel de las #refugiadas al
llegar a nuestro país. Mucha burocracia y trabas
para obtener una asistencia sanitaria mínima,
que no reciben. Así se sintieron Virocha, Víctor
y nuestra secretaria general, Eva M. Acón, al
terminar
PSOE A Coruña ciudad
Posted 4 days + 6 hrs ago

@PSOE_Coruna

Ayer se clausuraba @Acampa_polapaz , pero
antes algun@s compañer@s participaron en un
simulacro con @MedicosdelMundo para
ponerse en la piel de las #refugiadas al llegar a
nuestro país. Mucha burocracia y trabas para
obtener una asistencia sanitaria mínima, que no
reciben. https://t.co/OZSHvivsGw
Tweeted 4 days + 6 hrs ago

L@s #socialistascoru ña otro día más en
Acampa.
" según datos de la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
- Cada minuto, durante 2018, al menos 25
personas se vieron forzadas a huir de sus
casas. A este ritmo, la cifra alcanzó los 37.000
desplazados diarios.
- Más de 70,8 millones de personas en el
mundo han tenido que abandonar sus hogares,
según fuentes de diversas ONG que recoge
ACNUR. Este dato es el más alto de los
registrados por la ONU desde hace 70 años,
cuando se creó la Agencia de la ONU tras la II
Guerra Mundial.

Medramos en número de alcaldías
A
maioría d@s galeg@s están gobernad@s por
alcaldes e alcaldesas socialistas
Temos ás
alcaldías de 5 das 7 grandes cidades
Presidiremos 3 das 4 deputacións. Estes son
os datos das eleccións municipais do 2019 para
o @PSdeG. Seguimos
Medramos en
número de alcaldías
A maioría d@s galeg@s están gobernad@s
por alcaldes e alcaldesas socialistas
Temos ás alcaldías de 5 das 7 grandes
cidades
Presidiremos 3 das 4 deputacións.
Estes son os datos das eleccións municipais do
2019 para o @PSdeG.

- Los actuales datos duplican el número de
refugiados que había hace 20 años. Sólo en los
últimos doce meses hay 2,3 millones más de
desplazados, un equivalente a las poblaciones
conjuntas de países como Turquía y Tailandia.

PSOE A Coruña ciudad
Posted 5 days + 21 hrs ago

PSOE A Coruña ciudad
Posted 4 days + 6 hrs ago

- Para ACNUR, la cifra de 70,8 millones es
además conservadora, ya que solo incluye
parcialmente la crisis humanitaria que vive
Venezuela, donde se cree que han salido del
país 4 millones de personas."
https://www.google.com/amp/s/amp.eitb.eus/es/n
cifras-situacion-refugiados-mundo/
PSOE A Coruña ciudad
Posted 5 days + 7 hrs ago

Seguimos
PSOE A Coruña ciudad
Posted 6 days + 5 hrs ago

Hoy es el Día Mundial de los refugiados. Los
días 20,21 y 22 l@s #socialistascoru ña
estaremos en Acampa. Este año se dedica a las
mujeres refugiadas.
PSOE A Coruña ciudad
Posted 1 week ago

https://socialistascoruna.gal/enredate/

Hoy nuestra tienda en el campamento en
Acampa pola paz e o dereito a refuxio ha tenido
muchas visitas. #socialistascoru ña

Ayer fue el último día de Acampa. Nuestr@s
compañer@s de campamento, Médicos do
mundo, nos invitaron a participar en un juego.
Ahí estuvimos Víctor, Virocha y yo donde cada
uno representamos casos reales. Yo era Adina,
una mujer rumana que dejaba su país con un
bebé de meses, cabeza de familia, que llega a
España con un único contacto, una prima suya.
Su hijo presenta un cuadro de vómitos, diarrea,
fiebre...y se va al centro de salud. Allí se niegan
a atenderla por no tener tarjeta sanitaria,
remitiendola al INSS. A esto hay que añadir la
dificultad del idioma. Del INSS la vuelven a
remitir al centro de salud que siguen sin atender
a su hijo. De ahí la remiten a la trabajadora
social que está superada y no soluciona su
problema. Finalmente Adina contacta con la
ONG Médicos do Mundo que la ayudan a
tramitar tarjeta sanitaria y solventan la atención
médica de su hijo. Ha sido una experiencia
frustrante y desesperante. Además de tener que
marcharte de tu país,muchas veces asolado por
guerras, situaciones precarias...la dificultad del
idioma y los trámites burocráticos que te
envuelven en un bucle en el que nadie te ofrece
una solución. Muchas gracias por ponernos en
la piel de los refugiados. Volveremos el próximo
año a seguir dando visibilidad a estas
situaciones y lo más importante, buscar
soluciones. #socialistascoru ña

Acampa Coruña 2019 abriu as portas este
mediodía. A alcaldesa da cidade, Inés Rey,
recordou que A Coruña foi un punto de partida
de centos e centos de galegos cara a
emigración e, ao tempo, sempre unha cidade
acolledora e aberta, asegurando o seu
compromiso coa iniciativa Acampa e a súa
defensa do dereito a refuxio e os Dereitos
Humanos. A actriz galega Isabel Risco foi a
conductora do acto inaugural e quen leu o
manifesto de Acampa 2019. Nel se destaca que
"cada día, cada minuto, miles de mulleres vense
obrigadas a desprazarse por diferentes motivos:
guerra, raza, violencia sexual, fame, seca, falta
de traballo, persecución política… Detrás,
sempre a mesma causa: un sistema capitalista,
patriarcal e agresivo, que estimula a
acumulación de riqueza nunhas poucas mans e
que transmite á sociedade esa dinámica
perversa.

