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BALANCE DE RESULTADOS
Este informe abarca o período que vai entre xuño e decembro do 2020 e refírese á difusión da actividade
da rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio a cargo de Masstres Comunicación, cuxo equipo se
encarga do mantemento das súas redes sociais e a comunicación xeral aos medios, tanto das súas
actividades concretas como da programación dos seus encontros internacionais.
A aparición da COVID-19 trastornou toda a planificación inicial da rede e polo tanto a súa comunicación
externa, alterando as estratexias inicialmente previstas. Espolio, o IV Encontro Internacional Acampa pola
Paz e o Dereito a Refuxio que ía celebrarse no mes de xuño, houbo de ser aprazado pola pandemia. Ata
que puidemos anunciar ese aprazamento, o gabinete veu traballando na difusión do seu contido,
anunciando a presenza das invitadas e invitados comprometidos, co gallo de ir xerando expectación cidadá
cara ao evento en si mesmo. Esa difusión replicouse nas redes sociais, á vez que se publicaron entradas
diarias referidas a todos aqueles temas e asuntos próximos á razón de ser da rede (Dereitos Humanos e
Dereito a Refuxio, migracións, refuxiados, interpretación dos movementos migratorios, presión migratoria,

Tras ser comunicado o aprazamento do evento e descoñecendo a data final da súa celebración, o gabinete
houbo de concretar unha estratexia alternativa para manter a presenza social e pública da rede, polo que
se optou por seguir incidindo, dunha banda, naquelas materias que dan visibilidade ao movemento Acampa
e, pola outra, prestando unha especial atención á temática sobre a que xiraba a cuarta edición. Ademais, o
confinamento imposto obrigou durante eses meses a programar en modo virtual as actividades. Así,
Acampa levou adiante dous encontros virtuais, o primeiro o 2 de xullo Pobos indíxenas: resistencia máis
, e outro

O equipo encargouse de difundir entre os medios ambos os dous encontros. Cabe destacar, referido ao
nsome bens de sangue e morte da Amazonía
mesmo
Covid-19 arrasa aos indíxenas de Brasil coa inacción
Por riba, durante estes meses deuse a coñecer incorporacións de novos socios á rede
Acampa, como foi o caso da ONG Enxeñería sen Fronteiras, ou hai pouco, a Asociación pola Defensa da
Memoria Histórica.
Cando finalmente se puido concretar que Espolio, o IV Encontro Internacional Acampa pola Paz, ía poder
celebrarse aínda adaptando a súa programación á realidade sanitaria do país, o gabinete retomou a
estratexia de difusión inicial, axustando a comunicación aos dous eixos centrais da IV Acampa, isto é, a
exposición fotográfica urbana Espolio, nos Xardíns de Méndez Núñez (do 12 de novembro ao 14 de
decembro), e o Encontro virtual sobre Espolio e Dereito a Refuxio do día 26 de novembro, conducido polo
músico e escritor Xurxo Souto coa participación do avogado guatemalteco Juan Carlos Peláez Villalobos e
mais o profesor universitario experto en cooperación Pablo Martínez Osés.
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A tal fin Masstres programou a presentación oficial do IV Encontro en rolda de prensa, na que foi entregado
un exhaustivo dosier con toda a programación, e informou despois da propia inauguración o día 12 de
novembro (recompilado neste Informe). O esforzo de comunicación tamén se intensificou nas redes sociais
á vez que se xestionou con distintos medios a inclusión de información sobre a cuarta edición. Por citarmos
só algúns, salientaremos o artigo do coordinador da rede Acampa, Xosé Abad, aparecido no blog de
EFEVerde, ou a receptividade que os xornais dixitais 21 Noticias, Quincemil ou Entrenós Dixital
demostraron a toda canta información de Espolio se lles fixo chegar.
Está de máis dicir que a ausencia presencial de convidados ao encontro (nin relatores nin fotógrafos) se
converteu nunha dificultade engadida na comunicación e difusión do IV Acampa. De ter presenza, os líderes
indíxenas, expertos internacionais no fenómeno do espolio ou mesmo os foto-xornalistas de fama
internacional permitirían a Masstres
nos
distintos medios de ámbito nacional, tal e como ocorrera en edicións anteriores.
Ter que centrar o Acampa nunha exposición urbana e mais un encontro dixital, por riba desenvolvidos os
dous nun horario pouco recomendable para os medios, foi, sen dúbida, un atranco engadido. Para superalo
traballouse arreo na elaboración de sucesivas notas de prensa sobre os propios contidos da exposición (por
autores, por continentes de referencia, etc) coa fin de acadar canto máis espazo mellor nos distintos
medios e os portais web. A resultas dese esforzo, é interesante lembrar que o Encontro Internacional
Espolio-Exposición Espolio saíu reflectido en medios tan significativos coma Televisión de Galicia, La
Vanguardia, El Correo Gallego, La Opinión de A Coruña, El Español/ Quincemil ou La Voz de Galicia.
Reproduciron as informacións xeradas polo gabinete as axencias de noticias Efe, EuropaPress, Pressenza ou
GaliPress; tamén a Guía del Ocio e Galicia Solidaria, e os portais Cultura.Gal, Turismo.Gal e LMN24.
Silcerino, o máximo influencer das redes sociais da Coruña e a súa área de influencia, reflectiu e posteou as
informacións sobre Acampa.
Semella oportuno recollermos aquí, seica para darlle algunha dimensión á política informativa seguida
nesta ocasión pola rede Acampa pola Paz, o seguimento feito pola web da axencia Efe e as súas redes
sociais ao evento coruñés. Así, os últimos datos publicados pola axencia cifraban en 1 75 millóns os
seguidores da súa conta principal de Twitter; 62.000 no seu Facebook; máis de 19 millóns de páxinas vistas
en todas as súas web (12 millóns na súa web principal).
Tampouco non se pode esquecer o crucial papel das radios á hora de difundir Espolio, uns canais eficaces
de todo para atraeren visitantes á exposición. O IV Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio estivo presente nos principais informativos e magacíns da cidade e a súa contorna. En Radio
Coruña-Cadena SER (Coruña-Ferrol-Costa da Morte), Onda Cero local, Cope local e Intercoruña emitíronse
entrevistas co coordinador da rede, Xosé Abad, no que puido relatar polo miúdo os contidos da cuarta
Acampa. Igualmente o programa Voces da Coruña de Radio Voz incluíu informacións tanto da presentación
como da inauguración do evento. Tamén Radio Galega ou RNE, que non só emitiu unha entrevista con Abad
o día da inauguración senón que ademais editou unha peza informativa para a súa difusión a nivel nacional.
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O programa Para Vivir Galicia da Cadena SER prestou atención a Acampa en dous ocasións. O sábado 5 de
decembro, por exemplo, contou coa participación do coordinador Xosé Abad e a fotógrafa Judith Prat, unha
das participantes na mostra urbana Espolio.
Xa no que se refire ao público potencialmente alcanzado por estas informacións, a última onda do Estudo
Xeral de Medios (EXM) publicada en decembro de 2020 cifra os oíntes da cadena en:

DECEMBRO 2020
Radio Coruña Cadena
Ser

53.000 oíntes

Cope Coruña

21.000 oíntes

Radio Voz

18.000 oíntes

Onda Cero

18.000 oíntes

Sinalarmos, por outra parte, que se estivo en contacto con outros medios locais da contorna, por exemplo
o Xornal da Mariña, dado que Espolio incluía unha mostra sobre a crise de Alcoa, un asunto que afecta
substancialmente á economía dos arredores.
É igualmente de interese
-Radio
5-Radio Exterior emitido o 12 de decembro. Dirixido por Eduardo Sanz, está enfocado a dar a coñecer todas
aquelas iniciativas e ONGs, empresas ou institucións, públicas ou privadas, que colaboran en facer unha
sociedade máis xusta . Ese mon
entrevistas tanto ao coordinador xeral do
movemento Acampa, Xosé Abad, como á responsable de Acampa Brasil, Célia Regina Rossi, e mais á
fotógrafa Judith Prat.
O contido do encontro dixital sobre Espolio do día 26 foi xestionado en particular coa Axencia Efe, de tal
xeito que o gabinete acadou a difusión dunha entrevista cun dos relatores en América Latina, o letrado
guatemalteco Juan Carlos Peláez Villalobos. Saíu publicado tanto na sección de noticias da Axencia EFE
como no seu portal específico EFEVerde.
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redes sociais
A evolución das estatísticas das redes Facebook e Twitter confirman a estabilidade de Acampa pola Paz
como fonte de información nas temáticas que lle competen. Reafirman, asemade, a eficacia indiscutible da
comunicación propia. O movemento das redes sociais dispárase cando o gabinete difunde pezas con
fotografías ou vídeos propios (non ligazóns). Iso permite explotar eses canles doutro xeito, etiquetando,
compartindo en grupos, citando a personalidades vinculadas En definitiva, facendo un ruído eficaz e
específico para singularizármonos no mundo inabarcable de millóns de impactos que son as redes.
Unha análise superficial dos resultados en redes destes meses pon de manifesto cales son as entradas que
funcionan mellor e o seu porqué. De aí que, en diante, só se refiran os datos máis destacados das
estatísticas.
twitter
O gabinete sube a Twitter de dous e catro entradas diarias e tamén retuitea aquelas sobre as temáticas do
ámbito específico que, ben saen publicadas por outras organizacións da propia rede Acampa ben por
xornalistas e fotoperiodistas de referencia ou mesmo por ONGs, institucións e organismos que traballan en
axuda humanitaria e na atención ás persoas migrantes. Diante da limitación de temas e imaxes propias,
algunhas entradas son informacións de prensa do día, que serven para afondar na denuncia ou para
expoñer a valoración e a opinión de Acampa.
Unha ollada ao resumo da actividade durante os últimos seis meses deixa claro que a repercusión das
entradas con información de temas propios, é dicir, cuxo contido versa sobre actividades que son
promovidas ou ben nas que participa Acampa ou algunha das organizacións que integran a rede, teñen un
maior número de reaccións e impresións. Unha constatación que convida a pensar na posibilidade de que
Acampa facilitase periodicamente algún pronunciamento sobre temas de actualidade, o que serviría para
ampliar ese espazo de temática propia e mesmo para difundir comunicados de prensa con maior
regularidade.
Ata a paréntese de agosto 2020, unha das estratexias utilizadas polo gabinete co obxectivo de obter unha
maior visibilidade de Acampa foi a de etiquetar nas entradas a persoas seleccionadas, algo que resultou un
acerto, dado que os/as aludidos/as sempre reaccionaron positivamente procurando un
ou
mesmo retuiteando o asunto concreto. Un dos froitos desta táctica foi un maior número de impresións,
como se ve na recompilación que segue a este informe. Reportou ademais un incremento dos seguidores,
proceso que se mantén.
A partir de setembro foron introducidos algúns cambios na estratexia informativa desenvolvida ata ese
momento, coma poida ser espazarmos máis as entradas ou os comentarios diante das subidas por
terceiros.
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Tamén a de etiquetar as informacións de prensa, as da autoría do Departamento de Cultura da Deputación
da Coruña ou, cando foi posible, as de Acampa Madrid. Reserváronse as etiquetas de persoas e
organizacións para os temas propios ou ben para os que contabamos con imaxes, dado que ese recurso ao
gráfico permite liberar espazo de texto e dá maior número de etiquetas na propia fotografía. A repercusión
no número de seguidores non se resentiu de maneira substancial, malia todo iso.

XUÑO

46,6K

XULLO

67,4K

AGOSTO

12,9 K

SETEMBRO

8,7K

OUTUBRO

25,8K

NOVEMBRO

64,2K

facebook
O gabinete postea en Facebook de catro a dez entradas acotío, ao tempo que comparte as dos colectivos
asociados á rede ou ben as doutras asociacións e organizacións con peso no sector. Do mesmo xeito que en
Twitter, as entradas con información propia son as que obtiveron maior repercusión (tanto en alcances
como en reaccións). Iso ocorre porque a información propia permite compartir entradas cos grupos de
interese máis específicos en cada caso. De aí a insistencia en manexar canta maior información propia se
poida.
Da análise das estatísticas (que se achegan máis adiante) paga a pena entresacar algúns datos. De entrada,
o 58% dos seguidores de Acampa en Facebook son mulleres (fronte ao 41% de homes), cifras que son
similares -57% e 40%, respectivamente- en canto ás interaccións coas publicacións subidas á esa rede. A
franxa de idade móvese entre os 25 e os 64 anos. Respecto dos idiomas dos seguidores, malia que o
traballo en redes de Acampa se fai en galego, é o castelán a lingua que encabeza a clasificación, seguido do
portugués, galego, inglés, brasileiro e francés. Xa por países ou áreas ou cidades desde se segue Acampa, a
orde é: A Coruña, Santiago, Vigo, Madrid, Lisboa, Lugo, Ourense, Ferrol e Pontevedra.
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A finais de decembro Acampa pola Paz rexistraba un total de 1886 seguidores. Cara a facer visible a
importancia do uso de información propia, sirvan os cadros comparativos que se inclúen máis abaixo do
movemento de Acampa nesta rede social en outubro e novembro de 2020, mes que permitiu ao gabinete
mover toda as novas xeradas ao fío do IV Encontro Internacional.

OUTUBRO
2020
VISITAS

114

PERSOAS ALCANZADAS 5392
INTERACCIÓNS

759

GÚSTAME

1794
NOVEMBRO
2020

VISITAS

301

PERSOAS ALCANZADAS 17.767
INTERACCIÓNS

1793

GÚSTAME

1810

Un último apuntamento para referirnos ao funcionamento dos vídeos. As pezas subidas no mes de
novembro e decembro de 2020 e compartidas en distintos grupos de interese alcanzaron 3242
reproducións en Facebook e case 4.000 impresións en Twitter. Porén, a pesar do positivo desas cifras,
existe unha variación ampla en canto ao tempo de visionado. O consumo de redes sociais é un labor
instantáneo: poucos usuarios permanecen máis duns segundos nunha entrada. Por iso parece
oportuno acurtar a duración dos vídeos que se elaboren en adiante co gallo de conseguirmos un
impacto máis real da mensaxe.
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o valor da comunicación
Dous parámetros das axencias de publicidade permiten comprender a verdadeira repercusión da
información de Acampa recollida polos medios de comunicación. O primeiro é o ROI (Retorno do
investimento, nas súas siglas en inglés) e o segundo, o KPI (Key Performance Indicator, indicador de
calidade). Calquera anuncio publicitario nun diario ten menos credibilidade que unha reportaxe. É obvio,
daquela, que sermos noticia achega un valor extra ao impacto. Só que o valor de comunicación é abstracto:
valórase o interese xeral da noticia, o ton no que se aborda, etcétera. Cómpre lembrar que as axencias
calculan o valor de comunicación como o valor publicitario multiplicado por tres. Similares proxeccións
habería que facer nos casos dos portais dixitais ou nos tempos de emisión en programas de radio ou
televisión.

A Coruña, decembro de 2020
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN portais web blogs
que se fixeron eco de Acampa 2020 Espolio (escolma)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

21 Noticias
Axencia EFE
Axencia Europa Press
BNG
Boletín Pueblos Indígenas
Cadena COPE
Cadena SER Radio Coruña
Cadena SER Radio Galicia
Camino de Santiago web oficial
CMIX Ayuntamiento A Coruña
Coordinadora Galega de ONG para o
Desenvolvemento
COPE
Coruña Online
Cultura de Galicia
EFE Creadores de opinión
EFE Verde - blog
El Ágora Diario del Agua
El Club de los Comerciantes
El Correo Gallego
El Español - Quincemil
El Salto - Galiza
EntreNós
Galicia Confidencial Diario

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Galicia Press
Guía del Ocio
Infobae América
Intereconomía
Laguía GO!
La Opinión de A Coruña
La Vanguardia
La Voz de Galicia
LMN24
mc2 Coruña
OAK Stories and Legends
Onda CERO Radio
Pressenza
Radio Cuac FM
RNE
Silcerino blog
Televisión de Galicia
Turismo de Galicia
UDC
Webradio Migrantes
Xornal da Mariña
Xornal Galicia Norte
Yahoo Finanzas
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A cita é este xoves, 2 de xullo, simultánea para España, Portugal e Brasil, ás 19.30, 18.30, e
14.30 horas respectivamente

ENCONTRO ONLINE ACAMPA 2020 SOBRE A CRÍTICA SITUACIÓN DOS POBOS
INDÍXENAS DO BRASIL POLA DEFORESTACIÓN, O ESPOLIO DE RECURSOS DAS
SÚAS TERRAS ANCESTRAIS E A REAL AMEAZA DE EXTINCIÓN POLO CORONAVIRUS
A activista Fernanda Kaingáng, primeira avogada indíxena brasileira e recoñecida
defensora dos dereitos dos pobos orixinarios do seu país, e José Gilberto de Souza,
profesor da Universidade UNESP-Rio Claro/Sao Paulo, experto no movemento de
protagonizarán a charla coloquio.
A Coruña, 29 de xuño de 2020.- O espolio de recursos e as consecuencias que ten sobre as poboacións locais, ás
que empurra a unha difícil subsistencia e ao desprazamento forzoso, é o tema central das actividades da Rede
Acampa este ano 2020. Neste marco encádrase o encontro online simultáneo España, Portugal, Brasil, que terá
lugar o vindeiro 2 de xullo, ás 19.30, 18.30 e 14.30 horas, respectivamente. Tratará as ameazas que enfrontan os
pobos indíxenas do Brasil a causa da deforestación, a explotación de recursos a gran escala nos seus territorios
ancestrais, especialmente polo agronegocio, e a desatención institucional, todo iso agravado coa chegada de Jair
Bolsonaro ao poder. A esas ameazas engádese agora a pandemia do coronavirus, que pon en perigo a propia
continuidade de moitos pobos orixinarios en toda a xeografía do país, desde a foresta Amazónica ata a rexión sur
do Brasil. Protagonizarán a mesa coloquio virtual a lideresa indíxena, Fernanda Kaingáng, e o profesor da
Universidade UNESP- Rio Claro/Sao Paulo, José Gilberto de Souza.
Pobos indíxenas, resistencia máis alá da Amazonía é o título do encontro, que moderará o xornalista e membro
do equipo de dirección de Acampa Galicia, Rubén Sánchez. Aínda que o que máis preocupa en Europa é a
destrución da Amazonía e os pobos que a habitan, están tamén desaparecendo a gran escala ecosistemas
enteiros en toda a xeografía brasileira coa conseguinte expulsión das comunidades que viven neles como é o
caso da sabana de Mato Grosso do Sul ou na Mata Atlántica do Río Grande do Sul.
A organización de esta actividade online é un traballo conxunto de Acampa Galicia, Acampa Madrid, Acampa
Brasil (Piracicaba) e Acampa Portugal (Lisboa).Trátase da primeira actividade da rede Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio na nova normalidade , despois de que a pandemia obrigase aos responsables a aprazar o
Encontro Internacional anual na cidade da Coruña, cuxas actividades xiran o redor dun campo simbólico de
persoas refuxiadas (Xardins Méndez Núñez), que se ía a celebrar a mediados do pasado mes de xuño.
Enlace no YouTube
Encontro Acampa "Pobos Indíxenas,resistencia más alá da Amazonía"
Enlace no Facebook
Encontro Acampa "Pobos indíxenas, resistencia máis alá da Amazonía"
Fernanda Kaigáng
Fernanda Kaigáng, que toma o segundo nome do pobo do sur do país ao que pertence, foi a primeira persoa
indíxena do Brasil en obter o título de avogada e é unha das caras máis coñecidas dos movementos de loita polos
dereitos dos pobos orixinarios brasileiros. Foi asesora da presidencia da Fundación Nacional do Indio (FUNAI) na
etapa dos Gobernos de Lula, foi tamén membro fundador do Instituto Indíxena Brasileiro para a Propiedade
Intelectual (IMBRAPI) e do Instituto Kaingáng (INKA). Desde todas esas responsabilidades o seu traballo
centrouse e segue a centrarse na defensa dos dereitos dos pobos indíxenas no país e perante o mundo os
diferentes organismos das Nacións Unidas. Tamén é titulada en Arqueoloxía pola Universidade holandesa de
Leiden e realiza unha intensa labor de protección e divulgación dos saberes tradicionais indíxenas.
José Gilberto de Souza
José Gilberto de Souza, Doutor en Xeografía, é profesor na Universidade Estatal UNESP- Rio Claro (Sao Paulo).
Foi presidente da Asociación Nacional de Xeógrafos Brasileiros (AGB/Nacional) entre os anos 2016 e 2018 e é
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autor e co-autor dunha ampla bibliografía na que trata temáticas como a cuestión dos pobos indíxenas, o
agronegocio, e a evolución dos monopolios agrarios en Brasil. É experto no movemento das
,
ocupacións por parte de familias indíxenas de determinadas zonas de terras baldías, case sempre á beira de
grandes extensións agrícolas do agronegocio que no seu día pertenceron aos seus pobos e das que foron
expulsados. Unha práctica moi perigosa xa que teñen que enfrontarse ao acoso sistemático dos gardas de
seguridade dos grandes latifundistas que chegan ata utilizar armas de fogo contra eles.
Efecto devastador
Segundo cálculos da ONU, hai no planeta 370 millóns de persoas indíxenas, o 5% da poboación mundial. A
marxinación, o racismo e o abandono que sofren na maior parte dos países onde habitan fainos aínda máis
vulnerables aos estragos da COVID-19. A súa forma de vida dificulta o confinamento e a atención sanitaria o que
conleva un maior risco de propagación e afectación. De momento descoñécese a incidencia do virus nestas
comunidades porque ningún país ten especificados nin cuantificados os afectados e falecidos que pertecen a
estes colectivos. Son moitas as organizacións que alertan dun efecto devastador da pandemia no seu modo de
vida e na súa supervivencia, manexando a idea dun risco real da súa extinción. Brasil é un dos territorios do
mundo máis afectados polo virus e o país sudamericano está aínda lonxe de ter controlada a pandemia. As
propias comunidades e moitas organizacións internacionais veñen denunciando que o coronavirus pode supoñer
a desaparición de moitos pobos indíxenas en todo Brasil e especialmente dos
Unha rede transversal
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio é unha iniciativa sen fins de lucro que naceu en 2016 na Coruña co
obxectivo de defender os Dereitos Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha
rede transversal da que forman parte máis de 70 colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos e
sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do país. Unha gran
maioría desas organizacións son ONG que traballan in situ coas persoas refuxiadas en todo o mundo, desde
Open Arms, Save the Children ou Médicos Sen Fronteiras ata Amnistía Internacional, Oxfam Intermon e
Greenpeace. Con vocación universal e en só catro anos, o movemento conseguiu replicarse: Madrid, Brasil
(Piracicaba/Sau Paulo) e Portugal (Lisboa).
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La cita es este jueves 2 de julio simultánea para España, Portugal y Brasil, a las 19.30, 18.30,
y 14.30 horas respectivamente

ENCUENTRO ONLINE ACAMPA 2020 SOBRE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL BRASIL POR LA DEFORESTACIÓN, EL EXPOLIO DE SUS TIERRAS
ANCESTRALES Y LA REAL AMENAZA DE EXTINCIÓN POR EL CORONAVIRUS
La activista Fernanda Kaingáng, primera abogada indígena brasileña y reconocida
defensora de los derechos de los pueblos originarios de su país, y José Gilberto de
Souza, profesor de la Universidad UNESP-Lo Río Claro/Sao Paulo, experto en el

A Coruña, 29 de junio de 2020.- El expolio de recursos y las consecuencias que tiene sobre las poblaciones
locales, a las que empuja a una difícil subsistencia y al desplazamiento forzoso, es el tema central de las
actividades de la Red Acampa este año 2020. En este marco se encuadra el encuentro online simultáneo España,
Portugal, Brasil, que tendrá lugar el próximo 2 de julio, a las 19.30, 18.30 y 14.30 horas, respectivamente. Tratará
las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas del Brasil a causa de la deforestación, la explotación de
recursos a gran escala en sus territorios ancestrales, especialmente por el agronegocio, y la desatención
institucional, todo eso agravado con la llegada de Jair Bolsonaro al poder. A esas amenazas se añade ahora la
pandemia del coronavirus, que pone en peligro la propia continuidad de muchos pueblos originarios en toda la
geografía del país, desde la floresta Amazónica hasta la región sur del Brasil. Protagonizarán la mesa coloquio
virtual la lideresa indígena, Fernanda Kaingáng, y el profesor de la Universidad UNESP- Río Claro/ Sao Paulo,
José Gilberto de Souza.
Pueblos Indígenas, resistencia más allá de la
y miembro del equipo de dirección de Acampa Galicia, Rubén Sánchez. Aunque lo que más preocupa en Europa
es la destrucción de la Amazonía y los pueblos que la habitan, están también desapareciendo a gran escala
ecosistemas enteros en toda la geografía brasileña con la consiguiente expulsión de las comunidades que viven
en ellos como es el caso de la sabana de Mato Grosso do Sul o en la mata atlántica del Río Grande do Sul.
La organización de esta actividad online es un trabajo conjunto de Acampa Galicia, Acampa Madrid, Acampa
Brasil (Piracicaba) y Acampa Portugal (Lisboa). Se trata de la primera actividad de la red Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio
que la pandemia obligara a los responsables a aplazar el
Encuentro Internacional anual en la ciudad de A Coruña, cuyas actividades giran alrededor de un campo
simbólico de personas refugiadas (Jardines de Méndez Núñez), que se iba a celebrar a mediados del pasado mes
de junio.
Enlace en YouTube
Encontro Acampa "Pobos Indíxenas,resistencia más alá da Amazonía"
Enlace en Facebook
Encontro Acampa "Pobos indíxenas, resistencia máis alá da Amazonía"

Fernanda Kaigáng
Fernanda Kaigáng, que toma el segundo nombre del pueblo indígena del sur del país al que pertenece, fue la
primera persona indígena del Brasil en obtener el título de abogada y es una de las caras más conocidas de los
movimientos de lucha por los derechos de los pueblos originarios brasileños. Fue asesora de la presidencia de la
Fundación Nacional del Indio ( FUNAI) en la etapa de los Gobiernos de Lula, fue también miembro fundador del
Instituto Indígena Brasileño para la Propiedad Intelectual ( IMBRAPI) y del Instituto Kaingáng ( INKA). Desde
todas esas responsabilidades su trabajo se centró y sigue centrándose en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas en el país y ante el mundo los diferentes organismos de las Naciones Unidas. También es
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titulada en Arqueología por la Universidad holandesa de Leiden y realiza una intensa labor de protección y
divulgación de los saberes tradicionales indígenas.
José Gilberto de Souza
José Gilberto de Souza, Doctor en Geografía, es profesor en la Universidad Estatal UNESP- Río Claro (Sao Paulo).
Fue presidente de la Asociación Nacional de Geógrafos Brasileños ( AGB/Nacional) entre los años 2016 y 2018 y
es autor y coautor de una amplia bibliografía en la que trata temáticas como la cuestión de los pueblos indígenas,
el agronegocio, y la evolución de los monopolios agrarios en Brasil. Es experto en el movimiento de las
al lado de grandes extensiones agrícolas del agronegocio, que en su día pertenecieron a sus pueblos y de las que
fueron expulsados. Una práctica muy peligrosa ya que tienen que enfrentarse al acoso sistemático de los
guardias de seguridad de los grandes latifundistas que llegan hasta utilizar armas de fuego contra ellos.
Efecto devastador
Según cálculos de la ONU, hay en el planeta 370 millones de personas indígenas, el 5% de la población mundial.
La marginación, el racismo y el abandono que sufren en la mayor parte de los países donde habitan los hace aún
más vulnerables a los estragos de la COVID-19. Su forma de vida dificulta el confinamiento y la atención sanitaria
lo que conlleva un mayor riesgo de propagación y afectación. De momento se desconoce la incidencia del virus
en estas comunidades porque ningún país tiene especificados ni cuantificados los afectados y fallecidos que
pertenecen a estos colectivos. Son muchas las organizaciones que alertan de un efecto devastador de la
pandemia en su modo de vida y en su supervivencia, manejando la idea de un riesgo real de su extinción. Brasil
es uno de los territorios del mundo más afectados por el virus y el país sudamericano está aún lejos de tener
controlada la pandemia. Las propias comunidades y muchas organizaciones internacionales vienen denunciando
que el coronavirus puede suponer la desaparición de muchos pueblos indígenas en todo Brasil y especialmente

Una red transversal
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio es una iniciativa sin fines de lucro que nació en 2016 en A Coruña con el
objetivo de defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es
una red transversal de la que forman parte más de 70 colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales,
políticos y sindicales, además de instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del
país. Una gran mayoría de esas organizaciones son ONGs que trabajan in situ con las personas refugiadas en todo
el mundo, desde Open Arms, Save the Children o Médicos Sin Fronteras hasta Amnistía Internacional,
Oxfam Intermon o Greenpeace. Con vocación universal y en solo cuatro años, el movimiento consiguió
replicarse: Madrid, Brasil ( Piracicaba/ Sao Paulo) y Portugal (Lisboa).
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Todas as organizacións e colectivos pertencentes á rede poderán anunciar na web desta plataforma as actividades co
obxectivo de multiplicar a súa difusión e evitar contraprogramacións que resten público aos seus eventos

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO PON EN MARCHA O
PRIMEIRO CALENDARIO SOCIAL DA CORUÑA E A SÚA CONTORNA
A un só clic. A través do https://coruna.redeacampa.org/gl/calendario/ a cidadanía poderá coñecer a oferta de
conferencias, actos de difusión, proxeccións ou debates que as decenas de asociacións e oenegués vinculadas a
Acampa programan ao longo do ano.
A Coruña, 29 de setembro de 2020.- Unha iniciativa máis da rede Acampa que afonda no seu obxectivo, defender e
difundir a paz e o dereito a refuxio, conceptos e valores ameazados e esquecidos en centos de puntos do planeta. Para
iso, e a través da páxina web desta plataforma, www.redeacampa.org púxose en marcha o primeiro Calendario Social
da Coruña e a súa área de influencia. A idea é que todas as organización, asociacións e entidades que forman parte da
rede na actualidade, e todas aqueles colectivos que decidan sumarse no futuro, poidan anunciar os seus programas de
actividades a través desta plataforma. O obxectivo é sinxelo, multiplicar a difusión deste tipo de propostas
cións, isto é, evitar as
coincidencias de datas e horarios que ás veces se dan neste tipo de iniciativas.
O proceso é sinxelo. Cada un dos membros da rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
directamente as súas convocatorias no calendario, que ademais se sincronizará se asi deséxano os usuarios co seu
propio calendario google. Calquer dúbida sobre o uso ou o acceso ao calendario, pode aclararse a través do mail
web@redeacampa.org. O fin, en definitiva, estar ao día das propostas sociais da cidade e a súa contorna da maneira
máis cómoda posible.
En marcha de novo o Acampa 2020, que estará adicado ao espolio
Por mor da pandemia, a rede houbo de aprazar o seu evento máis importante, Espolio, a cuarta edición
de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio 2020 na Coruña, focalizada na relación directa entre o espolio dos recursos
naturais e a xeración de desprazamentos forzosos e prevista para o pasado xuño. A pesar diso, e durante estes meses,
non deixou de traballar para facelo posible, confiando en poder celebralo, coa compricidade e apoio do Concello da
Coruña, da Deputación , e doutras administracións e entidades, antes de que remate o ano.
Durante estes meses a redemantívose en actividade. Nunha estreita comunicación con Acampa Brasil celebráronse nos
meses de xullo e agosto senllos encontros en liña en colaboración con eles. Neles, expertos en materia de espolio
contaron a dura realidade que están a vivir as comunidades indíxenas daquel país, cercados ou expulsados dos seus
territorios por empresas, multinacionais e gobernos que están a esquilmar a Amazonía e outras áreas de biodiversidade
imprescindibles, polos intereses económicos das grandes madeireiras, do agronegocio ou das explotacións mineiras. Así
o contaron a avogada indíxena e asesora da FUNAI, Fernanda Kaingáng, e o profesor de Xeografía da Universidade de
Sao Paulo e investigador sobre o Movemento de Retomadas Indíxenas dos seus territorios, José Gilberto de Souza, no
encontro celebrado o 2 de xullo baixo o título
Ou o
profesor Eloy Terena, asesor xurídico da APIB, a ex presidenta da FUNAI, Guta Asiratti, a investigadora
da UNESP, María Clara Belchior, ou Célia R. Rossi, profesora da UNESP e coordinadora de Acampa Brasil o 19 de
agosto, cando abordaron o debate
. A chegada do virus COVID-19 aos
territorios indíxenas foi devastador, utilizándose incluso a enfermidade como ferramenta para acabar cos pobos
indíxenas, molestos para o goberno de Bolsonaro pola súa defensa da natureza e a súa loita contra a destrución do seu
hábitat.
Estes dous encontros podense ver nas ligazóns :
https://www.youtube.com/watch?v=Uz35rwCzeOs
https://www.youtube.com/watch?v=GW8MvDT5lqM
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Crise de refuxiados sirios, cambio climático, mulleres refuxiadas e espolio
En só tres edicións, Acampa converteuse nunha cita imprescindible que converte a Coruña nunha das urbes
máis empáticas coa problemática das persoas refuxiadas e migrantes que foxen da pobreza, as guerras, a violencia ou
as cada vez máis frecuentes catástrofes naturais producidas pola crise climática. En cada edición, Acampa pola paz e
o dereito a refuxio pon o foco nun aspecto concreto. En 2017, a primeira, foi a crise dos refuxiados de guerra,
achegándonos ao drama sirio; en 2018 centrouse nas migracións derivadas do cambio climático e en 2019 apuntou ao
drama específico das mulleres refuxiadas, sempre, xunto cos nenos, as máis vulnerables dos vulnerables. Este ano 2020,
o espolio económico que está detrás de moitos dos desprazamentos forzosos de persoas en todo o mundo centrará o
programa.
A rede Acampa é unha iniciativa sen fins de lucro que naceu en 2016 na Coruña co obxectivo de defender os Dereitos
Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte máis
de sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos e sindicais, ademais de institucións e empresas
con responsabilidade social da cidade e do resto do país. Unha gran maioría desas organizacións son ONG que traballan
in situ coas persoas refuxiadas en todo o mundo, desde Open Arms, Save The Children ou Médicos Sen Fronteiras ata
Amnistía Internacional, Oxfam Intermon e Greenpeace. Con vocación universal e en só catro anos, o movemento
conseguiu replicarse en Brasil ou Madrid, e está a xestarse en Lisboa.
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Todas las organizaciones y colectivos pertenecientes a la red podrán anunciar en la web de esta plataforma las
actividades con el objetivo de multiplicar su difusión y evitar contraprogramaciones que resten público a sus eventos