Esta mañana l@s #socialistascoru ña
estuvimos en el acto de inauguración de
Acampa. Este es el tercer año que se organiza y
en el que participamos como partido. Se trata de
una iniciativa ciudadana integrada por diferentes
colectivos sin ánimo de lucro para la defensa de
derechos humanos, de la paz y el derecho de
l@s refugiados. Este año se centra en las
mujeres refugiadas, que sufren todas las
penurias imaginables, desde guerras hasta
violencia sexual. Os animo a participar!
PSOE A Coruña ciudad
Posted 1 week ago
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Sés: “Nos están asesinando y consiguen que creamos que no tenemos derecho a enfadarnos”

EntreNós
ENTREVISTA A SÉS. PRESENTA “RABIA AO SILENCIO”

Sés: “Nos están asesinando y consiguen que creamos que no tenemo
Para la bergantiñana Maria Xosé Silvar, SES, hacer una canción es algo casi escatológico. Su única arm
persona, como gallega y como mujer.
PEPA TRAPOTE

28 JUN 2019

feminicidio

A Coruña

Sés

Rabia ao silencio

Sés, actuando en Carne Cruda en el programa Carne Cruda, que tuvo lugar en Acampa por la paz y el derecho a

En su último disco “Rabia ao silencio”, recuerda que hay que “falar” (hablar), rompe
es una revolución interesante. Siempre tiene una cruz demasiado pesada, que, ade
único que nos puede salvar, realmente, es una revolución cultural”.

https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/ses-nos-estan-asesinando-consiguen-creamos-tenemos-derecho-enfadarnos/201906281057120… 1/10
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Se siente cantareira y
explica, citando a Car
tiene con qué y canto
me mueve el por qué”
- ¿Cuáles son sus po
- Quizás cuando me c
ese punto de querer d
seguir son las mujere
De repente, se puede
cantar y enseñar su voz, sin necesidad de sexualizarse. Que pueden liderar una ba
valientemente… Que ellas pueden. Eso es, que pueden, que están capacitadas.
Necesitamos referentes. No podemos estar todo el día diciendo que el mundo tien
de ser un referente. Tienes que ser lo que quieres que ellas sean.
- ¿En qué cree que hay que romper el silencio?
- Hay que romper el silencio en el machismo, el racismo, el clasismo... Estamos ig
maquillado todo. Porque en realidad ¿dónde está todo ese avance? Las cifras cant
negras haciendo determinados trabajos, hay mujeres asesinadas, muros levantado
Estado… Y disfrazamos todo de una sociedad de bienestar que no existe, que no e
que la gente preﬁere creer, porque es más fácil el día a día.
Está habiendo un genocidio, político, sin sangre. Nos están asesinando, de otro m
ellos se comen, porque esos impuestos no revierten en quienes los pagan. No se e
Nos están asesinando, y, además, consiguen que nos creamos que no tenemos de
enfadamos somos unos terroristas.
- “Brazos pra xeitura”, una de las canciones del último disco, trata de la emigració
¿Qué piensa que se puede hacer para visibilizar esta situación, en la que viven m
y desplazadas?
- Hablar. Hablar, pero, sobre todo, no hablar en los escenarios, o en las ponencias,
público, aunque sea heterogéneo, sabemos que la mitad de la gente está dispuest
mesa, en cada cena… Matar el “cuñadismo”, aunque tengas que reventar todas las
familiares.
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No hay que callar. Porque hay 20 personas con raciocinio y un gilipollas, y gana un
porque los otros 20 callamos. Creo que la lucha más dura de cualquier persona int
doméstica.
- ¿Qué cree que debe
occidentales?
- En realidad, los gobi
dejar sitio a personas
dimitir.
El problema es que lo
sistema capitalista. U
precisamente, en las
puede vivir como vive
viven como viven, si no sería absolutamente imposible. Occidente, o Euro-américa
porque existe otra parte. Si no sería imposible nuestro nivel de vida.
Si no hubiera personas muriendo por un mineral, que nosotros necesitamos para u
hubiese gente haciendo eso, nosotros no viviríamos como vivimos. Nuestro nivel d
de la explotación.
Para el problema del colonialismo y del imperialismo sucede lo mismo que con el
machismo son los hombres quienes tienen que renunciar a determinados privilegi
nosotros, los que vivimos en occidente, los que tenemos que renunciar a cierto tip
Todo el mundo quiere justicia social, hasta que se habla de renuncia en primera pe
- ¿Qué papel tendría el feminismo en esa transformación?
- El feminismo es básico. Ya decía Engels en 1850 que el capitalismo existe porqu
población mundial son trabajadoras no remuneradas, que somos nosotras. Primer
ciertas realidades, porque en el mundo no hay sólo hombres y mujeres, hay XX,XY,
contemplo a una persona feminista que no sea igualista en general.
El feminismo fue siempre el movimiento que más luchó por la igualdad. Algunas s
nivel lingüístico, de una cultura que come a otra, a nivel proletario, (legalmente, cob
nivel, puramente, de género... Soy tres veces rebelde, que decía la poeta…
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- Hablabas de una rev
tendría que tener la c
literatura... para cam
- Yo creo que más qu
las personas que hag
Me joroba decirlo, po
de todo, pero creo qu
música. Y yo soy tan
porque me importan
escenario, que todo t
vaselina… Y yo, que s
agujeros, todo me im
profesionalización de
es divino, no es huma
sea malo. Pero, es qu
forma y tan poco el c
muy bien que haya 10
tantas que nos ofrezc
digan cosas.
Un día puedo hablar d
que me preocupa. Po
individual, soy un ser
arte se fue, casi casi,
punto de apología de
un triunfo del sistema
lo que tenía que ser, q
negocio. Un bussines
para que ninguno se vaya a bajar del carro.

ÚLTIMO DISCO: RABIA AO SILENCIO
- ¿Qué temas trata y que autores ha escogido, para cantar en gallego?
- Escoger fue complejo. No quería ningún hit. La voluntad era ejercer de trasmisora
Escogí cosas que fuera más difícil que les llegasen por sí mismas. Y, también, de d
históricos.

https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/ses-nos-estan-asesinando-consiguen-creamos-tenemos-derecho-enfadarnos/201906281057120… 4/10

28/6/2019

Sés: “Nos están asesinando y consiguen que creamos que no tenemos derecho a enfadarnos”