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO PONE EN MARCHA
EL PRIMER CALENDARIO SOCIAL DE A CORUÑA Y SU ENTORNO
A un solo clic. A través de https://coruna.redeacampa.org/gl/calendario/ la ciudadanía podrá conocer la oferta de
conferencias, actos de difusión, proyecciones o debates que las decenas de asociaciones y ongs vinculadas a
Acampa programan a lo largo del año.
A Coruña, 30 de septiembre de 2020.- Una iniciativa más de la red Acampa que profundiza en su objetivo, defender y
difundir la paz y el derecho a refugio, conceptos y valores amenazados y olvidados en cientos de puntos del planeta.
Para ello, y a través de la página web de esta plataforma, www.redeacampa.org, se ha puesto en marcha el primer
Calendario Social de A Coruña y su área de influencia. La idea es que todas las organizaciones o entidades que forman
parte de la red en la actualidad, y todas aquellos colectivos que decidan sumarse en el futuro, puedan anunciar sus
programas de actividades a través de esta plataforma. El objetivo es sencillo, multiplicar la difusión de este tipo de
ellas, esto es, evitar las coincidencias de fechas y horarios que a veces se dan en este tipo de iniciativas.
El proceso es sencillo. Cada uno de los miembros de la red Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
directamente sus convocatorias en el calendario, que además se sincronizará si asi lo desean los usuarios con su propio
calendario google. Cualquier duda sobre el acceso o el uso del calendario puede consultarse en web@redeacampa.org.
El fin, en definitiva, estar al día de las propuestas sociales de la ciudad y su entorno de la manera más cómoda posible.
En marcha de nuevo Acampa 2020, que estará dedicada al expolio
La red hubo de aplazar su evento más importante, Expolio, la cuarta edición de Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
2020 en A Coruña y focalizada en la relación directa entre el expolio de los recursos naturales y la generación de
desplazamientos forzosos, prevista para el pasado junio, por causa de la pandemia. Pese a ello, y durante estos meses,
no ha dejado de trabajar para hacerlo posible, confiando en poder celebrarlo, con el apoyo del Ayuntamiento de A
Coruña, la Diputación y otras administraciones y entidades, antes de que remate el presente año. Durante estos meses
se mantuvo una estrecha comunicación con Acampa Brasil, celebrándose en los meses de julio y agosto sendos
encuentros on line en la que expertos en materia de expolio contaron la dura realidad que están viviendo las
comunidades indígenas de aquel país, cercados o expulsados de sus territorios por empresas, multinacionales y
gobiernos que están esquilmando la Amazonía y otras áreas de biodiversidad imprescindibles por los intereses
económicos de las grandes madereras, explotaciones ganaderas y extracciones mineras. Así lo contaron la abogada
indígena y asesora de la FUNAI, Fernanda Kaingáng, y el profesor de Geografía de la Universidad Estadual Paulista
(UNESP) e investigador sobre el Movimiento de Retomadas Indígenas de sus territorios, José Gilberto de Souza, en el
encuentro celebrado el 2 de julio bajo el título
el profesor
Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB, la ex presidenta de la FUNAI, Guta Asiratti, la investigadora de la UNESP, María
Clara Belchior, o Célia Rossi, profesora de la UNESP y coordinadora de Acampa Brasil, el 19 de agosto cuando
abordaron el debate
La llegada del virus COVID-19 a los
territorios indígenas ha sido devastador, utilizándose incluso la enfermedad como herramienta para acabar con los
pueblos indígenas, molestos para el gobierno de Bolsonaro por su defensa de la naturaleza y su lucha contra la
destrucción de su hábitat.
Estos encuentros on line pueden verse a través de los enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=Uz35rwCzeOs
https://www.youtube.com/watch?v=GW8MvDT5lqM

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

Crisis de refugiados sirios, cambio climático, mujeres refugiadas y expolio
En solo tres ediciones, Acampa se convirtió en una cita imprescindible que convierte a Coruña en una de las urbes más
empáticas con la problemática de las personas refugiadas y migrantes que huyen de la pobreza, las guerras, la
violencia o las cada vez más frecuentes catástrofes naturales producidas por la crisis climática. En cada edición,
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio pone el foco en un aspecto concreto. En 2017, la primera, fue la crisis de los
refugiados de guerra, acercándonos al drama sirio; en 2018 se centró en las migraciones derivadas del cambio
climático y en 2019 apuntó al drama específico de las mujeres refugiadas, siempre, junto con los niños, las más
vulnerables de los vulnerables. Este año 2020, el expolio económico que está detrás de muchos de los
desplazamientos forzosos de personas en todo el mundo centrará el programa.
La red Acampa es una iniciativa sin fines de lucro que nació en 2016 en A Coruña con el objetivo de defender los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. ES una red transversal de la que
forman parte más de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos y sindicales, además de
instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país. Una gran mayoría de esas
organizaciones son ONGS que trabajan in situ con las personas refugiadas en todo el mundo, desde Open Arms,
Save The Children o Médicos Sin Fronteras, hasta Amnistía Internacional, Oxfam Intermon y Greenpeace. Con
vocación universal y en solo cuatro años, el movimiento consiguió replicar
actualmente está gestándose en Lisboa.
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é o título deste Encontro mundial que se celebra, de
forma virtual por mor da pandemia do COVID-19, na capital de Uruguai

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO PARTICIPARÁ ESTA
SEMANA NO FORO SOCIAL AMÉRICAS DE LAS MIGRACIONES
O relatorio na que participará a Rede Internacional Acampa reflexionará sobre a migración como un dereito
humano e a necesidade de articular políticas públicas e de protección social para as persoas refuxiadas, migrantes
e apátridas.
A Coruña, 21 de outubro de 2020.- Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016 e con
ramificacións xa en Madrid, Brasil e Portugal, é unha das organizacións convidadas ao Foro Social Américas das
Migracións ( FSAM), que se desenvolverá a partir de mañá, día 22 de outubro (acto inaugural) e ata o domingo 25
(clausura), na capital de Uruguai, Montevideo. Baixo o lema Migrar en tempos de novas xenofobias e vellos racismos,
representantes de organizacións sociais, da sociedade civil, de redes de persoas migrantes e refuxiadas ou do mundo
académico e figuras internacionais analizarán os principais desafíos actuais ao redor dos fluxos migratorios. Debido á
situación provocada pola pandemia do Covid-19, as sesións do Foro serán virtuais e poderán seguirse a través de
Zoom e Facebook.
O relatorio na que participará a responsable de Acampa Brasil, Célia Regina Rossi, (a súa intervención será o venres,
23, ás 10.00 hora española) reflexionará sobre a migración como un dereito humano e a necesidade de articular
políticas públicas e de protección social para as persoas refuxiadas, migrantes e apátridas. Será un dos aspectos dos
movementos migratorios que se abordarán no Encontro, entre os que tamén figuran algúns de extrema actualidade
como a crise sanitaria do coroavirus e as persoas desprazadas ou os estoupidos de racismo e a xenofobia en todo o
mundo. Migración laboral e traballo decente; Crise climática e migración e Migración e xénero serán tamén obxecto
de reflexión, debate e propostas.
O link para asistir a esta conversa, que se emitirá na sala 2 de Zoom, é:
https://us02web.zoom.us/j/86139677593?pwd=N2VkcW5qWUxPU0RDbFF0M1ZoVDdMUT09
O FSAM forma parte do Foro Social Mundial das Migracións (FSMM), un movemento plural e diversificado, non
denuncias, accións políticas e propostas sobre as migracións ao longo do mundo. A súa finalidade é estender a todos
os países e a toda a sociedade a preocupación polas migracións e a necesidade de construír un gran movemento
mundial de defensa dos dereitos das persoas migrantes. O primeiro FSMM celebrouse en Brasil (2005) e nel acuñouse
entón realizouse en diferentes países do mundo, entre eles
España (2006/2008).
Espolio
Algúns dos temas que se tratarán no Foro de Montevideo tamén foron temática central nos encontros internacionais
organizados por Acampa nos últimos anos na cidade da Coruña. En cada edición, Acampa pola paz e o Dereito a
Refuxio pon o foco nalgún aspecto concreto que está detrás dos desprazamentos forzosos das persoas. En 2017, a
primeira edición, foi a crise dos refuxiados de guerra, achegándonos ao drama sirio; en 2018 centrouse nas migracións
derivadas do cambio climático, e en 2019 apuntou ao drama específico das mulleres refuxiadas. Este ano 2020, o tema
central das actividades da rede é o espolio económico como causa de moitos deses desprazamentos forzosos.
Por mor da pandemia do coroavirus, Acampa viuse obrigada a pospoñer o seu evento máis importante, o encontro
internacional anual, previsto para o pasado mes de xuño no centro da cidade coruñesa. A pesar da situación actual e,
en estreita colaboración con Acampa Brasil, celebráronse os meses de xullo e agosto senllos encontros en liña na que
expertos en materia de espolio contaron a dura realidade que están a vivir as comunidades indíxenas daquel país,
cercados ou expulsados dos seus territorios por empresas, multinacionais e gobernos que están a esquilmar a
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Amazonía e outras áreas de biodiversidade imprescindibles, atendendo aos intereses económicos das grandes
madeireiras, explotacións gandeiras e industrias de extraccións mineiras.
A Rede Acampa é un movemento sen fins de lucro que naceu en Galicia co obxectivo de defender os Dereitos
Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte
máis de sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos e sindicais, ademais de institucións e
empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do país. Unha gran maioría desas organizacións son ONG
que traballan in situ coas persoas refuxiadas en todo o mundo, desde Open Arms, Save The Children ou Médicos Sen
Fronteiras, ata Amnistía Internacional, Oxfam Intermon ou Greenpeace. Con vocación universal e en só catro anos, o
movemento conseguiu replicarse en distintos puntos:
en proceso de construcción
en Lisboa.
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es el título de este Encuentro mundial que se
celebra, de forma virtual a causa de la pandemia del COVID-19, en la capital de Uruguay

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO PARTICIPARÁ ESTA
SEMANA EN EL FORO SOCIAL AMÉRICAS DE LAS MIGRACIONES
La ponencia en la que participarán la Red Internacional Acampa reflexionará sobre la migración como un derecho
humano y la necesidad de articular políticas públicas y de protección social para las personas refugiadas,
migrantes y apátridas.
A Coruña, 21 de octubre de 2020.- Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, red nacida en A Coruña en 2016 y con
ramificaciones ya en Madrid, Brasil y Portugal, es una de las organizaciones invitadas al Foro Social Américas de las
Migraciones (FSAM), que se desarrollará a partir de mañana, día 22 de octubre (acto inaugural) y hasta el domingo 25
(clausura), en la capital de Uruguay, Montevideo. Bajo el lema Migrar en tiempos de nuevas xenofobias y viejos
racismos, representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, de redes de personas migrantes y refugiadas o
del mundo académico así como figuras internacionales analizarán los principales desafíos actuales en torno a los flujos
migratorios. Debido a la situación provocada por la pandemia del Covid-19, las sesiones del Foro serán virtuales y
podrán seguirse a través de Zoom y Facebook.
La ponencia en la que participará la responsable de Acampa Brasil, Célia Regina Rossi, (su intervención será el viernes,
23, a las 10.00 hora española), reflexionará sobre la migración como un derecho humano y la necesidad de articular
políticas públicas y de protección social para las personas refugiadas, migrantes y apátridas. Será uno de los aspectos de
los movimientos migratorios que se abordarán en el Encuentro, entre los que también figuran algunos de extrema
actualidad como la crisis sanitaria del coronavirus y las personas desplazadas o las explosiones de racismo y la
xenofobia en todo el mundo. Migración laboral y trabajo decente; Crisis climática y migración y Migración y género
serán también objeto de reflexión, debate y propuestas.
El enlace para asistir a esta charla, que se emitirá en la sala 2 de Zoom, es:
https://us02web.zoom.us/j/86139677593?pwd=N2VkcW5qWUxPU0RDbFF0M1ZoVDdMUT09
El FSAM forma parte del Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), un movimiento plural y diversificado, no
experiencias, estudios,
denuncias, acciones políticas y propuestas sobre las migraciones a lo largo del mundo. Su finalidad es extender a todos
los países y toda la sociedad la preocupación por las migraciones y la necesidad de construir un gran movimiento
mundial de defensa de los derechos de las personas migrantes. El primer FSMM se celebró en Brasil (2005) y en él se
acuñó la conocida expresión ¡o
Desde entonces se ha realizado en diferentes países del
mundo, entre ellos España (2006/2008).
Expolio
Algunos de los temas que se tratarán en el Foro de Montevideo también han sido temática central en los encuentros
internacionales organizados por Acampa en los últimos años en la ciudad de A Coruña. En cada edición, la red Acampa
pone el foco en algún aspecto concreto que está detrás de los desplazamientos forzosos de personas. En 2017, la
primera edición, fue la crisis de los refugiados de guerra, acercándonos al drama sirio; en 2018 se centró en las
migraciones derivadas del cambio climático y en 2019 apuntó al drama específico de las mujeres refugiadas. Este año
2020, el tema central de las actividades de la red es el expolio económico como causa de muchos de los
desplazamientos forzosos.
A consecuencia de la pandemia del coronavirus, Acampa se vio obligada a posponer su evento más importante, el
encuentro internacional anual, previsto para el pasado mes de junio en el centro de la ciudad coruñesa. A pesar de la
situación actual y en estrecha colaboración con Acampa Brasil, ha celebrado los meses de julio y agosto sendos
encuentros on line en la que expertos en materia de expolio contaron la dura realidad que están viviendo las
comunidades indígenas de aquel país, cercados o expulsados de sus territorios por empresas, multinacionales y
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gobiernos que están esquilmando la Amazonía y otras áreas de biodiversidad imprescindibles por los intereses
económicos de las grandes madereras, explotaciones ganaderas y extracciones mineras.
La red Acampa es un movimiento sin fines de lucro que nació en 2016 en A Coruña con el objetivo de defender los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que
forman parte más de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos y sindicales, además de
instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país. Una gran mayoría de esas
organizaciones son ONGS que trabajan in situ con las personas refugiadas en todo el mundo, desde Open Arms, Save
The Children o Médicos Sin Fronteras, hasta Amnistía Internacional, Oxfam Intermon y Greenpeace. Con vocación
universal y en solo cuatro años, el movimiento consiguió replicarse en distintos puntos:
está en proceso de construcción una nueva red Acampa en Lisboa.
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Neste encontro mundial celebrado en Montevideo participaron as representantes de Acampa Brasil Célia Regina
Rossi e Carmem Blanco

A FÓRMULA DE ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO
SORPRENDE NO FORO SOCIAL AMÉRICAS DE LAS MIGRACIONES
O relatorio no que traballou a Rede Internacional Acampa reflexionou sobre a migración como un dereito humano
e a necesidade de articular políticas públicas e de protección social para as persoas refuxiadas, migrantes e
apátridas.
A Coruña, 28 de outubro de 2020.- A fórmula coa que se xestou a Rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio (nada
no ano 2016 na Coruña) e o seu tránsito nestes catro anos de vida ata a realidade internacional que é hoxe,
sorprendeu no Foro Social Américas de las Migraciones celebrado a pasada semana en Montevideo, Uruguai. As
representantes de Acampa no encontro mundial, a coordinadora da rede Acampa en Brasil, Célia Regina Rossi, e a sua
compañeira no equipo xestor Carmem Blanco, participaron nun dos relatorios deste foro, o dedicado á migración
como un dereito humano e a necesidade de articular políticas públicas e de protección social para as persoas
refuxiadas, migrantes e apátridas. A coordinadora uruguaia do Foro eloxiou o traballo que está a manter a rede na
defensa dos Dereitos Humanos e destacou a fórmula de actuación desta iniciativa, que suma no seu seo a unha chea
de organizacións, partidos políticos, entidades, sindicatos e particulares baixo ese paraugas común, a comprensión
dos fluxos migratorios e dos movementos na busca de refuxio e a esixencia do cumprimento e ampliación das normas
internacionais de asilo.
Neste encontro internacional, as representantes de Acampa presentaron o papel da rede e os seus obxectivos así
como a súa forma de traballar, sumando sinerxias das organizacións, colectivos e particulares que integran a súa
estrutura. Ao tempo, aproveitaron o marco do Foro Social para convidar a todos os países a sumarse a Acampa pola
Paz o o Dereito a Refuxio tal e como fixo Brasil no seu momento, e tecer así unha rede xigante tanto en Latinoamérica
coma no resto do mundo a prol dos Dereitos Humanos.
Neste Foro Social Américas de las Migraciones suscribiuse un documento a revisar no seguinte encontro que terá
lugar o ano que vén no continente africano, na cidade de Tunes. Nel se comprometeron a levar adiante una campaña
púb
refuxiados racializados, que incida en cómo é a vida e cómo son vulnerados os dereitos polo racismo estructural da
sociedade. Ao tempo, reclamar a portabilidade dos dereitos dos migrantes e refuxiados en base aos tratados
internacionais, rexionais, e nacionais. Tamén o compromiso a xerar accións con impacto nas políticas públicas cun
enfoque intersectorial para dar protección a todos os grupos de migrantes e refuxiados vulnerables (persoas
racializadas, pobos tradicionais, mulleres e cativos, personas LGTBTQI, discapacitados e persoas portadoras de
enfermidades) antes, durante e despois da migración.
O FSAM forma parte do Foro Social Mundial das Migracións (FSMM), un movemento plural e diversificado, non
denuncias, accións políticas e propostas sobre as migracións ao longo do mundo. A súa finalidade é estender a todos
os países e a toda a sociedade a preocupación polas migracións e a necesidade de construír un gran movemento
mundial de defensa dos dereitos das persoas migrantes. O primeiro FSMM celebrouse en Brasil (2005) e nel acuñouse
España (2006/2008).
Espolio
Algúns dos temas que se trataron no Foro de Montevideo tamén foron temática central nos encontros internacionais
organizados por Acampa nos últimos anos na cidade da Coruña. En cada edición, Acampa pola paz e o Dereito a
Refuxio pon o foco nalgún aspecto concreto que está detrás dos desprazamentos forzosos das persoas. En 2017, a
primeira edición, foi a crise dos refuxiados de guerra, achegándonos ao drama sirio; en 2018 centrouse nas migracións
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derivadas do cambio climático, e en 2019 apuntou ao drama específico das mulleres refuxiadas. Este ano 2020, o tema
central das actividades da rede é o espolio económico como causa de moitos deses desprazamentos forzosos.
Por mor da pandemia do coroavirus, Acampa viuse obrigada a pospoñer o seu evento máis importante, o encontro
internacional anual, previsto para o pasado mes de xuño no centro da cidade coruñesa. A pesar da situación actual e,
en estreita colaboración con Acampa Brasil, celebráronse os meses de xullo e agosto senllos encontros en liña na que
expertos en materia de espolio contaron a dura realidade que están a vivir as comunidades indíxenas daquel país,
cercados ou expulsados dos seus territorios por empresas, multinacionais e gobernos que están a esquilmar a
Amazonía e outras áreas de biodiversidade imprescindibles, atendendo aos intereses económicos das grandes
madeireiras, explotacións gandeiras e industrias de extraccións mineiras.
A Rede Acampa é un movemento sen fins de lucro que naceu en Galicia no ano 2016 co obxectivo de defender os
Dereitos Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman
parte máis de sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos e sindicais, ademais de institucións e
empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do país. Unha gran maioría desas organizacións son ONG
que traballan in situ coas persoas refuxiadas en todo o mundo, desde Open Arms, Save The Children ou Médicos Sen
Fronteiras, ata Amnistía Internacional, Oxfam Intermon ou Greenpeace. Con vocación universal e en só catro anos, o
movemento conseguiu replicarse en distintos puntos:
en proceso de construcción
en Lisboa.
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En este encuentro mundial celebrado en Montevideo participaron las representantes de Acampa Brasil Célia Regina
Rossi y Carmem Blanco

LA FÓRMULA DE ACAMPA POLA PAZ Y EL DERECHO A REFUGIO
SORPRENDE EN EL FORO SOCIAL AMÉRICAS DE LAS MIGRACIONES
El relatorio en el que participó la Red Internacional Acampa reflexionó sobre la migración como un derecho
humano y la necesidad de articular políticas públicas y de protección social para las personas refugiadas,
migrantes y apátridas.
A Coruña, 28 de octubre de 2020.- La fórmula con la que se gestó la Red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio
(nacida en el año 2016 en A Coruña) y su tránsito en estos cuatro años de vida hasta la realidad internacional que es
hoy, sorprendió en el Foro Social Américas de las Migraciones celebrado la pasada semana en Montevideo, Uruguay.
Las representantes de Acampa en el encuentro mundial, la coordinadora de la red Acampa en Brasil, Célia Regina
Rossi, y la su compañera en el equipo gestor Carmem Blanco, participaron en uno de los relatorios de este foro, el
dedicado a la migración como un derecho humano y la necesidad de articular políticas públicas y de protección social
para las personas refugiadas, migrantes y apátridas. La coordinadora uruguaya del Foro elogió el trabajo que está
manteniendo la red Acampa en la defensa de los Derechos Humanos y destacó la fórmula de actuación de esta
iniciativa, que suma en su seno a un montón de organizaciones, partidos políticos, entidades, sindicatos y particulares
bajo ese paraguas común, la comprensión de los flujos migratorios y de los movimientos en búsqueda de refugio y la
exigencia del cumplimiento y ampliación de las normas internacionales de asilo.
En este encuentro internacional, las representantes de Acampa presentaron el papel de la red y sus objetivo, así como
su forma de trabajar, sumando sinergias de las organizaciones, colectivos y particulares que integran su estructura. Al
tiempo, aprovecharon el marco del Foro Social para invitar a todos los países a sumarse a Acampa por la Paz el el
Derecho a Refugio tal y como hizo Brasil en su momento, y tejer así una red gigante, tanto en Latinoamérica como en
el resto del mundo, a favor de los Derechos Humanos.
En este Foro Social Américas de las Migraciones se subscribió un documento que se revisará en el siguiente
encuentro que tendrá lugar el año que viene en el continente africano, en la ciudad de Túnez. En él se
comprometieron a llevar adelante una campaña pública bajo el
no es xenófoba, América Latina
es
son vulnerados los derechos por el racismo estructural de la sociedad. Al tiempo, acordaron reclamar la portabilidad
de los derechos de los migrantes y refugiados en base a los tratados internacionales, regionales, y nacionales.
También asumieron el compromiso a generar acciones con impacto en las políticas públicas con un enfoque
intersectorial para dar protección a todos los grupos de migrantes y refugiados vulnerables (personas racializadas,
pueblos tradicionales, mujeres y niños, personas LGTBTQI, discapacitados y personas portadoras de enfermedades)
antes, durante y después de la migración.
El FSAM forma parte del Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), un movimiento plural y diversificado, no
gubernamental, que se define como es
experiencias, estudios,
denuncias, acciones políticas y propuestas sobre las migraciones a lo largo del mundo. Su finalidad es extender a todos
los países y toda la sociedad la preocupación por las migraciones y la necesidad de construir un gran movimiento
mundial de defensa de los derechos de las personas migrantes. El primer FSMM se celebró en Brasil (2005) y en él se
acuñó la conocida expresión ¡o
Desde entonces se ha realizado en diferentes países del
mundo, entre ellos España (2006/2008).
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Expolio
Algunos de los temas que se tratarán en el Foro de Montevideo también han sido temática central en los encuentros
internacionales organizados por Acampa en los últimos años en la ciudad de A Coruña. En cada edición, la red Acampa
pone el foco en algún aspecto concreto que está detrás de los desplazamientos forzosos de personas. En 2017, la
primera edición, fue la crisis de los refugiados de guerra, acercándonos al drama sirio; en 2018 se centró en las
migraciones derivadas del cambio climático y en 2019 apuntó al drama específico de las mujeres refugiadas. Este año
2020, el tema central de las actividades de la red es el expolio económico como causa de muchos de los
desplazamientos forzosos.
A consecuencia de la pandemia del coronavirus, Acampa se vio obligada a posponer su evento más importante, el
encuentro internacional anual, previsto para el pasado mes de junio en el centro de la ciudad coruñesa. A pesar de la
situación actual y en estrecha colaboración con Acampa Brasil, ha celebrado los meses de julio y agosto sendos
encuentros on line en la que expertos en materia de expolio contaron la dura realidad que están viviendo las
comunidades indígenas de aquel país, cercados o expulsados de sus territorios por empresas, multinacionales y
gobiernos que están esquilmando la Amazonía y otras áreas de biodiversidad imprescindibles por los intereses
económicos de las grandes madereras, explotaciones ganaderas y extracciones mineras.
La red Acampa es un movimiento sin fines de lucro que nació en 2016 en A Coruña con el objetivo de defender los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que
forman parte más de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos y sindicales, además de
instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país. Una gran mayoría de esas
organizaciones son ONGS que trabajan in situ con las personas refugiadas en todo el mundo, desde Open Arms, Save
The Children o Médicos Sin Fronteras, hasta Amnistía Internacional, Oxfam Intermon y Greenpeace. Con vocación
universal y en solo cuatro años, el movimiento consiguió replicarse en distintos puntos:
está en proceso de construcción una nueva red Acampa en Lisboa.
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ROLDA DE PRENSA
MAÑÁ,venres,
día 6 novembro
ás 11 horas
na sala de conferencias do
Kiosco Alfonso

PRESENTACIÓN DE ESPOLIO
O CUARTO ENCONTRO
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO
A rede ACAMPA convoca a ese medio de comunicación á rolda de prensa
de presentación da cuarta edición do Encontro Acampa pola paz e o
Dereito a Refuxio da Coruña, nesta volta adicado ao ESPOLIO.
A portavoz da ACAMPA, Mercedes Iñiguez, e membros da rede darán
conta do contido programado nesta edición -adaptada á realidade
imposta pola pandemia- na que se abordarán os perversos efectos do
ESPOLIO dos recursos naturais en moitos puntos do planeta. Áreas onde
as comunidades propias, vítimas do sistema capitalista, vense abocadas
á pobreza, ao medo, ás enfermidades e, na maioría das veces, ao
desprazamento forzado. ACAMPA2020 tamén porá o foco sobre ese
outro ESPOLIO, o que está a acontecer moi preto de nós nestes días e
que afecta ao propio potencial industrial galego.
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ESPOLIO ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO 2020
A CORUÑA (12 NOVEMBRO - 14 DECEMBRO)

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

JUDITH PRAT/ Coltán
A fotógrafa aragonesa Judith Prat traballou nos últimos anos documentando conflitos e situacións sociais en
África, Oriente Medio e América Latina como a que se exhibe na exposición fotográfica de Acampa 2020 sobre as
minas de coltán na República Democrática do Congo. O seu obxectivo captou as consecuencias da extracción de
petróleo no Delta do Níxer, a violencia de Boko Haram no nordés de Nixeria e a vida dos traballadores agrícolas
mexicanos en Estados Unidos. Tamén documentou o drama da poboación siria en busca de refuxio, o feminicidio
en Ciudad Juárez (México), o conflito no Kurdistán e, máis recentemente, a pandemia do Covid-19 en España.
Judith Prat, que forma do Colectivo 4F de mulleres fotógrafas, obtivo no ano 2017 o Premio Artes&Letras de
fotografía e os seus traballos foron premiados en numerosos festivais e concursos internacionais. Judith Prat
publica en numerosas revistas e medios de comunicación españois e estranxeiros como o New York Times, Al
Yazeera, The Guardian, Vice, Woz, O Mundo, O Confidencial e O Xornal, e as súas fotografías expuxéronse,
ademais de en España, en cidades como Quebec, Moscova ou Avignon.

JAVIER CORSO/ Terra Verde
O fotógrafo Javier Corso, que nos achega coas súas fotos en Acampa 2020 a explotación das minas de xade e
esmeraldas en Colombia, é asesor creativo de National Geographic Partners (España) e o fundador/ director de
Oak Stories, unha produtora especializada en proxectos documentais que desde 2019 traballa para National
Geographic Partners (España) e outras empresas e organizacións como Nacións Unidas ou o Concello de
Barcelona.
Corso comezou a traballar como fotógrafo documental en 2011, publicando en medios como National
Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País ou a Revista 5W.
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O seu traballo documental foi recoñecido en numerosos certames internacionais. En 2018 foi nomeado para o
Programa de Talento Global de World Press Photo 6x6 e o seu proxecto MATAGI recibiu a Bolsa de Carreira
Temperá da National Geographic Society. Corso formou parte como mentor do laboratorio creativo de
narradores "20 Fotógrafos ATITLÁN" (Guatemala) en 2019. A súa obra forma parte da exposición itinerante
"Creadores de Conciencia"- Comisariada por Juan Manuel Castro Prieto e Chema Conesa, recompila o traballo de
40 autores titulada "Fotógrafos comprometidos".

PABLO PIOVANO/ O custo humano dos agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano é fotógrafo do xornal arxentino Páxina/12 e colaborou en diferentes medios
seu currículo figuran premios e recoñecementos como o Greenpeace Award (2019), o Nannen Preis 2018
Reportage- Fotografie e o 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South America. As fotografías que se
exhiben en Acampa 2020 son o resultado dun traballo realizado polo fotógrafo arxentino de maneira
independente e co apoio da Fundación Manuel Rivera-Ortiz, unha organización sen fins de lucro con sede en
Rochester, Nova York.
Entre os meses de novembro e decembro de 2014 Piovano percorreu as zonas rurais das provincias arxentinas de
Entre Ríos, Chaco e Misións para retratar ás familias afectadas polas fumigacións con agroquímicos. O resultado
é a serie 'O Custo Humano dos Agrotóxicos'. As constantes fumigacións con produtos químicos como o glifosato
non só xeran un efecto nos cultivos, tamén multiplican por catro a media nacional das taxas de cancro e outras
enfermidades graves en traballadores agrarios e poboadores, que sofren malformacións ou afeccións na pel.
Arxentina é o terceiro produtor mundial de soia, despois de Estados Unidos e Brasil: un terzo da súa poboación
atópase afectada directa ou indirectamente polo glifosato, prohibido en máis de 70 países.

AKINTUNDE AKINLEYE/ Refinerías de Delta Bush
Akintunde Akinleye traballa para a axencia Reuters en Nixeria, o seu país natal. Foi o primeiro fotógrafo nixeriano
en recibir o prestixioso premio World Press Photo. Obtívoo no ano 2007 coa icónica fotografía dun home que se
limpa a feluxe da cara no lugar da explosión dun oleoduto en Lagos (decembro de 2006) que se cobrou a vida de
269 persoas. O seu traballo documenta a durísima realidade e as consecuencias da extracción de cru no delta
nixeriano da que se pode ver unha reveladora mostra na exposición fotográfica de Acampa 2020.
En 2012, Akintunde Akinlenye foi nomeado ao premio de fotografía Prix Pictet sobre sustentabilidade polo seu
traballo Delta, unha zona húmida
asistiu a conferencias e seminarios sobre
fotografía editorial e documental en Etiopía, Kenya e Lagos, e realizou presentacións do seu traballo e artigos na
Universidade de Stanford nos Estados Unidos, Amsterdam e outras das cidades máis importantes do mundo.
Actualmente se dedica a proxectos relacionados coa cultura e as tradicións africanas.

LUIS DE VEGA/ Os dous lados do muro
O fotógrafo e xornalista sevillano Luís de Vega achéganos en Acampa 2020 á realidade dun dos conflitos máis
esquecidos do mundo: o que mantén o pobo saharauí pola súa independencia e a recuperación das súas terras,

De Vega traballou durante as últimas dúas décadas nunha trintena de países. Durante esta dilatada traxectoria
documentou desde a crise do Sáhara, as Primaveras Árabes de Alxeria, Marrocos e Libia; os movementos
migratorios entre África e Europa e a guerra de Iraq, ata o conflito entre Palestina e Israel, o éxodo dos albaneses
de Kosovo desde a fronteira de Macedonia e a crise dos refuxiados entre Hungría e Serbia.
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VANESSA CASTELEIRO-SANDRA GARCÍA REY/ Alcoa, Espolio
en Galicia
As fotógrafas Vanessa Casteleiro e Sandra García Rey asinan a exposición Alcoa, Espolio en Galicia que se
amosa na edición de Acampa 2020 coma un exemplo de que as consecuencias do espolio de recursos non só
afectan a lugares máis ou menos afastados. A mostra documenta os últimos tres anos de mobilizacións dos
traballadores da multinacional con centros na Mariña lucense e A Coruña na defensa do mantemento das plantas
e os seus postos de traballo.
Vanessa Casteleiro é reporteira gráfica e traballa fundamentalmente en información deportiva. Neste momento
exerce como fotoxornalista free lance para varios medios de comunicación. Sandra García Rey publicou traballos
fotográficos en prensa e en libros como Lume e Terra, e participou en diferentes proxectos audiovisuais como
Argán, O segredo da Frouxeira e A pegada dos avós.

GUILHERME CAVALLI-TIAGO MIOTTO-CHRISTIAN BRAGACLARA BELCHIOR/ Loita Indíxena
Os fotógrafos e fotógrafas brasileiras Guilherme Cavalli, Tiago Miotto, Christian Braga e Clara Belchior firman as
fotografías da exposición Loita indíxena. As súas instantáneas documentan anos de protestas das poboacións
orixinarias de Brasil na defensa das súas terras ancestrais e contra o espolio dos seus recursos naturais por parte
de grandes corporacións estranxeiras que esquilman selvas e outros ecosistemas únicos para a minería, a
agricultura e a gandería extensivas. Unha loita que se intensificou coa chegada de Bolsonaro ao poder e a súa
complicidade coa cobiza capitalista que ameaza a supervivencia das comunidades indíxenas do país.

JUAN CARLOS PELÁEZ VILLALOBOS (Relator)
O avogado e notario guatemalteco Juan Carlos Peláez Villalobos é un dos relatores do Encontro en liña Acampa
2020 que se celebrará o día 26 de novembro. Peláez está implicado e ten unha dilatada experiencia no defensa
de líderes indíxenas Maya Qéqchi´ por persecución criminal, na defensa do Dereito Ancestral sobre a Terra e
Territorio de diferentes grupos indíxenas Maya Pocomchí, Maya Qéqchi´ ou da Comunidade indíxena
Chuarrancho e a defensa do Dereito á Información do Pobo Maya. O longo da súa traxectoria profesional
implicouse en centos de casos de defensa dos Dereitos Humanos.

PABLO MARTÍNEZ OSÉS (Relator)
Pablo Martínez Osés (Madrid), relator do Encontro virtual de Acampa 2020 que se celebrará o día 26 de
novembro, é Doutor en Ciencia Política e Relacións Internacionais e Máster en Estudos Contemporáneos
Latinoamericanos (UCM). Foi coordinador da Plataforma 2015 e+, e da campaña Pobreza Cero. É autor de varios
libros e numerosos traballos sobre Cooperación Internacional, sobre a Axenda 2015, e sobre lle Axenda 2030. É
tamén responsable de Incidencia Política e Campañas na Coordinadora de Organizacións non Gobernamentais
para o Desenvolvemento España (CONGDE) e Director xeral da Unión de Cidades Capitais Iberoamericanas
(UCCI).
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EXPOLIO ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO2020
A CORUÑA (12 NOVIEMBRE - 14 DICIEMBRE)

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

JUDITH PRAT/ Coltán
La fotógrafa aragonesa, Judith Prat, ha trabajado en los último años documentando conflictos y situaciones
sociales en África, Oriente Medio y América Latina como la que se exhibe en la exposición fotográfica de Acampa
2020, sobre las minas de coltán en la República Democrática del Congo. Su objetivo ha captado las consecuencias
de la extracción de petróleo en Níger, la violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria y la vida de los
trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. También ha documentado el drama de la población siria en
busca de refugio, el feminicidio en Ciudad Juárez (México), el conflicto en el Kurdistán y recientemente la
pandemia del Covid-19 en España.
Judith Prat, que forma del Colectivo 4F de mujeres fotógrafas, obtuvo en año 2017 el Premio Artes&Letras de
fotografía y sus trabajos han sido reconocidos en numerosos festivales y concursos internacionales. Publica en
numerosas revistas y medios de comunicación españoles y extranjeros como el New York Times, Al Yazeera, The
Guardian, Vice, Woz, El Mundo, El Confidencial y El Periódico, y sus fotografías se han expuesto, además de en
España, en ciudades como Quebec, Moscú o Avignon.