Hay temas de Brasil,
30, que popularizó Bi
linchamientos a los n
muy lejos, pero en el
Ku klux Klan. Y ahora
poder: Trump.
Después, traduje auto
imprescindibles: Merc
os ventos. También M
caso, cantado por Qu
diferentes momentos
- ¿Y qué criterio ha se
ese silencio?
- El criterio fue ese, la
tuviesen un contenido
El tema de Fuxen os ventos, habla de la penuria de una mujer. “Brazos pra a xeitura
de los linchamientos de los esclavos afroamericanos. “O Grileiro”, de la corrupción
expropiación. También, “Un pobo sinxelo”, que canta al derecho de los pueblos peq
la diversidad. Porque yo soy de un pueblo pequeño, pero quiero mucho a mi peque
Y luego está el tema de “Rabia ao silencio”, de Yupanki, que da el título al disco, qu
polo moito que perdín. Que ninguén quede calado, quen queira vivir feliz” (Le tengo
que perdí. Que nadie quede callado, quien quiera vivir feliz”.
- ¿Qué es lo que nos hace callar?
- Esta situación en la que estamos nos llevó a quedar callados. Salimos de una dic
transición y vivimos en una etapa de bonanza y nos dejamos, callamos, y, ahora, e
- Y luego está el planeta…
- Bueno, eso es parte de lo mismo, del negocio y de las élites económicas. Ya, ni s
Gobiernos, porque hablar de naciones está muy out. Ahora se habla de oligarquías
ni China. Ahora, existe gente que tiene mucha pasta y los demás están sometidos
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mucha pasta, no tías.
- Bueno, la Reina de Inglaterra y la Koplowitz…
- Bueno, sí, pero de sistemas patriarcales. Son defensoras y perpetuadoras. Sigues
Thatcher, en su momento, o Merkel, cómo adoptan actitudes masculinas, para asu
momento, bajan su nivel de voz. Al ﬁnal, se acaban convirtiendo en varones, para s
masculino, y tienen que cortar su feminidad para tener credibilidad y ser libres. Ent
mierda.
- Ahora hay una nueva alcaldesa en Coruña ¿qué te parece?
- Yo estoy muy contenta de que sea una alcaldesa. Es la segunda, creo. Hubo ya u
pero fue así, un poco extraño. Muy contenta, porque además, una cosa que a mí m
hizo uso de la lengua (gallego) en sus declaraciones. Así que, no es gallegófoba, c
que hay una realidad plurilingüística en nuestra comunidad.
Ya juzgaré cuando la vea gobernar.
Ahora, a priori, si me preguntas si me gusta que sea una mujer y que hable en galle
públicas, mucho. Ahora veremos lo que hace, como con todos.
Lo que no podemos es empezar a cuestionarla, porque, como es mujer… No. Todo
buena alcaldesa y haga un buen papel.
- Razones para comprar tu disco
- Este disco es más fácil de vender, para mí, porque como no son temas míos, pue
Y que están hechos con todo un respeto inmenso. Son temas intensos. La gente q
momento determinado, escuchar tranquilamente, a lo mejor este les gusta.. Y si no
Spotify.
http://cunde.gal/tenda_ses/

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:
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COORDINADO POR
ISABEL

Las fronteras que todavía tiene que cruzar el
feminismo

VALDÉS

Activistas contra la violencia sexual en Sudamérica, África y Oriente Medio abogan por
“adaptar” la lucha a cada cultura para obtener “un buen resultado”

Activistas participantes en Acampa, entre ellas Ismail, Bedoya, Adzuba y Al-Rahabi, primera, segunda, cuarta y quinta por la izquierda,
respectivamente. ÓSCAR CORRAL

SONIA VIZOSO

A Coruña - 29 JUN 2019 - 11:53 CEST

El clamor feminista de los últimos años en países europeos como España resuena más allá del viejo continente,
pero aún son muchas las fronteras por derribar. Así lo reconocieron la semana pasada algunas de las voces más
respetadas de la lucha por los derechos de las mujeres en Sudamérica, África y Oriente Medio, reunidas en A
Coruña para participar en Acampa 2019, un gran encuentro de debate y creación sobre la crisis de los refugiados
que se celebra en esta ciudad gallega desde hace tres años. Activistas de larga trayectoria como Asha Ismail o
Caddy Adzuba piden al feminismo europeo que sea “más inclusivo” y que las “formas” de actuación se adapten a
cada cultura para obtener “un buen resultado”. Esto es lo que reclaman cuatro reconocidas activistas.

Impulso desde el otro lado del Atlántico
MÁS INFORMACIÓN

“Mi trabajo ha
devuelto a la vida a

https://elpais.com/elpais/2019/06/29/mujeres/1561800282_521370.html
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muchísimas
mujeres”

La periodista colombiana Jineth Bedoya es una superviviente de la violencia sexual que se propuso “transformar
el dolor sufrido”. Puso en marcha la iniciativa No es hora de callar, que ha arropado a 7.000 víctimas en sus
denuncias de violaciones ante la Justicia de su país.

Cuenta que al ver cómo las mujeres “paralizaban España” el 8-M, ella y el resto de feministas colombianas
llegaron a pensar que podrían replicar el éxito a 8.000 kilómetros, pero “la reacción fue muy pobre”. Pide al
movimiento en Europa que “aliente mucho más a las mujeres del otro lado del Atlántico” porque en América
Latina su “situación es muy difícil”.

Apoyo contra una agresión que cambia la vida
MÁS INFORMACIÓN

A la somalí de Kenia Asha Ismail, que lleva 30 años peleando contra la mutilación genital
femenina que ella misma sufrió a los cinco años, le gustaría ver en las manifestaciones
feministas “una gran pancarta” contra esta agresión que marca de por vida a tantas mujeres
del planeta.

“El feminismo europeo debería ser más inclusivo”, apunta la promotora de la organización
Asha, de la
mutilación al
activismo

Save a Girl, Save a Generation, que dedica su vida también a promover la educación de las
niñas y evitar los matrimonios forzados.

Mirar con empatía las luchas transfronterizas
MÁS INFORMACIÓN

Caddy Adzuba, periodista y jurista de la República Democrática del Congo que recibió en
2014 el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por sus esfuerzos para combatir la
violencia sexual, apunta que el “feminismo global” ha dado sobre todo “esperanza” a las
ciudadanas africanas. “Ha tenido efectos positivos pero no gran impacto”, admite Adzuba,
quien aboga por que el movimiento trabaje “respetando la cultura y las tradiciones de cada
país”.

Una luchadora
contra la ‘tecnología
de sangre’

“Todas las mujeres debemos trabajar juntas pero debemos también tener cuidado con la
forma en la que lo hacemos, que no deben ser la misma en todos los sitios. Hay que
adaptarse a cada cultura para tener un buen resultado”, defiende.

Apoyo en la esfera política
https://elpais.com/elpais/2019/06/29/mujeres/1561800282_521370.html
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MÁS INFORMACIÓN

Maya Al-Rahabi, médica, escritora y voz de la organización Mujeres Sirias, señala que en su
país, donde la población femenina es víctima tanto de la dictadura como del ISIS, las
mujeres luchan por sus derechos aunque no hayan celebrado grandes manifestaciones y
cifra en 8.000 el número actual de presas políticas.

Sobre el feminismo occidental, Al-Rahabi alerta del “daño” que le puede hacer la extrema
Una doble
vulnerabilidad

derecha ahora que ha accedido al poder en diversos puntos de Europa, incluida España.