JAVIER CORSO/Tierra Verde
El fotógrafo Javier Corso, que nos acerca con sus fotos en Acampa 2020 a la explotación de las minas de jade y
esmeralda en Colombia, es asesor creativo de National Geographic Partners (España) y el fundador/ director de
Oak Stories, una productora especializada en proyectos documentales que desde 2019 trabaja para National
Geographic Partners España y otras empresas y organizaciones como Naciones Unidas o el Ayuntamiento de
Barcelona.
Corso comenzó a trabajar como fotógrafo documental en 2011, publicando en medios como National
Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País o la Revista 5W. Su trabajo
documental ha sido reconocido en numerosos certámenes internacionales. En 2018 fue nominado para el
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Programa de Talento Global de World Press Photo 6x6 y su proyecto MATAGI recibió la Beca de Carrera
Temprana de la National Geographic Society. Corso formó parte, como mentor, del laboratorio creativo de
narradores "20 Fotógrafos ATITLÁN", (Guatemala) en 2019. Su obra forma parte de la exposición itinerante
"Creadores de Conciencia", comisariada por Juan Manuel Castro Prieto y Chema Conesa, que recopila el trabajo
de 40 autores titulada "Fotógrafos comprometidos".

PABLO PIOVANO/El coste humano de los agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano es fotógrafo del periódico argentino Página/12 y ha colaborado en diferentes medios
currículo figuran premios y reconocimientos como el Greenpeace award (2019), el Nannen Preis 2018 ReportageFotografie y el 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South America. Las fotografías que se exhiben en
Acampa 2020 son el resultado de un trabajo realizado por el fotógrafo argentino de manera independiente con
el apoyo de la Fundación Manuel Rivera-Ortiz, una organización sin fines de lucro con sede en Rochester, Nueva
York.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2014, Piovano recorrió las zonas rurales de las provincias
argentinas de Entre Ríos, Chaco y Misiones para retratar a las familias afectadas por las fumigaciones con
agroquímicos. El resultado es la serie 'El Costo Humano de los Agrotóxicos'. Las constantes fumigaciones con
agroquímicos como el glifosato no solo generan un efecto en los cultivos, también multiplican por cuatro el
promedio nacional de las tasas de cáncer y otras enfermedades graves en trabajadores agrarios y pobladores,
que también sufren malformaciones y afecciones cutáneas. Argentina es el tercer productor mundial de soja,
después de Estados Unidos y Brasil. Un tercio de la población está afectada directa o indirectamente por el
glifosato, prohibido en más de 70 países.

AKINTUNDE AKINLEYE/ Refinerías del Delta Bush
Akintunde Akinleye trabaja para la agencia Reuters en Nigeria, su país natal. Ha sido el primer fotógrafo
nigeriano en recibir el prestigioso premio World Press Photo. Lo obtuvo en el año 2007 con la icónica fotografía
de un hombre que se enjuaga el hollín de la cara en el lugar de la explosión de un oleoducto en Lagos, en
diciembre 2006, y que se cobró la vida de 269 personas. Su trabajo documenta la durísima realidad y las
consecuencias de la extracción de crudo en el delta del Níger del que se puede ver una reveladora muestra en la
exposición fotográfica de Acampa 2020.
En 2012, Akintunde Akinleye fue nominado al premio de fotografía Prix Pictet sobre sostenibilidad por su trabajo
editorial y documental en Etiopía, Kenia y Lagos y ha realizado presentaciones de su trabajo y artículos en
universidades de Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo. Actualmente se dedica a proyectos
relacionados con la cultura y las tradiciones africanas.

LUIS DE VEGA/ Los dos lados del muro
El fotógrafo y periodista sevillano Luis de Vega nos acerca en Acampa 2020 a la realidad de uno de los conflictos
más olvidados del mundo, el que mantiene el pueblo saharaui por su independencia y la recuperación de sus
benefician los
ocupantes. De Vega ha trabajado durante las últimas dos décadas en una treintena de países. Durante esta
dilatada trayectoria ha documentando desde la crisis del Sáhara, las Primaveras Árabes de Argelia, Marruecos y
Libia, los movimientos migratorios entre África y Europa y la guerra de Irak hasta el conflicto entre Palestina e
Israel, el éxodo de los albaneses de Kosovo desde la frontera de Macedonia y la crisis de los refugiados entre
Hungría y Serbia.
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VANESSA CASTELEIRO-SANDRA GARCÍA REY/Alcoa,Expolio
en Galicia
Las fotógrafas Vanessa Casteleiro y Sandra García Rey firman la exposición Alcoa-Expolio en Galicia, que se
muestra en la edición de Acampa 2020 como ejemplo de que las consecuencias del latrocinio de recursos no solo
afectan a lugares más o menos lejanos. La muestra documenta los últimos tres años de movilizaciones de los
trabajadores de la multinacional del aluminio, con centros en A Mariña lucense y A Coruña, en defensa del
mantenimiento de las plantas y sus puestos de trabajo.
Vanessa Casteleiro es reportera gráfica y trabaja fundamentalmente en información deportiva. Actualmente
desarrolla su labor fotográfica como freelance para varios medios de comunicación. Sandra García Rey ha
publicado trabajos fotográficos en prensa y en libros como Lume e Terra y ha participado en diferentes proyectos
audiovisuales como Argán, El secreto de A Frouxeira y La huella de los abuelos.

GUILHERME CAVALLI-TIAGO MIOTTO-CHRISTIAN BRAGACLARA BELCHIOR/ Lucha Indígena
Los fotógrafos y fotógrafas brasileñas Guilherme Cavalli, Tiago Miotto, Christian Braga y Clara Belchior rubrican
las fotografías de la muestra Lucha indígena. Sus instantáneas documentan años de protestas de las poblaciones
originarias de Brasil en la defensa de sus tierras ancestrales y contra el expolio de sus recursos naturales por
parte de grandes corporaciones extranjeras que esquilman selvas y otros ecosistemas únicos para la minería, la
agricultura y la ganadería extensivas. Una lucha que se ha intensificado con la llegada de Bolsonaro al poder y su
complicidad con la codicia capitalista que amenaza la supervivencia de las comunidades indígenas del país.

JUAN CARLOS PELÁEZ VILLALOBOS/Relator
El abogado y notario guatemalteco, Juan Carlos Peláez Villalobos es uno de los dos relatores del encuentro virtual
Acampa 2020, que se celebrará el 26 de noviembre. Peláez ha estado implicado y tiene una dilatada experiencia
en la defensa de líderes indígenas Maya Qéqchi´ por persecución criminal; en la defensa del Derecho Ancestral
sobre la Tierra y Territorio de diferentes grupos indígenas Maya Pocomchí, Maya Qéqchi´ o de la Comunidad
indígena Chuarrancho y el Derecho a la Información del pueblo Maya. Durante su trayectoria profesional se ha
implicado en centenas de casos de defensa de los Derechos Humanos.

PABLO MARTÍNEZ OSÉS/Relator
Pablo Martínez Osés (Madrid), relator del Encuentro virtual de Acampa 2020 que se celebrará el día 26 de
noviembre, es Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Máster en Estudios Contemporáneos
Latinoamericanos (UCM). Fue coordinador de la Plataforma 2015 y+, y de la campaña Pobreza Cero. Es autor de
varios libros y numerosos trabajos sobre Cooperación Internacional, sobre la Agenda 2015, y sobre la Agenda
2030. Martínez Osés es también responsable de Incidencia Política y Campañas en la Coordinadora de
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo España (CONGDE) y director general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas ( UCCI).
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Aprazado en xuño pola pandemia, o encontro chega en novembro en forma de exposición urbana da man de
fotoxornalistas que nos achegan o drama que causa o roubo dos recursos naturais en centos de comunidades

O ESPOLIO E AS SÚAS DEVASTADORAS CONSECUENCIAS
TOMAN O CORAZÓN DA CORUÑA DA MAN DA CUARTA
EDICIÓN DE ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO
A deforestación da Amazonia. A escravitude que supón a
extracción do coltán na República do Congo, o xade en
Colombia ou o petróleo no delta do Níxer. O abandono do
pobo saharauí esquilmado de todos os seus recursos. O dano,
a enfermidade e a morte que o herbicida glifosato usado no
agronegocio causan en Arxentina. O espolio do potencial
industrial que nestes momentos están a padecer os
vergoñosas paisaxes ás que Acampa Coruña abrirá hoxe unha
xanela na Avenida da Mariña. Desde o 12 de novembro e ata

A exposición poderase visitar tamén de maneira virtual, a
través da web da Rede Acampa
O día 26 de novembro celebrarase un encontro virtual adicado
españolas, está a desecar os seus ríos e afastando dos seus hábitats a numerosas comunidades indíxenas.
Como na anterior edición, na que reclamou o recoñecemento da categoría de refuxiado por cambio
climático, a rede Acampa suma agora outra esixencia, a protección e o recoñecemento internacional do
Dereito a Refuxio por Espolio.
A Coruña, 6 de novembro de 2020.- Con cinco meses de atraso pola aparición da COVID-19 pero coas mesmas
ganas e obxectivos, e adaptando a súa proposta á nova normalidade, a rede Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio celebra o seu cuarto encontro na Coruña cunha mirada reflexiva sobre o espolio. Desde o xoves, doce de
novembro, e ata o 14 de decembro, a Avenida da Mariña será ocupada pola obra gráfica a gran formato dun bo
número de fotoxornalistas que documentaron o abuso sobre os recursos e os seus propietarios naturais en
distintas partes do mundo. A realidade, tal e como destaca o coordinador da rede Acampa, Xosé Abad, é que
é, ben seguro, o aviso máis certeiro de que debemos rectificar, engade, lembrando que só a conciencia e a
determinación da cidadanía serán capaces de forzar o cambio necesario. En tanto iso ocorre, o espolio xera millóns
de desprazamentos forzosos, polo que a Rede Acampa levanta a súa voz para defender o Dereito a Refuxio por
Espolio.
A oscense Judith Prat enfrontaranos á un dos casos de escravitude do século XXI, a extracción mineira do coltán
na República Democrática do Congo. As apreciadas terras raras, vitais para a produción tecnolóxica de uso masivo
nos países desenvolvidos, converteron ao país nun escenario de guerra e morte. A súa riqueza, lonxe de reportar
beneficios aos seus habitantes, decima aldeas e sementa de asasinatos cruentos a súa xeografía e a súa memoria.
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O arxentino Pablo Ernesto Piovano préstanos a súa mirada sobre o dano xerado polo agronegocio nas
comunidades arxentinas que habitan na contorna destas explotacións, documentando a enfermidade, o
sufrimento e a morte que causou o uso do herbicida tóxico glifosato durante as últimas décadas.
O fotoperiodista nixeriano Akintunde Akinleye, que leva máis dunha década documentando a explotación dos
recursos no seu país, convídanos a reflexionar sobre como as grandes petroleiras estadounidenses extraen o ouro
negro das súas terras ancestrais, no delta do Níxer, un negocio de millóns de dólares do que só se benefician
sociedades estranxeiras e as elites locais mentres as comunidades que habitan esa contorna sobreviven cada vez
máis empobrecidas e nunha paisaxe cada día máis devastada.
A realidade da Amazonia e o espolio en todo Brasil chega da man do fotógrafo documental Víctor Moriyama,
Clara Belchior e dunha mostra colectiva organizada polo CIMI (Conselho Indigenista Missionário). Moriyama
repasa o tráxico 2019 neses territorios. Os grupos que operan a tala e a minería ilegais, ou a produción de soia e a
gandería intensivas crecéronse desde que Bolsonaro está no poder. Os conflitos agrarios e as mortes de activistas
ambientais e indíxenas hanse exacerbado. O pasado ano detectáronse máis de 80.000 puntos de incendio na
Amazonía brasileira, provocando unha crise climática mundial. A chegada do virus COVID-19 supón, ademais, unha
arma de guerra do poder económico contra as comunidades indíxenas defensoras do seu territorio, máis
vulnerables que calquera outro colectivo. Clara Belchior e a mostra colectiva do CIMI (con fotografías de
Guilherme Cavalli, Tiago Miotto e Christian Braga) enfróntannos á loita indíxena e mostra a dignidade e fortaleza
desas comunidades mobilizándose en defensa da terra que habitan e que interpretan non como propiedade senón
como legado.
Javier Corso trae ata a Dársena coruñesa a dura realidade das explotacións mineiras de xade en Colombia,
achegándonos á mina de Muzo, capital mundial da esmeralda. E Luis de Vega fainos viaxar ata a durísima
realidade actual da última colonia española, o esquecido pobo saharauí, esquilmado en todos os seus recursos
(
e abandonados por España, a Unión Europea e a ONU a súa
sorte.

O espolio non é algo que só se produza en países pobres ou afastados. Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
quere tamén reflexionar sobre o que está a ocorrer moi preto de nós. A avaricia das multinacionais, a perversión
do sistema capitalista, está a esquilmar o potencial industrial da comunidade galega. As plantas de Alcoa, tanto na
Coruña como na Mariña luguesa, están tocadas de morte. E por causas de todo alleas á súa produtividade ou á
calidade do seu produto. A loita dos seus traballadores estes últimos anos chega á Mariña da man das fotógrafas
V. Casteleiro e Sandra García Rey.
Destacar que Espolio, esta exposición urbana de gran formato, poderá tamén visitarse de maneira virtual a través
da web de Acampa www.redeacampa.org ou da plataforma www.peopleartfactory.com
O programa desta cuarta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio tamén inclúe un encontro en liña
organizado en colaboración coa OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) da Universidade da Coruña e a
oenegué Ecos do Sur. A charla, que terá lugar o 26 de novembro ás 19.30 horas (hora de Galicia) e 12.30 horas
(hora guatemalteca) contará coa participación do avogado e notario de Guatemala Juan Carlos Peláez Villalobos
e o responsable de Incidencia Política e Campañas na CONGDE e coordinador da campaña
Pablo
Martínez Osés. A charla estará moderada polo escritor e músico Xurxo Souto. A realidade de Guatemala, coas
comunidades indíxenas perseguidas na súa defensa do territorio fronte ao espolio ten moito que ver co noso país.
Non en balde,
as que desecaron os seus ríos coa construción de minicentrais
hidroeléctricas, deixando a estes pobos sen hábitat e sen recursos de supervivencia.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016, con ramificacións xa en Madrid, Brasil e
xestándose en Portugal, é un movemento sen fins de lucro cuxo obxectivo é defender os Dereitos Humanos, o
Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte máis de
sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organización de defensa dos Dereitos
Humanos, partidos políticos e agrupacións sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade
social da cidade e do resto do país.
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Aplazado en junio por la pandemia, el encuentro llega en noviembre en forma de exposición urbana de la mano de
fotoperiodistas que nos acercan al drama que causa el robo de los recursos naturales en cientos de comunidades

EL EXPOLIO Y SUS DEVASTADORAS CONSECUENCIAS TOMA EL
CORAZÓN DE A CORUÑA DE LA MANO DE LA CUARTA EDICIÓN
DE ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO
La deforestación de la Amazonía. La esclavitud que supone la
extracción del coltán en la República del Congo, el jade en
Colombia o el petróleo en el delta del Níger. El abandono del
pueblo saharaui esquilmado de todos sus recursos. El daño, la
enfermedad y la muerte que el herbicida glifosato, usado durante
décadas en el agronegocio, causan en Argentina. El expolio del
potencial industrial que en estos momentos están padeciendo los
trabajadores de Alcoa en Galicia son algunos de los vergonzosos
paisajes a los que Acampa Coruña abrirá hoy una ventana en la
Avenida de la Marina. Desde el 12 de noviembre y hasta el 14 de
diciembre, Expolio.
La exposición se podrá visitar también de manera virtual, a través
de la web de la Red Acampa
El día 26 de noviembre se celebrará un encuentro virtual
dedicado al expolio en Guatemala, país en el que
compañías españolas, está desecando sus ríos y expulsando de su hábitat natural a numerosas comunidades
indígenas.
Como en la anterior edición, en la que reclamó el reconocimiento de la categoría de refugiado por cambio
climático, la red Acampa suma ahora otra exigencia, la protección y el reconocimiento internacional del
Derecho a Refugio por Expolio.
A Coruña, 6 de noviembre de 2020.- Con cinco meses de retraso por la aparición de la COVID-19 pero con las
mismas ganas y objetivos, y adaptando su propuesta a la nueva normalidad, la red Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio celebra su cuarto encuentro en A Coruña con una mirada reflexiva sobre el expolio. Desde el jueves, doce
de noviembre, y hasta el 14 de diciembre, la Avenida de la Marina será ocupada por la obra gráfica a gran
formato de un buen número de fotoperiodistas que han documentado el abuso sobre los recursos y sus
propietarios naturales en distintas partes del mundo. La realidad, tal y como destaca el coordinador de la red
Acampa, Xosé Abad
. La pandemia mundial es, seguro, el aviso más certero de que debemos rectificar, añade, recordando
que solo la conciencia y la determinación de la ciudadanía serán capaces de forzar el cambio necesario. En tanto
eso ocurre, el expolio genera millones de desplazamientos forzosos, por lo que la Red Acampa levanta su voz
para defender el Derecho a Refugio por Expolio.
La oscense Judith Prat nos enfrentará a la esclavitud del siglo XXI, la extracción minera del coltán en la República
Democrática del Congo. Las apreciadas tierras raras, vitales para la producción tecnológica de uso masivo en los
países desarrollados, han convertido al país en un escenario de guerra y muerte. Su riqueza, lejos de reportar
beneficios a sus habitantes, ha diezmado aldeas y sembrado de asesinatos cruentos su geografía y su memoria.
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El argentino Pablo Ernesto Piovano nos presta su mirada sobre el daño generado por el agronegocio en las
comunidades argentinas que habitan en el entorno de estas explotaciones, documentando la enfermedad, el
sufrimiento y la muerte que ha venido causando el uso del herbicida glifosato durante décadas.
El fotoperiodista nigeriano Akintunde Akinleye, que lleva más de una década documentando la explotación de
los recursos en su país, nos invita a reflexionar sobre cómo las grandes petroleras estadounidenses extraen el oro
negro de sus tierras ancestrales, en el delta del Níger, un negocio de millones de dólares del que solo se
benefician sociedades extranjeras y las élites locales mientras las comunidades que habitan ese entorno
sobreviven cada vez más empobrecidos y en un paisaje cada día más devastado.
La realidad de la Amazonía y el expolio en todo Brasil llega de la mano del fotógrafo documental Víctor
Moriyama, Clara Belchior y de una muestra colectiva organizada por el CIMI (Conselho Indigenista Missionário).
Moriyama repasa el trágico 2019 en esos territorios. Los grupos que operan la tala y la minería ilegales, o la
producción de soja y la ganadería intensivas se han crecido desde que Bolsonaro está en el poder. Los conflictos
agrarios y las muertes de activistas ambientales e indígenas se han exacerbado. El pasado año se detectaron más
de 80.000 puntos de incendio en la amazonía brasileña, provocando una crisis climática mundial. La llegada del
virus COVID-19 supone, además, un arma de guerra del poder económico contra las comunidades indígenas
defensoras de su territorio, más vulnerables que cualquier otro colectivo. Clara Belchior y la muestra colectiva
del CIMI, con fotografías de Guilherme Cavalli , Tiago Miotto y Christian Braga, nos enfrentan a la lucha indígena
y muestran la dignidad y fortaleza de esas comunidades movilizándose en defensa de la tierra que habitan y que
interpretan no como propiedad sino como legado.
Javier Corso trae hasta la Dársena coruñesa la dura realidad de las explotaciones mineras de jade en Colombia,
acercándonos a la mina de Muzo, capital mundial de la esmeralda. Y Luis de Vega nos hace viajar hasta la
durísima realidad actual de la última colonia española, el olvidado pueblo saharaui, esquilmado en todos sus
recursos