La tercera edición de Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio, una iniciativa impulsada en
A Coruña por una treintena de ONG e instituciones, estuvo dedicada a la “dureza añadida” que la migración y la
guerra tiene para las mujeres. Además de recrear un campo de refugiados en pleno centro de la ciudad, el
encuentro incluyó debates, proyecciones audiovisuales y exposiciones fotográficas de Anna Surinyach, Lorena
Ros, Judith Prat, Natalia Sancha, Olmo Calvo, Santi Palacios o Mónica González.
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twitter
2018-2019
 Conseguíronse 20,1 K en xaneiro; 46,6 K en febreiro; 68,4 K en marzo; 84,4 K en abril
(Iniciativa en Parlamento Gallego e visita do Aita Mari) e 72,5 K en maio. Xa no mes de xuño,
166,8 K.
 Subíronse 78 tuit, un 69,6% máis que no período anterior.
 Houbo 2.338 vistas ao perfil de Acampa, un 109,3% máis que no período anterior, e 212
mencións.
 Alcanzáronse os 876 seguidores (en outubro de 2018 había pouco máis de 300).
 As conexións coa rede de Acampa en Twitter son maioritariamente desde teléfonos móbiles.
 60% son homes e o 40%, mulleres, interesados polas mascotas (cans e gatos), o clima, a
tecnoloxía, a ciencia, a música e a información xeral.
 88% das visitas teñen por orixe España (21% Galicia, 17% A Coruña, 14% Madrid).
 96% son visitas en castelán, o 33% en portugués e o 23% en inglés.

facebook
2018-2019
 Xa no que respecta a Facebook, os seguidores pasaron dos 700 que había en outubro de 2018
aos máis de 1.400 en xuño de 2019.
 As accións na páxina de Acampa durante os últimos 28 días (mes de xuño) incrementáronse
un 50%. As visitas subiron un 294% e as vistas previas, outro 208%. Os Gústame, un 83%. As
interaccións coa publicación, un 84%, e as reproducións de vídeo un 132%. Os seguidores,
pola súa banda, creceron un 84%.
 Facebook de Acampa é máis visitado por mulleres ca homes, principalmente en idades
comprendidas entre os 25 e os 52 anos. As visitas realízanse desde España, seguidas das que
teñen a súa orixe no Reino Unido e mais Brasil. A meirande parte proceden de Galicia,
principalmente da Coruña, seguida, por esta orde, de Vigo, Santiago e Ourense. Destaca, con
todo, o volume de visitas feitas desde Madrid, por diante das de Santiago e Ourense.
Maioritariamente se fan desde dispositivos móbiles.

masstres comunicación – masstres@hotmail.com – 649 746 171 www.coruna.redeacampa.org
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Judith
12/06/2019
Visitas
a la página
18:54
desta drámatica realidade.
O programa da terceira
Prat, edición de Acampa pola
paz e o dereito
a refuxio
é amplo
Vistas
previas
de e pilota ao redor dunha réplica dun
campo de persoas
refuxiadas, e se sustenta sobre
página
Ollo, tres pés, as exposicións
12/06/2019
9:15
algunh
fotográficas, os debates
–con expertos e expertas
das oenegués que
Acciones
la página
traballan sobre
o terreoen
e as
protagonistas- e ducias de actividades
paralelas e documentais.
Toda a información en
¡E
12/06/2019
Publicaciones
8:59
como
www.coruna.redeacampa.org
Eventos
Dificult
arlles a

8:54
Vídeos

243

70
28

Promocionar publicación
Promoción 3

Promocionar publicación

Rendimiento de
tu publicación
212
110

Promocionar publicación

2011 Personas alcanzadas

· 13 de junio a las 11:20 ·

Anuncios

12/06/2019

11
4
Interacción
Inicio
Crear

2,6K

Acampa
pola
e o dereito a refuxio
Información
12:55 pazgeneral
Acamp
Publicado por Masstres Masstres Comunicación

125
Alcance Masstres

2K

30

Promocionar publicación

47
47 Reacciones, comentarios
y veces que se ha compartido

Me gusta

4 9
59 En la publicación

18
Promocionar publicación

12 0
22 En la publicación

2
Promocionar publicación

Me encanta
3,1K0
Comentarios

56 0
45
En la publicación

0
Promocionar publicación

690

7
51 17

418 27

233 2

18
Veces compartido

En veces compartido

En el contenido
compartido
Promocionar publicación

1

En la publicación
3
2

278

En veces compartido

En el contenido
compartido
Promocionar publicación

30 Clics en publicaciones

Historias

Tres
películ

11/06/2019
10:17

Personas
Mensajes
11/06/2019

3,1K8
Visualizaciones de
fotos

Unha
realida

9:16

624

Pedidos
11/06/2019
9:00

10/06/2019
18:25

26
29 1
Clics en el enlace
8

COMENTARIOS NEGATIVOS
9

Promocionar publicación
21
Otros clics
Promocionar publicación

Españ
a nin

0 Ocultar publicación
7
709 0 Denunciar como spam
12

0 Ocultar todas las publicaciones

Acamp
a pola

Puede haber un retraso en las estadísticas del informe con respecto
3
238 a los datos de las publicaciones
Promocionar publicación
5

Promocionar
publicación
0 Ya no me gusta
esta página

Ver más

Consigue más Me gusta, comentarios y contenido compartido
Promociona esta publicación por 27 € para llegar a un máximo de 13 000
personas.

2011

77

Personas alcanzadas

Interacciones

Promocionar publicación

Nina Albala Gracia, Maite Bustamante y 7 personas más
9

Me gusta

Comentar

17 veces compartido

Compartir
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Acampa pola paz e o dereito a refuxio
Página

Bandeja de …

Masstres

20+

Eventos

Notificaciones

Estadísticas

34

Herramienta…

Inicio

Más ▾

1

Crear

Configuración

Información general
Resumen de la página Últimos 28 días

2

Ayuda ▾

Exportar datos

Anuncios
Seguidores
Me gusta
Alcance

Resultados del 27 may 2019 al 23 jun 2019
Nota: No se incluyen los datos de hoy. La actividad relativa a estadísticas se proporciona según la zona horaria del
Pacífico. La actividad relativa a los anuncios se proporciona según la zona horaria de tu cuenta publicitaria.

Orgánico

Acciones en la página

Visitas a la página

Vistas previas de página

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

Visitas a la página

12

708

Vistas previas de
página
Acciones totales en la página

100%

Pagado

128

Visitas totales a la página

316%

Vistas previas de la página

167%

Acciones en la página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes

Me gusta de la página

Alcance de la publicación

Recomendaciones

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

193

27,989

Me gusta de la página

84%

Personas alcanzadas

4%

Pedidos

No tenemos datos suficientes para
mostrar el período de tiempo
seleccionado.

Interacciones con la publicación

Vídeos

Seguidores de la página

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

27 de mayo - 23 de junio

1,774

196

Reproducciones de vídeo de 3 segundos
108%

Seguidores de la página

6,576
Interacción con la publicación

71%

83%

Pedidos
27 de mayo - 23 de junio

0
Número de pedidos

0%

0
Ingresos de pedidos

0%

Tus 5 publicaciones más recientes

Crear publicación

Alcance: orgánico/pagado
Fecha de publicación

Publicación

24/06/2019
16:15

24/06/2019
12:05

23/06/2019
17:31

22/06/2019
21:52

22/06/2019
20:26

Tipo

Clics en publicaciones

Segmentación

Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido

Alcance

Interacción

Promoción

Acamp
a pola

105

2
0

Promocionar publicación

A nosa
convid

1,1K

18
42

Promocionar publicación

Desde
a Rede

3,4K

120
112

Promocionar publicación

#ACA
MPA

800

82
33

Promocionar publicación

A
violenc

401

53
26

Promocionar publicación

Ver todas las publicaciones

Páginas en observación

Crear publicación

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

Añadir páginas
Página

Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido
Total de Me gusta d De la semana pas Publicaciones de e Interacción de esta seman
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Acampa pola paz e o dereito a refuxio Página
Página

Bandeja de …

20+

1

Información general
Anuncios
Seguidores
Me gusta

1
Total de Me gusta d De la semana
pas Publicaciones
de
e Interacción de esta seman
Masstres
Inicio
Crear

Eventos

Notificaciones
Ong Aire

34

5,6K
Estadísticas

2

EnkiProyecto

5,5K

3

AGARESO

3K

Acampa pola paz e o de…

1,4K

Herramienta… 0,4% Más ▾

0,1%

0%

11,3K 2
24 Configuración

1

1K

10

296

36

3,3K

Ayuda ▾

Alcance
Visitas a la página

TÚ

4

6,9%

Vistas previas de
página
Acciones en la página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias

Mantente al día de tus páginas en observación.

5

Amnistía Internacional …

877

6

Acción Directa Refugiad…

501

Conseguir más "Me gusta"

0,1%

0%

0

20

0

34

Personas
Mensajes
Pedidos
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

20+

Eventos

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

1

Crear

Más ▾

Los datos
diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información
general

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
27/5/2019

Anuncios

Finalización:
24/6/2019

Seguidores
Me gusta

Alcance de la publicación
Alcance

Crear publicación

Número de personas a las que se han mostrado en pantalla publicaciones de tu página. Esta cifra es una estimación y es posible que no sea exacta.

Visitas a la página
Vistas previas de
página

Orgánico

Pagado

PUNTO DE REFERENCIA

Acciones en la página

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.

Publicaciones

Orgánico

Eventos

Pagado

Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos

Recomendaciones

Crear publicación

En este gráfico se muestra el número de personas que han recomendado tu página en publicaciones y comentarios.

Recomendaciones

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Recomendaciones

Reacciones, comentarios, contenido compartido y más

Crear publicación

Estas acciones te ayudarán a llegar a más personas.

Reacciones

Comentarios

Veces compartido

Otro

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Reacciones
Comentarios
Veces compartido
Otro

Reacciones
Me gusta y otras opciones con que las personas reaccionan a las publicaciones de tu página.

https://www.facebook.com/acampapolapazeodereitoarefuxio/insights/?section=navReach

Crear publicación
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Busca
Página

Me gusta

Bandeja de …

20+

Eventos

Me encanta

Notificaciones

34

Me asombra

Estadísticas

Inicio
Me divierteMasstres
Me entristece

Herramienta…

Más ▾

Crear
Me enfada

1

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
2
Configuración
largo del tiempo. Ayuda ▾
Me gusta

Información general

Me encanta

Anuncios

Me asombra

Seguidores

Me divierte

Me gusta

Me entristece

Alcance

Me enfada

Visitas a la página
Vistas previas de
página
Acciones
en ladenunciar
página
Ocultar,
como spam y "Ya no me gusta"

Crear publicación

Estas acciones reducirán el número de personas a las que llegas.
Publicaciones

Eventos

Ocultar publicación

Ocultar todas las publicaciones

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.

Vídeos
Historias

Ocultar publicación

Personas

Ocultar todas las

Mensajes

publicaciones

Pedidos

Alcance total

Crear publicación

Número de personas a las que se ha mostrado en pantalla cualquier contenido de tu página o sobre ella. Esta cifra es una estimación.

Orgánico

Pagado

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Orgánico
Pagado
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

Más ▾

Los datos
diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información
general

1

Crear

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
1/6/2019

Anuncios

Finalización:
23/6/2019

Seguidores
Me gusta
Alcance
Acciones totales en la página
Visitas a la página
Clics en "Cómo llegar"
Vistas previas de
página

Clics en el sitio web

Clics en el número de teléfono

Clics en botones de acción

Acciones en la
página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos
Personas que han hecho clic en el botón de acción

Por edad y sexo

Por país

Por ciudad

Por dispositivo

Personas que han hecho clic en un botón de acción

Personas que han hecho clic en "Cómo llegar"

Por edad y sexo

Por país

Por ciudad

Por dispositivo

Personas que han hecho clic en "Cómo llegar"

Personas que han hecho clic en el número de teléfono

Por edad y sexo

Por país

Más ▾

Personas que han hecho clic en el número de teléfono
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

20+

Eventos

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

1

Crear

Más ▾

Configuración

2

Ayuda ▾

Información general
Anuncios
Seguidores
Me gusta
Alcance
Personas que han hecho clic en el sitio web
Visitas a la página

Por edad y sexo

Por país

Por ciudad

Por dispositivo

Vistas previas
de
Personas
que han hecho clic en el sitio web
página
Acciones en la
página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

Más ▾

Los datos
diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información
general

1

Crear

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
27/5/2019

Anuncios

Finalización:
24/6/2019

Seguidores
Me gusta

Total de seguidores de la página hasta hoy: 1394
Alcance

Crear publicación

Visitas a la página
Total de seguidores de la página

Vistas previas de
página

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.

Acciones en la página
Publicaciones

Total de seguidores de la
Total de seguidores de la página

página

1263

Eventos

PUNTO DE REFERENCIA

13 jun 2019
Haz clic o arrastra para seleccionar

Vídeos
Historias
Personas

Seguidores netos

Crear publicación

Mensajes

Los seguidores netos indican el número de seguidores nuevos menos el número de usuarios que han dejado de seguirte.