El expolio no es algo que solo se produzca en países pobres o alejados. Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio
quiere también reflexionar sobre algo que está ocurriendo muy cerca de nosotros. La avaricia de las
multinacionales, la perversión del sistema capitalista, está esquilmando el potencial industrial de la comunidad
gallega. Las plantas de Alcoa, tanto en A Coruña como en la Mariña lucense, están tocadas de muerte. Y por
causas del todo ajenas a su productividad o a la calidad de su producto. La lucha de sus trabajadores estos
últimos años llega a la Marina de la mano de las fotógrafas V. Casteleiro y Sandra García Rey.
Destacar que esta exposición urbana de gran formato podrá también visitarse, de manera virtual, a través de la
web de Acampa www.redeacampa.org o de la plataforma www.peopleartfactory.com
El programa de la cuarta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio también incluye un encuentro on line
organizado en colaboración con la OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) de la Universidad de A Coruña y
la ong Ecos do Sur. La charla, que tendrá lugar el 26 de noviembre a las 19.30 horas (hora de Galicia) y 12.30
horas (hora guatemalteca) contará con la participación del abogado y notario de Guatemala Juan Carlos Pelaez
Villalobos y el responsable de Incidencia Política y Campañas en la CONGDE y coordinador de la campaña
Pablo Martínez Osés. La charla estará moderada polo escritor e músico Xurxo Souto. La realidad
de Guatemala, con las comunidades indígenas perseguidas en su defensa del territorio frente al expolio tiene
con la construcción de minicentrales hidroeléctricas, dejando a estos pueblos sin hábitat y sin recursos de
supervivencia.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones en Madrid, Brasil y
gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que forman parte más de
sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los
Derechos Humnos, partidos políticos y organizaciones sindicales, además de instituciones y empresas con
responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
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Desde o xoves, a fronte dos Xardíns de Méndez Núñez énchese de imaxes de destacados fotoxornalistas que nos
prestan a súa mirada para que vexamos como uns poucos rapinan a riqueza de millóns de persoas

A EXPOSICIÓN ESPOLIO, PROTAGONISTA DO IV ENCONTRO
INTERNACIONAL DE ACAMPA POLA PAZ, DOCUMENTARÁ NA RÚA O
ROUBO DE RECURSOS, TERRAS E FUTURO A MOITAS COMUNIDADES

Percorrido da mostra, con circuíto de entrada e saída para garantir o cumprimento
das normas de protección fronte ao COVID-19

A mostra poderase visitar tamén de maneira virtual a través da web da Rede Acampa ou da
plataforma www.peopleartfactory.com
Coma na anterior edición, na que reclamou o recoñecemento da categoría de refuxiado por cambio
climático, a rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio suma agora outra esixencia, a protección e
o recoñecemento internacional do Dereito a Refuxio por Espolio.º
A Coruña, 10 de novembro de 2020.- Un ano máis, os xardíns coruñeses de Méndez Núñez serán sede do Encontro
Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio. A aparición do COVID-19, que obrigou en xuño a aprazar a
cuarta edición desta cita, esixe agora igualmente adecuar o programa da mesma ás limitacións impostas pola
pandemia. Por iso, o núcleo central da proposta será unha exposición urbana a gran formato sobre os distintos
escenarios do Espolio. Desde pasado mañá xoves, día en que se inaugura a mostra, e ata o 14 de decembro, todos
os que ata alí se acheguen poderán asomarse aos principais escenarios do espolio. Algúns afastados e outros non
tanto. Pero todos baixo un denominador común, o abuso duns poucos, dun sistema capitalista cobizoso sobre os
recursos e sobre os seus propietarios naturais.
En cumprimento da normativa de protección fronte ao virus COVID-19 e para garantir a seguridade dos visitantes,
os responsables de infraestruturas da rede Acampa planificaron un circuíto de entrada e saída perfectamente
delimitado para que o público poida manter a distancia de seguridade en todo o percorrido pola mostra.
Ao longo da mesma, asaltarannos escenas da escravitude do século XXI fotografadas por Judith Prat nas minas
de coltán da República Democrática do Congo. As apreciadas terras raras, vitais para a produción tecnolóxica de
uso masivo nos países desenvolvidos, converteron o país nun escenario de guerra e morte. A súa riqueza, lonxe de
reportar beneficios aos seus habitantes, decimou aldeas e sementou de asasinatos cruentos a súa xeografía e a súa
memoria. Poderemos tamén sumarnos á viaxe ao abandono á que nos conduce Luis de Vega, no que fotografía o
presente do pobo saharauí, esquilmado en todos os seu
Rabat e esquecido por España, por Europa e pola ONU.
Sen saír do continente africano, o fotoperiodista nixeriano Akintunde Akinleye convídanos a reflexionar sobre
como as grandes petroleiras estadounidenses extraen o ouro negro das súas terras ancestrais, no delta do Níxer,
un negocio de millóns de dólares do que só se benefician sociedades estranxeiras e as elites locais.
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Os escenarios americanos de espolio levarannos a Arxentina, Brasil e Colombia. O fotoperiodista Pablo Ernesto
Piovano préstanos a súa mirada sobre o dano xerado polo agronegocio nas comunidades arxentinas que habitan
na contorna destas explotacións, documentando a enfermidade, o sufrimento e a morte que veu causando o uso
do herbicida glifosato durante décadas. E Javier Corso enfrontaranos á dura realidade das explotacións mineiras
de xade en Colombia, con imaxes da mina de Muzo, capital mundial da esmeralda.
A realidade da Amazonía e o espolio en todo Brasil chega da man do fotógrafo documental Víctor Moriyama, da
fotoperiodista Clara Belchior e dunha mostra colectiva organizada polo CIMI (Conselho Indigenista Missionário).
Moriyama repasa o tráxico 2019 no pulmón do mundo. Os grupos que operan a talla e a minería ilegais, ou a
produción de soia e a gandería intensivas, crecéronse desde que Bolsonaro está no poder. Os conflitos agrarios e
as mortes de activistas ambientais e indíxenas hanse exacerbado. O pasado ano detectáronse máis de 80.000
puntos de incendio na Amazonía brasileira, provocando unha crise climática mundial. A chegada do virus COVID19 supón, ademais, unha arma de guerra do poder económico contra as comunidades indíxenas defensoras do seu
territorio, máis vulnerables que calquera outro colectivo. Clara Belchior e a mostra colectiva do CIMI, con
fotografías de Guilherme Cavalli , Tiago Miotto e Christian Braga, enfróntannos á loita indíxena e mostran a
dignidade e fortaleza desas comunidades mobilizándose en defensa da terra que habitan e que interpretan non
como propiedade senón como legado.
A exposición ten tamén espazo para espolios moi próximos. En Europa. En España. En Galicia, concretamente.
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio quere tamén reflexionar sobre a perversión do sistema capitalista que
está a desbaratar o potencial industrial da comunidade galega nestes días. As plantas de Alcoa están tocadas de
morte. E por causas do todo alleas á súa produtividade ou á calidade do seu produto. A loita dos seus traballadores
estes últimos anos asoma nos xardíns da man das fotógrafas V. Casteleiro e Sandra García Rey.
Destacar que esta exposición urbana poderá tamén visitarse, de maneira virtual, a través da web de Acampa
www.redeacampa.org ou da plataforma www.peopleartfactory.com
O día 26, encontro virtual sobre Espolio en Guatemala
O programa desta cuarta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio tamén inclúe un encontro en liña
organizado en colaboración coa OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) da Universidade da Coruña e a ONG
Ecos do Sur. A charla, que terá lugar o 26 de novembro ás 19.30 horas (hora de Galicia) e 12.30 horas (hora
guatemalteca) contará coa participación do avogado e notario de Guatemala Juan Carlos Pelaez Villalobos e o
Pablo
Martínez Osés. A charla estará moderada polo escritor e músico Xurxo Souto. A realidade de Guatemala, coas
comunidades indíxenas perseguidas na súa defensa do territorio fronte ao espolio ten moito que ver co noso país.
cado os seus ríos coa construción de
minicentrais hidroeléctricas, deixando a estes pobos sen hábitat e sen recursos de supervivencia.
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016, con ramificacións en Madrid, Brasil e
xestándose en Portugal, é un movemento sen fins de lucro; unha rede transversal da que forman parte máis de
sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organizacións de defensa dos Dereitos
Humanos, partidos políticos e organizacións sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade
social da cidade e do resto do país. O seu obxectivo é a reflexión e a acción colectiva. Só unha sociedade formada e
informada ten conciencia crítica, aseguran os seus promotores. Cada encontro internacional organizado pola rede
ten o mesmo fin, conformar unha voz colectiva contra o abuso e a favor da Paz e o Dereito a Refuxio.
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Desde el jueves, el frente de los Jardines de Méndez Núñez se llena de imágenes de destacados fotoperiodistas que nos
prestan su mirada para que veamos cómo unos pocos esquilman la riqueza de millones de personas

LA EXPOSICIÓN EXPOLIO, PROTAGONISTA DEL IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ACAMPA POLA PAZ, DOCUMENTARÁ EL ROBO
DE RECURSOS, TIERRAS Y FUTURO A MUCHAS COMUNIDADES

Recorrido de la muestra,con circuito de entrada y salida para garantizar el
cumplimiento de las normas de protección frente al COVID-19

La muestra, que se inaugura el jueves, se podrá visitar también de manera virtual, a través de la web de
la Red Acampa y de la plataforma www.peopleartfactory.com
Como en la anterior edición, en la que reclamó el reconocimiento de la categoría de refugiado por cambio
climático, la red Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio suma ahora otra exigencia, la protección y el
reconocimiento internacional del Derecho a Refugio por Expolio.
A Coruña, 10 de noviembre de 2020.- Un año más, los jardines coruñeses de Méndez Núñez serán sede del
Encuentro Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio. La aparición del COVID-19, que obligó en junio a
aplazar la cuarta edición de este cita, exige ahora igualmente adecuar el programa de la misma a las limitaciones
impuestas por la pandemia. Por ello, el núcleo central de la propuesta será una exposición urbana a gran formato
sobre los distintos escenarios del Expolio. Desde pasado mañana jueves, día en que se inaugura la muestra, y
hasta el 14 de diciembre, todos los que hasta allí se acerquen podrán asomarse a los principales escenarios del
expolio. Algunos lejanos y otros no tanto. Pero todos bajo un denominador común, el abuso de unos pocos, de
un sistema capitalista avaricioso sobre los recursos y sus propietarios naturales.
En cumplimiento de la normativa de protección ante el virus COVID-19 y para garantizar la seguridad de los
visitantes, los responsables de infraestructuras de la red Acampa han planificado un circuito de entrada y salida
perfectamente delimitados para que pueda mantenerse la distancia de seguridad en todo el recorrido por la
muestra.
A lo largo de la misma, nos asaltarán escenas de la esclavitud del siglo XXI fotografiadas por Judith Prat en las
minas de coltán de la República Democrática del Congo. Las apreciadas tierras raras, vitales para la producción
tecnológica de uso masivo en los países desarrollados, han convertido a ese país en un escenario de guerra y
muerte. Su riqueza, lejos de reportar beneficios a sus habitantes, ha diezmado aldeas y sembrado de asesinatos
cruentos su geografía y su memoria. Nos embarcaremos también en el viaje al abandono al que nos conduce Luis
de Vega, en el que fotografía el presente del pueblo saharaui, esquilmado en todos sus recursos (fosfatos, arena,
y olvidado por España, por Europa y por la ONU. Sin salir del continente
africano, el fotoperiodista nigeriano Akintunde Akinleye nos invita a reflexionar sobre cómo las grandes
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petroleras estadounidenses extraen el oro negro de sus tierras ancestrales, en el delta del Níger, un negocio de
millones de dólares del que solo se benefician sociedades extranjeras y las élites locales mientras las
comunidades que habitan ese entorno sobreviven cada vez más empobrecidos y en un paisaje cada día más
devastado.
Los escenarios americanos de Expolio nos llevarán a Argentina, Brasil y Colombia. El fotoperiodista Pablo Ernesto
Piovano nos presta su mirada sobre el daño generado por el agronegocio en las comunidades argentinas que
habitan en el entorno de estas explotaciones, documentando la enfermedad, el sufrimiento y la muerte que ha
venido causando el uso del herbicida glifosato durante décadas. Y Javier Corso nos enfrentará a la dura realidad
de las explotaciones mineras de jade en Colombia, con imágenes de la mina de Muzo, capital mundial de la
esmeralda.
La realidad de la Amazonía y el expolio en todo Brasil llega de la mano del fotógrafo documental Víctor
Moriyama, de la fotoperiodista Clara Belchior y de una muestra colectiva organizada por el CIMI (Conselho
Indigenista Missionário). Moriyama repasa el trágico 2019 en esos territorios. Los grupos que operan la tala y la
minería ilegales, o la producción de soja y la ganadería intensivas se han crecido desde que Bolsonaro está en el
poder. Los conflictos agrarios y las muertes de activistas ambientales e indígenas se han exacerbado. El pasado
año se detectaron más de 80.000 puntos de incendio en la amazonía brasileña, provocando una crisis climática
mundial. La llegada del virus COVID-19 supone, además, un arma de guerra del poder económico contra las
comunidades indígenas defensoras de su territorio, más vulnerables que cualquier otro colectivo. Clara Belchior
y la muestra colectiva del CIMI, con fotografías de Guilherme Cavalli , Tiago Miotto y Christian Braga, nos
enfrentan a la lucha indígena y muestran la dignidad y fortaleza de esas comunidades movilizándose en defensa
de la tierra que habitan y que interpretan no como propiedad sino como legado.
La exposición tiene también espacio para expolios muy cercanos. En Europa. En España. En Galicia,
concretamente. Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio quiere también reflexionar sobre la perversión del
sistema capitalista que está esquilmando el potencial industrial de la comunidad gallega en estos días. Las
plantas de Alcoa, tanto en A Coruña como en la Mariña lucense, están tocadas de muerte. Y por causas del todo
ajenas a su productividad o a la calidad de su producto. La lucha de sus trabajadores estos últimos años asoma
en los jardines de la mano de las fotógrafas V. Casteleiro y Sandra García Rey.
Destacar que esta exposición urbana de gran formato podrá también visitarse, de manera virtual, a través de la
web de Acampa www.redeacampa.org o de la plataforma www.peopleartfactory.com
El día 26, encuentro virtual sobre Expolio en Guatemala
El programa de esta cuarta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio también incluye un encuentro on
line organizado en colaboración con la OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) de la Universidad de A
Coruña y la ong Ecos do Sur. La charla, que tendrá lugar el 26 de noviembre a las 19.30 horas (hora de Galicia) y
12.30 horas (hora guatemalteca) contará con la participación del abogado y notario de Guatemala Juan Carlos
Pelaez Villalobos y el responsable de Incidencia Política y Campañas en la CONGDE y coordinador de la campaña
Pablo Martínez Osés. La charla estará moderada por el scritor y músico Xurxo Souto. La realidad
de Guatemala, con las comunidades indígenas perseguidas en su defensa del territorio frente al expolio tiene
con la construcción de minicentrales hidroeléctricas, dejando a estos pueblos sin hábitat y sin recursos de
supervivencia.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones en Madrid, Brasil y
gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que forman parte más de
sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los
Derechos Humnos, partidos políticos y organizaciones sindicales, además de instituciones y empresas con
responsabilidad social de la ciudad y del resto del país. Su objetivo es la reflexión y la acción colectiva. Solo una
sociedad formada e informada tiene conciencia crítica, aseguran sus promotores. Cada encuentro internacional
organizado por la red tiene el mismo fin, conformar una voz colectiva contra el abuso y a favor de la Paz y el
Derecho a Refugio.