Pedidos
Número de usuarios que han dejado de seguirte
Seguidores netos

Seguidores orgánicos

PUNTO DE REFERENCIA

Seguidores de pago

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Número de usuarios que
han dejado de seguirte
Seguidores orgánicos
Seguidores de pago
Seguidores netos

¿QUIERES MÁS "ME
GUSTA"?

Crea un anuncio para
conseguir que más
personas indiquen que
les gusta tu página.
Promocionar página

Origen del seguimiento de tu página

Crear publicación

Número de veces que te han seguido desglosado por dónde ha tenido lugar.

Ordenador sin clasificar

En tu página

Búsqueda

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Ordenador sin clasificar
En tu página
Búsqueda
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Busca

Masstres

Página

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Más ▾

Los datos diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información general

Inicio

1

Crear

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
27/5/2019

Anuncios

Finalización:
24/6/2019

Seguidores
Me gusta
Alcance

Total de Me gusta de la página hasta hoy: 1369

Crear publicación

Visitas a la página
Total de Me gusta de la página

Vistas previas de
página

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.

Acciones en la página

Total de Me gusta de la

Publicaciones

página

Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes

Número neto de Me gusta

Crear publicación

El número neto de Me gusta muestra el número de Me gusta nuevos menos el número de Ya no me gusta.

Pedidos
Ya no me gusta

"Me gusta" orgánicos

Clics en "Me gusta" pagados

Número neto de Me gusta

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Ya no me gusta
"Me gusta" orgánicos
Clics en "Me gusta"
pagados
Número neto de Me gusta

¿QUIERES MÁS "ME
GUSTA"?

Crea un anuncio para
conseguir que más
personas indiquen que
les gusta tu página.
Promocionar página

Dónde se han producido los Me gusta de la página

Crear publicación

Número de veces que se ha indicado que gusta tu página, desglosado por el lugar donde se ha producido.

Tu página
Otra
Sección de noticias
Búsqueda
Número de Me gusta restaurados de las cuentas reactivadas

Sugerencias de página

PUNTO DE REFERENCIA

Se compara tu
rendimiento medio a lo
largo del tiempo.
Tu página
Otra
Sección de noticias
Búsqueda
Sugerencias de
página
Número de Me gusta
restaurados de las
cuentas reactivadas
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Busca

Masstres

Página

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

Estadísticas

34

Cuándo están conectados tus fans
Información general
Anuncios

Herramienta…

Más ▾

Inicio

1

Crear

Configuración

2

Ayuda ▾

Tipos de publicaciones

Publicaciones destacadas de tus páginas en observación

Seguidores

Los datos mostrados corresponden a la última semana. Las estadísticas de la hora del día se muestran en la zona
horaria del Pacífico.

Me gusta
Alcance

DÍAS

Visitas a la página
Vistas previas de
página
Acciones en la página
Publicaciones

HORAS

Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos

Todas las publicaciones realizadas
Alcance: orgánico/pagado
Fecha de publicación
24/06/2019
16:15

24/06/2019
12:05

23/06/2019
17:31

22/06/2019
21:52

22/06/2019
20:26

22/06/2019
18:25

22/06/2019
17:19

22/06/2019
16:16

22/06/2019
16:07

22/06/2019
12:58

22/06/2019
10:15

22/06/2019
9:32

22/06/2019
9:00

21/06/2019
20:58

21/06/2019
19:01

21/06/2019
17:29

21/06/2019
17:28

Publicación

Tipo

Crear publicación

Clics en publicaciones
Segmentación

Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido

Alcance

Interacción

Promoción

Acamp
a pola

130

3
0

Promocionar publicación

A nosa
convid

1,1K

18
45

Promocionar publicación

Desde
a Rede

3,4K

120
112

Promocionar publicación

#ACA
MPA

803

82
33

Promocionar publicación

A
violenc

401

53
26

Promocionar publicación

Neste
mome

169

1
4

Promocionar publicación

Atento
s

490

15
34

Promocionar publicación

Na
visita

244

11
13

Promocionar publicación

Laura
Alfaya,

384

87
28

Promocionar publicación

Moitos
coruñe

338

31
21

Promocionar publicación

#Acam
paCor

375

13
25

Promocionar publicación

A
Premio

706

7
27

Promocionar publicación

Estas
son

727

8
21

Promocionar publicación

Unha
peque

556

14
29

Promocionar publicación

Catro
fotoxor

284

5
16

Promocionar publicación

A
danza

262

12
11

Promocionar publicación

O
obrado

146

19
6

Promocionar publicación
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Fecha de publicación

Busca
Página

Bandeja de …

21/06/2019

20+
16:48

Eventos

Seguidores
Me gusta

Tipo

A

Notificaciones
visita,

34

Segmentación

Estadísticas

Alcance

2,5K
Herramienta…

Interacción
Masstres
43

Más
54 ▾

Inicio

Promoción
Crear

1

Promocionar
2 publicación
Configuración
Ayuda ▾

21/06/2019

Nenos
coruñe

2,9K

60
47

Promocionar publicación

21/06/2019

Javier
Galleg

1,5K

15
24

Promocionar publicación

A
xornali

2,9K

47
44

Promocionar publicación

Sen
respira

3,5K

113
91

Promocionar publicación

Hoxe,
ás

312

6
17

Promocionar publicación

Estas
son só

1,6K

29
27

Promocionar publicación

Grazas
, Javier

803

83
57

Promocionar publicación

Javier
Galleg

2,7K

178
52

Promocionar publicación

Acamp
a

5,2K

320
167

Promocionar publicación

A
réplica

3,1K

59
56

Promocionar publicación

Arranc
amos.

2,7K

80
55

Promocionar publicación

Máis
de 70

3,2K

48
78

Promocionar publicación

A dor,
o

5,2K

104
96

Promocionar publicación

México
prepár

425

12
19

Promocionar publicación

Acamp
a pola

300

18
36

Promocionar publicación

Como
nas

646

34
49

Promocionar publicación

Fronte
as

223

5
2

Promocionar publicación

A partir
do

632

13
50

Promocionar publicación

Acamp
a pola

149

4
5

Promocionar publicación

Javier
Galleg

1,1K

56
50

Promocionar publicación

Xa fai
un ano

406

15
19

Promocionar publicación

Cada
un

167

2
2

Promocionar publicación

Do 20
ao 22,

794

22
53

Promocionar publicación

O cine
que

301

16
7

Promocionar publicación

A vida
en

321

4
20

Promocionar publicación

Os
medios

2,4K

29
51

Promocionar publicación

Cada
un

873

23
23

Promocionar publicación

Unha
senten

446

2
25

Promocionar publicación

Estupe
nda a

172

18
5

Promocionar publicación

O
coordi

125

11
4

Promocionar publicación

16:19
Información general

Anuncios

Publicación

13:41

21/06/2019
13:25

Alcance
21/06/2019
Visitas a la página
13:19

Vistas previas de
21/06/2019
página
13:14

Acciones en la página
Publicaciones

21/06/2019
8:58

Eventos
20/06/2019

Vídeos
Historias
Personas
Mensajes

23:25

20/06/2019
19:02

20/06/2019
13:43

Pedidos
20/06/2019
9:49

19/06/2019
10:30

19/06/2019
9:54

18/06/2019
10:07

18/06/2019
9:59

18/06/2019
7:29

17/06/2019
13:25

17/06/2019
9:29

17/06/2019
9:20

17/06/2019
0:05

16/06/2019
13:38

16/06/2019
12:28

16/06/2019
12:09

15/06/2019
13:28

15/06/2019
12:56

15/06/2019
12:46

14/06/2019
9:21

14/06/2019
9:13

14/06/2019
9:07

13/06/2019
20:32

13/06/2019
15:26
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Fecha de publicación

Busca
Página

Bandeja de …

13/06/2019

20+
13:49

Eventos

Seguidores
Me gusta

Tipo

Grazas

Notificaciones
,

34

Segmentación

Estadísticas

Alcance

243

Herramienta…

Interacción
Masstres
70

28 ▾
Más

Inicio

Promoción
Crear

1

Promocionar
2 publicación

Configuración

Ayuda ▾

13/06/2019

A rede
Acamp

2,6K

212
110

Promocionar publicación

13/06/2019

MULL
ERES

2K

30
47

Promocionar publicación

Pois
nada,

418

4
59

Promocionar publicación

Judith
Prat,

233

12
22

Promocionar publicación

Ollo,
algunh

3,1K

56
45

Promocionar publicación

¡E
como

690

7
51

Promocionar publicación

Dificult
arlles a

278

3
2

Promocionar publicación

Tres
películ

3,1K

26
29

Promocionar publicación

Unha
realida

624

8
9

Promocionar publicación

Españ
a nin

709

7
12

Promocionar publicación

Acamp
a pola

238

3
5

Promocionar publicación

Paula,
High

615

26
26

Promocionar publicación

Unha
voz

256

2
9

Promocionar publicación

Euska
di

251

7
5

Promocionar publicación

A
realida

3,4K

47
46

Promocionar publicación

Un
analise

110

0
1

Promocionar publicación

As
ameaz

176

4
2

Promocionar publicación

A
violenc

4,3K

49
42

Promocionar publicación

A
fotoxor

2,7K

27
26

Promocionar publicación

Españ
a

201

4
3

Promocionar publicación

A
fotoxor

1,8K

18
37

Promocionar publicación

Ás
cousas

936

13
18

Promocionar publicación

Hoxe,
ás

2,3K

43
32

Promocionar publicación

#Acam
pa

2,2K

75
26

Promocionar publicación

A
Organi

181

54
8

Promocionar publicación

#Acam
pa

1,1K

10
21

Promocionar publicación

O
fotoxor

1,5K

12
13

Grazas
,

4,1K

83
57

A
igrexa

1,5K

92
17

O
maxistr

810

14
19

12:55
Información general

Anuncios

Publicación

11:20

13/06/2019
9:29

Alcance
12/06/2019

Visitas a la página
18:54

Vistas previas de
12/06/2019
página
9:15

Acciones en la página
Publicaciones

12/06/2019
8:59

Eventos
12/06/2019

Vídeos
Historias
Personas
Mensajes

8:54

11/06/2019
10:17

11/06/2019
9:16

Pedidos
11/06/2019
9:00

10/06/2019
18:25

10/06/2019
13:22

10/06/2019
10:09

10/06/2019
10:06

10/06/2019
9:55

07/06/2019
12:07

07/06/2019
12:00

07/06/2019
9:53

07/06/2019
9:47

06/06/2019
12:03

06/06/2019
10:18

05/06/2019
16:45

05/06/2019
13:13

05/06/2019
10:56

05/06/2019
10:23

05/06/2019
9:49

05/06/2019
9:20

04/06/2019
17:17

04/06/2019
12:46

04/06/2019
12:06
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Fecha de publicación

Busca
Página

Bandeja de …

04/06/2019

20+
9:30

Eventos

Seguidores
Me gusta

Un ano

Notificaciones
máis, a34

Tipo

Segmentación

Estadísticas

Alcance

2,8K
Herramienta…

Interacción
Masstres
37

Más
51 ▾

03/06/2019

E os
barcos

123

1
0

03/06/2019

Un
obrado

315

6
15

Os
nenos,

203

1
11

O que
está a

1,6K

33
122

Xornad
as

1,1K

44
45

#Acam
pa

2,1K

38
51

Non
renunc

306

10
9

O
fotoxor

886

25
32

As
persoa

835

14
41

Unha
mágoa

248

14
13

16:33
Información general

Anuncios

Publicación

16:30

03/06/2019
16:04

Inicio

Promoción
Crear

1

Configuración

2

Ayuda ▾

Alcance
03/06/2019
Visitas a la página
9:10

Vistas previas de
03/06/2019
página
9:05

Acciones en la página
Publicaciones

31/05/2019
13:00

Eventos
31/05/2019

Vídeos
Historias
Personas
Mensajes

11:57

31/05/2019
9:48

31/05/2019
9:36

Pedidos
30/05/2019
21:48

Ver más
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

20+

Eventos

Notificaciones

Tus fans
Información
generalTus seguidores

Estadísticas

34

Herramienta…

Personas alcanzadas

Inicio

1

Crear

Más ▾

Configuración

2

Ayuda ▾

Personas que han interactuado

Anuncios
Datos demográficos totales sobre las personas a las que les gusta tu página basados en la información de edad y
sexo que proporcionan en sus perfiles de usuario. Esta cifra es una estimación.
Seguidores
Me gusta

Mujeres

Alcance

55%

Tus fans
Visitas a la página

Vistas previas de
Hombres
página
Acciones en la página
43%
Tus fans

Publicaciones
Eventos
País

Tus fans

Ciudad

Tus fans

Idioma

Tus fans

Vídeos
España

Historias

1265

La Coruña, Galicia

634

Español (España)

689

Vigo, Galicia

100

Español

349
215

Alemania
Personas

10

Mensajes
Argentina

9

Santiago de Compostel…

92

Gallego

Brasil

9

Madrid, Comunidad de …

51

Inglés (Reino Unido)

29

Francia

9

Ferrol, Galicia

42

Portugués (Portugal)

20

Reino Unido

8

Orense, Galicia

38

Inglés (EE.UU.)