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

CONVOCATORIA AOS MEDIOS
MAÑÁ, xoves,
día 12 novembro
ás 11 horas
na sala de conferencias do
Kiosco Alfonso

INAUGURACIÓN DE ESPOLIO
O CUARTO ENCONTRO
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO
A rede ACAMPA convoca a ese medio de comunicación á
INAUGURACIÓN da cuarta edición do Encontro Internacional Acampa
pola paz e o Dereito a Refuxio da Coruña, nesta volta adicado ao
ESPOLIO.
Asistirán o presidente da Deputación, Valentín Formoso, o reitor da
UdC, Julio Abalde e a concelleira de Medio Ambiente e Sustentabilidade
da Coruña, Esther Fontán. En nome de ACAMPA falará Marga González,
coordinadora en Galicia do equipo de Educación de Amnistía
Internacional, unha das organizacións que forman parte da rede Acampa
pola Paz e o Dereito a Refuxio.
Desde mañá e ata o 14 de decembro, os Xardíns de Méndez Núñez
acollerán a exposición urbana Espolio, unha escolma das imaxes
recollidas por destacados fotoxornalistas documentando a usurpación de
recursos e o roubo do presente e do futuro dos poboadores de centos de
comunidades no mundo. CONTAMOS CONVOSCO!!!
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A fronte dos Xardíns de Méndez Núñez énchese de imaxes de destacados fotoxornalistas que prestan a súa mirada
para que os cidadáns reflexionen sobre como uns poucos rapinan a riqueza de millóns de persoas

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO INAUGURA NA CORUÑA
A EXPOSICIÓN ESPOLIO , NO MARCO DO SEU CUARTO ENCONTRO
INTERNACIONAL

A mostra poderase visitar tamén de maneira virtual a través da web da Rede Acampa ou da
plataforma www.peopleartfactory.com
Coma na anterior edición, na que reclamou o recoñecemento da categoría de refuxiado por cambio
climático, a rede Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio suma agora outra esixencia, a protección e
o recoñecemento internacional do Dereito a Refuxio por Espolio.
A Coruña, 12 de novembro de 2020.- Nos tempos do COVID-19, iniciativas como as da Acampa pola Paz e o
Dereito a Refuxio son, se cabe, máis necesarias que nunca. Así o expresou, en nome da organización, Marga
González, coordinadora en Galicia do equipo de Educación de Amnistía Internacional (unha das organizacións
que forman parte da extensa rede Acampa) durante o acto inaugural da cuarta edición do Encontro
Internacional que contou coa presenza do reitor da Universidade de A Coruña, Xulio Abalde.
O máximo responsable da universidade coruñesa resaltou a obriga que supon para unha institución como a que
dirixe alentar iniciativas como Acampa, que contou co apoio da Oficina de Cooperación e Voluntariado da UdC
moi preto ás exclusións e
á perda de dereitos, esa realidade multiplícase e agrá
é moi
importante que os medios e a sociedade teñan presente que seguen a existir, e estanse a agravar, moitas
situacións de espolio que deixan for
e a
economía circular ten que chegar a eses espazos e temos que ser capaces de que os principios básicos de
outra
diferenza máis, outra fonte de separación
, concluíu.
A portavoz de Acampa recordou que a chegada do virus trastocouno todo, e fixo que a Rede Acampa, integrada
por máis de 60 organizacións que traballan no ámbito social e por centos de cidadans comprometidos, tivera
que buscar unha fórmula nova para traer a súa proposta a Coruña. Iso e Espolio, unha exposición urbana nos
Xardíns, da man dun bo número de destacados fotoxornalistas, que representa unha clara denuncia sobre a
barbarie cotiá en moitos escenarios de espolio no mundo. O destrozo do delta do Níxer pola explotación
cobizosa das grandes petroleiras. A extracción do coltán no Congo ou o xade en Colombia. A desfeita ambiental
na Amazonia brasileira e o asoballamento das súas comunidades indíxenas, ou o abandono vergoñento do
pobo saharauí. Tamén o dano, a enfermidade e a morte causadas polo uso do glifosato no agronegocio en
Arxentina. E, moito máis preto de nós, o roubo do potencial industrial galego que está exercéndose en Alcoa.
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Estas son algunhas das xanelas que abrimos nestes días nos Xardíns para convidar á reflexión. Unha mostra que
ademáis poderá verse on line a través da web da nosa propia rede. Porque, non o esquezamos, a usurpación
dos recursos naturais e a explotación dos territorios, lonxe de mellorar as condicións de vida da poboación
autóctona, abócaa á miseria máis absoluta e condena aos seus poboadores, as máis das veces, ao
desprazamento forzado , explicou.
Rematou a súa intervención facendo, no nome de toda a Rede, unha valoración positiva das institucións
públicas que apoian a iniciativa, Concello da Coruña, Deputación provincial e Universidade, por estar ao lado
dos movementos sociais que, con non pouco esforzo, levan adiante a defensa dos DD.HH.
voso apoio e
acompañamento deixan ademáis en evidencia a aquelas outras institucións que nunca están, e que moitas
veces confunden o público co privado .
En só catro anos, e desde Galicia, a rede conseguiu replicarse xa en Brasil, Madrid e moi pronto, en Portugal.
Seguiremos a traballar a prol da Paz e o Dereito a Refuxio. A mostra que se inaugurou hoxe é só un adianto do
que será, se o COVID-19 o permite, o Encontro 2021 no que se afondará sobre o Espolio, podendo disfrutar das
mostras fotográficas en extenso e dunha programación máis completa.
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El frente de los Jardines de Méndez Núñez se llena de imágenes de destacados fotoperoiodistas que prestan su
mirada para que los ciudadanos reflexionen sobre como unos pocos rapiñan la riqueza de millones de personas

ACAMPA POR LA PAZ Y EL DERECHO A REFUGIO INAUGURA EN A
CORUÑA LA EXPOSICIÓN
CO DE SU CUARTO
ENCUENTRO INTERNACIONAL
La muestra se podrá visitar también de manera virtual a través de la web de la Red Acampa o de la
plataforma www.peopleartfactory.com
Como en la anterior edición, en la que reclamó el reconocimiento de la categoría de refugiado por
cambio climático, la red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio suma ahora otra exigencia, la
protección y el reconocimiento internacional del Derecho a Refugio por Expolio.

A Coruña, 12 de noviembre de 2020.- En los tiempos del COVID-19, iniciativas como las de la Acampa por la
Paz y el Derecho a Refugio son, se cabe, más necesarias que nunca. Así lo expresó, en nombre de la
organización, Marga González, coordinadora en Galicia del equipo de Educación de Amnistía Internacional (una
de las organizaciones que forman parte de la extensa red Acampa) durante el acto inaugural de la cuarta
edición del Encuentro Internacional que contó con la presencia del rector de la Universidad de A Coruña, Xulio
Abalde.
El máximo responsable de la universidad coruñesa resaltó el deber que supone, para una institución como la
que dirige, alentar iniciativas como Acampa, que contó con el apoyo de la Oficina de Cooperación y
Voluntariado de la UdC desde el minuto uno.
los que
asistimos muy de cerca a las exclusiones y a la pérdida de derechos, esa realidad se multiplica y se agrava en los
siguen existiendo, y se están agravando, muchas situaciones de expolio que dejan fuera a millones de
omía circular tiene que llegar a esos espacios y
tenemos que ser capaces de que los principios básicos de justicia social y redistribución de la riqueza lleguen a
mos dejar que la pandemia sea otra diferencia más, otra fuente de separación entre el primer

La portavoz de Acampa recordó que la llegada del virus lo trastocó todo y obligó a la Red Acampa, integrada
por más de 60 organizaciones que trabajan en el ámbito social y a cientos de ciudadanos comprometidos, a
buscar una fórmula nueva para traer su propuesta a Coruña. Eso es Expolio, una exposición urbana en los
Jardines, de la mano de un buen número de destacados fotoperiodistas, que representa una clara denuncia
sobre la barbarie cotidiana en muchos escenarios de expolio en el mundo. El destrozo del delta del Níger por la
explotación ambiciosa de las grandes petroleras. La extracción del coltán en el Congo o el jade en Colombia.
La devastación ambiental en la Amazonía brasileña y el abuso sobre sus comunidades indígenas, o el
abandono vergonzoso del pueblo saharaui. Y, mucho más cerca, la crítica realidad que amenaza el potencial
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industrial gallego focalizado en Alcoa. Estas son algunas de las ventanas que abrimos en estos días en los
Jardines para invitar a la reflexión . Una muestra que además podrá verse on line a través de la web de la
xplotación de los territorios,
lejos de mejorar las condiciones de vida de la población autóctona, la aboca a la miseria más absoluta y

Finalizó su intervención haciendo, en el nombre de toda la Red, una valoración positiva de las instituciones
públicas que apoyan la iniciativa, Ayuntamiento de A Coruña, Diputación provincial y Universidad, por estar del
lado de los movimientos sociales que, con no poco esfuerzo, llevan adelante la defensa de los Derechos
Humanos.
ento dejan además en evidencia a aquellas otras instituciones que

En solo cuatro años, y desde Galicia, la red consiguió replicarse ya en Brasil, Madrid y muy pronto, en Portugal.
Seguiremos trabajando a favor de la Paz y el Derecho a Refugio; la muestra que se inauguró hoy es solo un
adelanto del que será, si el COVID-19 lo permite, el Encuentro 2021 en el que se ahondará sobre el Expolio,
pudiendo disfrutar de las muestras fotográficas en extenso y de una programación más completa .
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Coa súa chegada, o proxecto integrador de colectivos en defensa dos Dereitos Humanos que é Acampa suma xa
sesenta e seis organizacións, entre elas as principais oenegués de ámbito nacional e internacional

A ASOCIACIÓN PARA A
RECUPERACIÓN DÁ MEMORIA
HISTÓRICA INCORPÓRASE Á REDE
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A
REFUXIO
Acampa crece. A última organización en sumarse a esta rede integradora de colectivos en defensa da Paz
e o Dereito a Refuxio, xurdida no ano 2016 na Coruña, é a Asociación para a Recuperación dá Memoria
Histórica. Con ela son xa sesenta e seis.
Ao tempo, a fórmula Acampa hase replicado xa en Brasil (na foto, equipo Acampa Brasil) e tamén en
Madrid, mentres se xesta no veciño Portugal.
Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos do Mundo, Open Arms, OXFAM Intermón, CEAR,
políticos, sindicatos, asociacións e colectivos de toda índole, xunto a moitos particulares comprometidos,
traballan a prol da da Paz e o Dereito a Refuxio.
A Coruña, 16 de novembro de 2020.- Coincidindo co IV Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a
Refuxio que se está celebrando na Coruña, dedicado ao Espolio, acábase de incorporar á Rede Acampa a
Asociación pola Recuperación dá Memoria Histórica. Con ela son xa sesenta e seis as organizacións que tecen
unha rede cuxo obxectivo é defender a Paz e o Dereito a Refuxio en calquera punto do planeta.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio naceu na Coruña en 2016. É un movemento sen fins de lucro cuxo
obxectivo é defender os Dereitos Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. Unha
rede transversal da que forman parte colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organizacións
de defensa dos Dereitos Humanos, partidos políticos e organizacións sindicais, ademais de institucións e
empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do país.
Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos do Mundo, Open

Arms, OXFAM Intermón,
CEAR,
Acampa desde o inicio. Partidos
políticos, sindicatos, asociacións e colectivos de toda índole, xunto a moitos particulares comprometidos,
traballan a prol da Paz e o Dereito a Refuxio.
Desde a súa creación traballa en visibilizar os escenarios e as causas polas que se nega o amparo aos seres
humanos: guerras, discriminacións e persecucións
reivindicar o cumprimento das normas internacionais que rexen o asilo. Para iso celebrou xa catro encontros
internacionais na cidade da Coruña. O primeiro, en 2017, coa guerra de Siria no seu momento álxido, centrado
nos refuxiados de guerra. En 2018 puxo o foco na crise climática e os gravísimos efectos que esta ten en
moitísimos puntos do planeta. Millóns de persoas condenadas a buscar refuxio polas desfeitas ambientais sen
que a figura de refuxiado climático estea recoñecida sequera polo Dereito Internacional.
O ano pasado o encontro achegounos á vulnerabilidade das máis vulnerables, as mulleres e as nenas. Este ano, e
aínda que atrasado uns meses pola pandemia, acaba de abrir as súas portas o cuarto Encontro Internacional,
unha edición que mira ao espolio e achéganos, a través dunha exposición urbana instalada nos Xardíns de
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Amazonía e outras áreas de biodiversidade imprescindibles, atendendo aos intereses económicos das grandes
madeireiras, explotacións gandeiras e industrias de extraccións mineiras.
A Rede Acampa é un movemento sen fins de lucro que naceu en Galicia co obxectivo de defender os Dereitos
Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte
máis de sesenta colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos e sindicais, ademais de institucións e
empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do país. Unha gran maioría desas organizacións son ONG
que traballan in situ coas persoas refuxiadas en todo o mundo, desde Open Arms, Save The Children ou Médicos Sen
Fronteiras, ata Amnistía Internacional, Oxfam Intermon ou Greenpeace. Con vocación universal e en só catro anos, o
movemento conseguiu replicarse en distintos puntos:
en proceso de construcción
en Lisboa.
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Con su llegada, el proyecto integrador de colectivos en defensa de los Derechos Humanos que es Acampa suma ya
sesenta y seis organizaciones, entre ellas las principales ONGs de ámbito nacional e internacional

LA ASOCIACIÓN PARA A
RECUPERACIÓN DA MEMORIA
HISTÓRICA SE INCORPORA A LA RED
ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A
REFUXIO
Acampa crece. La última organización en sumarse a esta red integradora de colectivos en defensa de la
Paz y el Derecho a Refugio, surgida en el año 2016 en A Coruña, es la Asociación para a Recuperación da
Memoria Histórica. Con ella son ya sesenta y seis.
Al tiempo, la fórmula Acampa se ha replicado ya en Brasil (equipo Acampa Brasil, en la foto) y en Madrid,
mientras se gesta en el vecino Portugal.
Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos del Mundo, Open Arms, OXFAM Intermón, CEAR,
MayDayTerráneo
organizaciones que forman parte de Acampa desde el inicio.
Partidos políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de toda índole, junto a muchos particulares
comprometidos, trabajan en defensa de la Paz y el Derecho a Refugio.
A Coruña, 16 de noviembre de 2020.- Coincidiendo con el IV Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el
Derecho a Refugio que se está celebrando en A Coruña, dedicado al Expolio, se acaba de incorporar a la Red
Acampa la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Con ella son ya sesenta y seis las organizaciones
que tejen una red cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho a Refugio.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, nació en A Coruña en 2016. Es un movimiento sin fines de lucro, una red
transversal de la que forman parte colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés de rescate y
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, partidos políticos y organizaciones sindicales, además de
instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos del Mundo, Open Arms, OXFAM Intermón, CEAR,
Acampa desde el inicio. Partidos
políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de toda índole, junto a muchos particulares comprometidos,
trabajan así en defensa de la Paz y el Derecho a Refugio.
Desde su creación trabaja en visibilizar los escenarios y las causas por las que se niega el amparo a los seres
cumplimiento de las normas internacionales que rigen el asilo. Para ello ha celebrado ya cuatro encuentros
internacionales en la ciudad de A Coruña. El primero, en 2017, con la guerra de Siria en su momento álgido,
centrado en los refugiados de guerra. En 2018 puso el foco en la crisis climática y los gravísimos efectos que este
tiene en muchísimos puntos del planeta. Millones de personas condenadas a buscar refugio por los destrozos
medioambientales sin que la figura de refugiados climático esté reconocida siquiera por el Derecho
Internacional. El año pasado el encuentro nos acercó a la vulnerabilidad de las más vulnerables, las mujeres y las
niñas. Este año, y aunque retrasado unos meses por la pandemia, acaba de abrir sus puertas el cuarto Encuentro
Internacional, una edición que mira al expolio y nos acerca, a través de una exposición urbana instalada en los
Jardines e Méndez Núñez, a los diversos escenarios de expolio: La Amazonía y el abuso sobre las comunidades
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indígenas, la nueva esclavitud de las minas de coltán en Congo o de jade en Colombia, el abandono del puebli
saharaui, la enfermedad y la muerte que el uso del herbicida glifosato ha causado en las comunidades agrícolas
de Argentina, el destrozo del delta del Níger por la extracción de petróleo por las grandes petroleras americanas,
o el expolio del potencial industrial gallego que toma cuerpo en el anunciado cierre de Alcoa.
En solo cuatro años, además, la Red Acampa se ha replicado ya en Brasil (Piraçicaba) y en Madrid, mientras se
está gestando en Portugal.
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A explotación de recursos no Sáhara Occidental está presente na mostra fotográfica Espolio da cuarta edición de
Acampa, instalada na fronte dos Xardíns de Méndez Núñez, no centro da Coruña