19

Portugal

7

Pontevedra, Galicia

24

Portugués (Brasil)

11

Estados Unidos de Am…

4

Lugo, Galicia

19

Francés (Francia)

6

Bélgica

3

Barcelona, Cataluña

15

Árabe

5

Chile

3

Carballo, Galicia

13

Catalán

5

Irlanda

3

Narón, Galicia

13

Italiano

3

Italia

3

Valencia, Comunidad V…

13

Alemán

2

Perú

3

Sada, Galicia

11

Japonés

1

México

2

Málaga, Andalucía

7

Coreano

1

Angola

1

Riveira, Galicia

7

Chino Simplificado (Chi…

1

Australia

1

Amés, Galicia

5

Argelia

1

Burgos, Castilla y León

5

Ecuador

1

Puentedeume, Galicia

5

Finlandia

1

Piracicaba, Estado de …

4

Georgia

1

Elche, Comunidad Vale…

4

Guatemala

1

Gijón, Principado de A…

4

Guinea-Bisáu

1

Villagarcía de Arosa, G…

4

Hungría

1

Londres, Inglaterra, Re…

4

Irán

1

Santiago de Chile, Reg…

3

Japón

1

Ares, Galicia

3

Lituania

1

Bilbao, País Vasco

3

Pedidos

Granada,
Ciudad Andalucía

https://www.facebook.com/acampapolapazeodereitoarefuxio/insights/?section=navPeople
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País

Busca

Tus fans

Marruecos

Página

Bandeja de …

20+

Eventos

Panamá

Lalín, Galicia

Masstres

Inicio
3

1

Notificaciones

Las Palmas de Gran
C…
Estadísticas
Herramienta…

34

Más3 ▾
3

Valladolid, Castilla y León

3

Verín, Galicia

3

Buenos Aires, Argentina

3

Betanzos, Galicia

3

Cangas, Galicia

3

Roma, Lacio, Italia

2

Marín, Galicia

2

Eventos

Puebla del Caramiñal, …

2

Vídeos

Lomba, Galicia

2

Berlín, Alemania

2

Pforzheim, Baden-Wurt…

2

Oporto, Distrito de Opo…

2

Bayona, Galicia

2

Nantes, Francia

2

Cambre, Galicia

2

Lisboa, Distrito de Lisb…

0

Arteijo, Galicia

0

Avilés, Principado de A…

0

Cee, Galicia

0

Mugardos, Galicia

0

Puentes de García Ro…

0

Sarria, Galicia

0

Sevilla, Andalucía

0

París, Francia

0

Nueva York, Estados U…

0

San Sebastián, País V…

0

Monforte de Lemos, G…

0

Ponferrada, Castilla y L…

0

Salamanca, Castilla y …

0

Fene, Galicia

0

Moaña, Galicia

0

Rois, Galicia

0

Me gusta

Uruguay
Alcance

Ayuda ▾

1

Seguidores
Eslovenia

2

1

Anuncios
Suecia

Configuración

1
Oleiros, Galicia

Información
general
Paquistán

1

Crear

1
1

Visitas a la página
Vistas previas de
página
Acciones en la página
Publicaciones

Historias
Personas
Mensajes
Pedidos
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

1

Crear

Más ▾

Configuración

2

Ayuda ▾

Información general
Anuncios

Vídeos destacados

VÍDEOS CON MEJOR RENDIMIENTO POR MINUTOS REPRODUCIDOS DESDE EL 27/5 HASTA EL 23/6



Seguidores
Me gusta
Vídeo

Publicado

Minutos…

Reproducciones d…

21/06/2019
7:19

203

921

20/06/2019
23:58

77

283

que #AcampaCoruña ofrece hoxe, venre…

A voz e a música de High Paw, en Acampa
2019

10/06/2019
4:17

67

254

Estas son algunhas das actividades que
hoxe te agardan en #Acampa, nos…

22/06/2019
0:00

44

147

As veces é preciso recordar porqué
estamos aquí e qué é o que pretendemo…

24/05/2017
5:38

32

101

Os indíxenas de Brasil defenden o seu
modo de vida. #AcampaBrasil falará de…

02/05/2019
8:39

13

32

MAÑÁ COMEZA #ACAMPA2018

13/06/2018
14:48

4

20

#Acampa, sempre do lado dos que
deciden #salvarvidas. O único delito, e…

05/04/2019
11:15

2

3

Nicolás Castellano, periodista de Cadena
Ser

29/12/2017
2:21

1

1

O artigo 14 da Declaración Universal de
Dereitos Humanos establece que "en ca…

02/06/2017
0:56

1

2

Alcance
Visitas a la página
0:39

Nenos coruñeses visitaron esta mañá a
réplica do campo de persoas refuxiadas…

Vistas previas de
página
Acciones en la páginaEstas son só algunhas das actividades
0:18
Publicaciones

Eventos
Vídeos
Historias

0:32

Personas
Mensajes

0:24

Pedidos

0:38

1:50

0:37

1:31

1:26

0:36

MOSTRAR 10 MÁS
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

Más ▾

Los datos
diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información
general

1

Crear

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
1/6/2019

Anuncios

Finalización:
23/6/2019

Seguidores
Me gusta
Alcance
Visualizaciones totales

Por sección

Visitas a la página
Visitas totales
Vistas previas de
página
Acciones en la página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos
N.º total de personas que la han visto

Por sección

Por edad y sexo

Por país

Más ▾

Total de visitantes

Orígenes destacados

Facebook

coruna.redeacampa.org

redeacampa.org

google.com
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Busca
Página

Masstres

Bandeja de …

Eventos

20+

Notificaciones

34

Estadísticas

Herramienta…

Inicio

Más ▾

Los datos
diarios se registran según la hora del Pacífico.
Información
general

1

Crear

Configuración

1S 1M 1T

2

Ayuda ▾

Inicio:
17/6/2019

Anuncios

Finalización:
23/6/2019

Seguidores
Me gusta
Alcance
Total de vistas previas de página
Visitas a la página
Total de vistas previas
Vistas previas de
página
Acciones en la página
Publicaciones
Eventos
Vídeos
Historias
Personas
Mensajes
Pedidos
Total de personas que han consultado una vista previa

Por edad y sexo

Total de personas que han consultado una vista previa
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https://www.facebook.com/acampapolapazeodereitoarefuxio/insights/?section=navPreviews

1/1
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acampa 2019
gabinete de comunicación