ACAMPA CONDENA A ÚLTIMA OFENSIVA MILITAR DE MARROCOS
CONTRA O POBO SAHARAUÍ E LEMBRA O ESPOLIO DE RECURSOS
NATURAIS QUE HAI DETRÁS DA OCUPACIÓN
A rede de organizacións en defensa do Dereito a Refuxio recrimina asemade o silencio cómplice da ONU e
do Goberno español respecto á poboación da que foi a última colonia do noso país
A Coruña, 17 de noviembre de 2020.- Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio condena o ataque militar de
Marrocos contra o pobo saharauí en Guerguerat (a única saída á mar dos saharauis) e recrimina o silencio
cómplice da ONU e tamén do Goberno español respecto a situación da que foi a derradeira colonia do noso país.
A ocupación do Sahara Occidental polo Reino alauí hai xa 45 anos (Marcha Verde) non é allea á explotación e o
espolio dos seus abundantes recursos naturais como a pesca, os fosfatos, os hidrocarburos ou mesmo a propia
area do deserto, bens dos que primeiro se aproveitou España durante a etapa colonial e agora faino Marrocos.
O espolio de recursos e as súas consecuencias para as poboacións deses lugares é o tema sobre o que orbitan
este ano as actividades de Acampa no seu cuarto encontro internacional, que se desenvolve ata o 14 de
decembro na Coruña. A situación do pobo saharauí, refuxiado nos campos de Tinduf (Alxeria) uns dos máis
lonxevos do mundo- e o muro que levantou o Reino marroquí contra eles forman parte da exposición fotográfica
Espolio, elemento central desta cuarta edición de Acampa pola Paz, unha mostra que pode visitarse nos céntricos
Xardíns de Méndez Núñez da cidade coruñesa.
Acampa é especialmente crítica coa postura do noso país respecto a este dilatado conflito, tanto pola súa nula
intervención na súa resolución ao longo deste case medio século, como polo bochorno histórico de abandonar á
súa sorte e non recoñecer a nacionalidade dos habitantes da provincia española do Sáhara tras a ocupación
marroquí. Os antigos documentos de identidade españois que conservan moitas das persoas refuxiadas de
Tinduf son un testemuño gráfico do vergoñoso proceso de descolonización de España e as súas consecuencias
para o pobo saharauí. Non menos condenable para a rede Acampa é a actitude da ONU, que leva 45 anos
xogando ao descoido coa convocatoria do prometido referendo de autodeterminación e sen intervir contra
Marrocos, o que, ven a significar, de facto, un apoio á ocupación.
Os dous lados do muro
A mostra Os dous lados do muro, que asina o fotoxornalista sevillano Luis de Vega, documenta na exposición
Espolio a vida
, levantado no medio do deserto por Marrocos para
tentar impedir o retorno dos saharauís e evitar posibles ataques dun Fronte Polisario, cuxa capacidade militar
sen apoio externo, é case nula. Un escenario no que conviven o drama das persoas refuxiadas abandonadas
durante décadas nos campos de Alxeria e a explotación dos grandes recursos da zona ocupada por parte de
, e Marrocos, como ocupante de facto,
síntense cómodos no medio da indiferenza da comunidade internacional. A colonia máis antiga de África non é
Acampa o fotoxornalista que asina as instantáneas.
A exposición Espolio é o núcleo central desta edición de Acampa, condicionada pola pandemia do Covid-19, que
obrigou á organización a restrinxir ao mínimo as actividades e a prescindir da presenza na cidade de activistas e
especialistas de primeiro nivel mundial como ocorreu en anos anteriores. O encontro internacional conta co
apoio do Concello da Coruña, a Deputación Provincial e a Universidade coruñesa.
Esta exposición urbana de gran formato, pode tamén visitarse de maneira virtual a través da web de Acampa
www.redeacampa.org ou da plataforma www.peopleartfactory.com
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O
O programa desta cuarta edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio tamén inclúe un encontro en liña
organizado en colaboración coa OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) da Universidade da Coruña e a
oenegué Ecos do Sur. A charla, que terá lugar o 26 de novembro ás 19.30 horas (hora de Galicia) e 12.30 horas
(hora guatemalteca) contará coa participación do avogado e notario de Guatemala Juan Carlos Peláez Villalobos
e o profesor asociado na Universidade Autónoma e na Universidade Carlos III de Madrid Pablo Martínez Osés,
membro
. A charla estará moderada polo escritor e músico Xurxo Souto. A realidade de
Guatemala, coas comunidades indíxenas perseguidas na súa defensa do territorio fronte ao espolio ten moito que
ver co noso país. Non en balde, son vari
as que desecaron os seus ríos coa construción
de minicentrais hidroeléctricas, deixando a estes pobos sen hábitat e sen recursos de supervivencia. O dano
agrávase nestes días coa chegada dos furacáns. As empresas soltaron a auga retida levándose por diante pobos
enteiros, anegando vivendas, campos de cultivo e afundindo as reservas de semente de moitas comunidades
indíxenas.
Acampa pola paz e o dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016, con ramificacións xa en Madrid, Brasil e
xestándose en Portugal, é un movemento sen fins de lucro cuxo obxectivo é defender os Dereitos Humanos, o
Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte xa sesenta e
seis colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organización de defensa dos Dereitos Humanos,
partidos políticos e agrupacións sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade social da
cidade e do resto do país.

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

La explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental está presente en la muestra fotográfica Expolio de la cuarta
edición de Acampa pola Paz, instalada en los Jardines de Méndez Núñez, en el centro de A Coruña

ACAMPA CONDENA LA ÚLTIMA OFENSIVA MILITAR DE MARRUECOS
CONTRA EL PUEBLO SAHARAUI Y RECUERDA EL EXPOLIO DE
RECURSOS QUE HAY DETRÁS DE LA OCUPACIÓN
La red de organizaciones en defensa del Derecho a Refugio recrimina al tiempo el silencio cómplice de la
ONU y del Gobierno español respeto a la población de la que fue la última colonia de nuestro país
A Coruña, 17 de noviembre de 2020.- Acampa por la paz y el Derecho a Refugio condena el ataque militar de
Marruecos contra el pueblo saharaui en Guerguerat (la única salida al mar de los saharauis) y recrimina el
silencio cómplice de la ONU y también del Gobierno español respecto a situación de la que fue la última colonia
de nuestro país. La ocupación del Sáhara Occidental por el reino alauí hace ya 45 años (Marcha Verde) no es
ajena a la explotación y el expolio de sus abundantes recursos naturales como la pesca, los fosfatos, los
hidrocarburos o la propia arena del desierto, bienes de los que primero se aprovechó España durante la etapa
colonial y ahora lo hace Marruecos.
El expolio de recursos y sus consecuencias para las poblaciones autóctonas es el tema sobre el que orbitan este
año las actividades de Acampa en su cuarto encuentro internacional, que se desarrolla hasta el 14 de diciembre
en A Coruña. La situación del pueblo saharaui, refugiado en los campos de Tinduf (Argelia) unos de los más
longevos del mundo- y el muro que levantó el Reino marroquí contra ellos forman parte de la exposición
fotográfica Expolio, elemento central de esta edición de Acampa por la Paz, una muestra que puede visitarse en
los céntricos Jardines de Méndez Núñez de la ciudad coruñesa.
Acampa es especialmente crítica con la postura de nuestro país respecto a este dilatado conflicto, tanto por su
nula intervención en su resolución a lo largo de este casi medio siglo, como por el bochorno histórico de
abandonar a su suerte y no reconocer la nacionalidad de los habitantes de la provincia española del Sáhara tras
la ocupación marroquí. Los antiguos documentos de identidad españoles que conservan muchas de las personas
refugiadas de Tinduf son un testimonio gráfico del vergonzoso proceso de descolonización de España y sus
consecuencias para el pueblo saharaui. No menos condenable para la red Acampa es la actitud de la ONU, que
lleva 45 años jugando al despiste con la convocatoria del prometido referéndum de autodeterminación y sin
intervenir contra Marruecos, lo que viene a significar, de facto, un apoyo a la ocupación.
La muestra Los dos lados del muro , que firma el fotoperiodista sevillano Luis de Vega, documenta en la
exposición Expolio l
Marruecos para intentar impedir el regreso de los saharauis y evitar posibles ataques de un Frente Polisario cuya
capacidad militar, sin apoyo externo, es casi nula. Un escenario en el que conviven el drama de las personas
refugiadas abandonadas durante décadas en los campos de Argelia y la explotación de los grandes recursos de la
como ocupante de facto, se sienten cómodos en medio de la indiferencia de la comunidad internacional. La
fotoperiodista que firma las instantáneas.
La exposición Expolio es el núcleo central de esta edición de Acampa, condicionada por la pandemia del Covid19, que obligó a la organización a restringir al mínimo las actividades y a prescindir de la presencia en la ciudad
de activistas y especialistas de primero nivel mundial como ocurrió en años anteriores. El encuentro
internacional cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación Provincial y la Universidad
coruñesa.
Esta exposición urbana de gran formato, puede también visitarse de manera virtual a través de la web de
Acampa www.redeacampa.org o de la plataforma www.peopleartfactory.com
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El programa de esta cuarta edición de Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio también incluye un encuentro en
línea organizado en colaboración con la OCV (Oficina de Cooperación y Voluntariado) de la Universidad de A
Coruña y la oenegé Ecos del Sur. La charla, que tendrá lugar el 26 de noviembre a las 19.30 horas (hora de
Galicia) y 12.30 horas (hora guatemalteca) contará con la participación del abogado y notario de Guatemala Juan
Carlos Peláez Villalobos y el profesor asociado en la Universidad Autónoma y en la Universidad Carlos III de
Madrid Pablo Martínez Osés,
músico Xurxo Souto.
La realidad de Guatemala, con las comunidades indígenas perseguidas en su defensa del territorio frente al
expolio tiene mucho que ver con nuestro país.
desecaron sus ríos con la construcción de minicentrales hidroeléctricas, dejando a estos pueblos sin hábitat y sin
recursos de supervivencia. El daño se agrava en estos días con la llegada de los huracanes. Las empresas soltaron
el agua retenida llevándose por delante pueblos enteros, anegando viviendas, campos de cultivo y hundiendo las
reservas de semilla de muchas comunidades indígenas.
Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones ya en Madrid,
Brasil y gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. ES una red transversal de la que forman
parte ya sesenta y seis colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa
de los Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de instituciones y empresas con
responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
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Instalada na fronte dos Xardíns de Méndez Núñez, no centro da Coruña, e a través das imaxes de destacados
fotoperiodistas, a exposición reflicte como uns poucos esquilman a riqueza de millóns de persoas

A MOSTRA FOTOGRÁFICA
REFLICTE OS
ESTRAGOS DO SAQUEO DE RECURSOS EN DISTINTOS PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA COMO BRASIL, ARXENTINA E COLOMBIA
América latina está entre as zonas do planeta máis afectadas pola explotación a gran escala de recursos
naturais por parte de multinacionais foráneas e pequenas elites. Tamén alberga un dos principais
emblemas dos seus efectos devastadores para as poboacións locais, o planeta e a humanidade en xeral: a
selva amazónica
A Coruña, 20 de noviembre de 2020.- A explotación salvaxe de recursos por parte de grandes corporacións
multinacionais ten moitas facianas e presenza en todos os recunchos do mundo. Hai, con todo, zonas
especialmente afectadas por esta práctica capitalista con consecuencias humanas e ambientais devastadoras
tanto para as poboacións autóctonas, abocadas en boa parte das ocasións ao desprazamento forzado, como para
o planeta e a humanidade no seu conxunto. Entre elas está, sen dúbida, América Latina, que alberga a selva
amazónica, emblema planetario dos efectos deste saqueo masivo de bens e leitmotiv do cuarto Encontro
Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, que se desenvolve ata o 14 de decembro na Coruña. A
deforestación amazónica e a loita dos pobos indíxenas afectados, as consecuencias da fumigacións nos cultivos
extensivos de soia en Arxentina ou a miseria que envolve a explotación das minas de esmeralda en Colombia
están presentes na mostra fotográfica Espolio, núcleo central dunha edición de Acampa condicionada pola
pandemia do Covid-19. O Encontro conta co apoio do Concello da Coruña, a Deputación Provincial e a
Universidade coruñesa.
A exposición, situada na fronte dos Xardíns de Méndez Núñez, achega ao centro da Coruña a máis recente
realidade da Amazonia brasileira coas instantáneas do fotógrafo documental Víctor Moriyama, da fotoperiodista
Clara Belchior e dunha mostra colectiva organizada polo CIMI ( Conselho Indigenista Missionário). Deforestación
amazónica de Moriyama documenta o sucedido en 2019 no pulmón do planeta, o peor ano na destrución da
Amazonia, cun agravamento da loita agraria e a proliferación de asasinatos de activistas ambientais e indíxenas.
Todo iso alentado polo discurso do presidente Jair Bolsonaro, aliñado cos grupos que operan na talla, a minería
ilegal, a gandería e a agricultura a gran escala. O ano pasado chegaron a detectarse máis de 80.000 incendios na
selva amazónica brasileira que provocaron unha crise climática internacional.
As fotos de Clara Belchior e a mostra colectiva do CIMI con fotografías de Guilherme Cavalli, Tiago Miotto e
Christian Braga mergullan aos visitantes na Loita indíxena, os movementos e mobilizacións das poboacións
indíxenas contra o roubo e a destrución dos seus territorios e na que apréciase a dignidade e fortaleza desas
comunidades que interpretan a terra non como propiedade senón como legado.
As fotos do arxentino Pablo Ernesto Piovano, mostran, en O custo humano dos agrotóxicos, os arrepiantes
efectos do uso indiscriminado de pesticidas como o glifosato no cultivo extensivo de soia en Arxentina, o terceiro
produtor mundial deste vexetal, despois de Estados Unidos e Brasil. En 1996, o Goberno dese país aprobou,
baseándose unicamente en estudos da compañía Monsanto, o cultivo de soia transxénica e o uso dese herbicida,
prohibido en máis de 70 países. As consecuencias, dúas décadas despois, son que un terzo da poboación desa
área agraria padece cancro e outras enfermidades graves, malformacións e afeccións cutáneas debido ás
fumigacións. As instantáneas de Piovano non deixan lugar a dúbidas do sufrimento causado á cidadanía.
A extracción e comercio de xade e esmeraldas en Colombia protagoniza a sección Terra Verde, do fotoperiodista
Javier Corso. As súas instantáneas están focalizadas na mina de Muzo, capital mundial da esmeralda e orixe dos
exemplares de maior tamaño do mundo desta preciada pedra preciosa. Nelas reflicte a miseria e que hai ao
redor do complexo mineiro, cuxos beneficios lonxe de reverter na poboación local a condena á pobreza extrema.
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A procura desta pedra preciosa serviu durante décadas de medio de vida para moitas familias, pero na
actualidade unha das grandes riquezas naturais do país latinoamericano só reporta grandes beneficios a élites
locales e empresas foráneas.
Esta exposición urbana de gran formato poderá tamén visitarse de maneira virtual a través da web de Acampa
www.redeacampa.org ou da plataforma www.peopleartfactory.com

VICTOR MORIYAMA/ Deforestación amazónica
O fotoxornalista brasileiro Víctor Moriyama (São Paulo) traballa para distintos medios de comunicación
internacionais e organizacións humanitarias cubrindo a situación de América do Sur e a selva amazónica. A
súa fotografía humanista céntrase en documentar os procesos de violencia que prevalecen nas relacións
sociais e ambientais no seu país. Moriyama creou no ano 2019 o proxecto @historiasamazonicas. Trátase
dunha comunidade de fotógrafos latinoamericanos comprometidos na documentación dos procesos que
teñen lugar na Amazonia neste momento para expandir o seu coñecemento no mundo e tratar de
involucrar á sociedade global.

PABLO PIOVANO/ O custo humano dos agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano é fotógrafo do xornal arxentino Páxina/12 e colaborou en diferentes medios
No seu currículo figuran premios e recoñecementos como o Greenpeace Award (2019), o Nannen Preis
2018 Reportage- Fotografie e o 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South America. As
fotografías que se exhiben en Acampa 2020 son o resultado dun traballo realizado polo fotógrafo arxentino
de maneira independente e co apoio da Fundación Manuel Rivera-Ortiz, unha organización sen fins de lucro
con sede en Rochester, Nova York.

JAVIER CORSO/ Terra Verde
O fotógrafo Javier Corso, que nos achega coas súas fotos en Acampa 2020 a explotación das minas de xade
e esmeraldas en Colombia, é asesor creativo de National Geographic Partners (España) e o fundador/
director de Oak Stories, unha produtora especializada en proxectos documentais que desde 2019 traballa
para National Geographic Partners (España) e outras empresas e organizacións como Nacións Unidas ou o
Concello de Barcelona. Corso comezou a traballar como fotógrafo documental en 2011, publicando en
medios como National Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, GEO, VICE, PAPEL (El Mundo), El País ou a
Revista 5W.

GUILHERME CAVALLI-TIAGO MIOTTO-CHRISTIAN BRAGA-CLARA BELCHIOR/ Loita Indíxena
Os fotógrafos e fotógrafas brasileiras Guilherme Cavalli, Tiago Miotto, Christian Braga e Clara Belchior
firman as fotografías da exposición Loita indíxena. As súas instantáneas documentan anos de protestas das
poboacións orixinarias de Brasil na defensa das súas terras ancestrais e contra o espolio dos seus recursos
naturais por parte de grandes corporacións estranxeiras que esquilman selvas e outros ecosistemas únicos
para a minería, a agricultura e a gandería extensivas. Unha loita que se intensificou coa chegada de
Bolsonaro ao poder e a súa complicidade coa cobiza capitalista que ameaza a supervivencia das
comunidades indíxenas do país.
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Instalada en el frente de los Jardines de Méndez Núñez, en el centro de A Coruña , y a través de las imágenes de
destacados fotoperiodistas, la exposición refleja cómo unos pocos esquilman la riqueza de millones de personas

LA MUESTRA EXPOLIO DE ACAMPA PLASMA LOS ESTRAGOS DEL
SAQUEO DE RECURSOS NATURALES EN DISTINTOS PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA COMO BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA
América Latina está entre la zonas del planeta más afectadas por la explotación a gran escala de recursos
naturales por parte de multinacionales foráneas y pequeñas élites. También alberga uno de los
principales emblemas por sus efectos devastadores para las poblaciones locales, el planeta y la
humanidad en su conjunto: la selva amazónica
A Coruña, 20 de noviembre de 2020.- La explotación salvaje de recursos por parte de grandes corporaciones
multinacionales tiene muchas caras y está presente en todos los rincones del mundo. Hay, sin embargo, zonas
especialmente afectadas por esta práctica capitalista con consecuencias humanas y medioambientales
devastadoras tanto para las poblaciones autóctonas, abocadas en buena parte de las ocasiones al
desplazamiento forzado, como para el planeta y la humanidad en su conjunto. Entre ellas está, sin duda, América
Latina, que alberga la selva amazónica, emblema planetario de los efectos de este saqueo masivo de bienes y
leitmotiv del cuarto Encuentro Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio, que se desarrolla hasta el 14
de diciembre en A Coruña. La deforestación amazónica y la lucha de los pueblos indígenas afectados, las
consecuencias de la fumigaciones en los cultivo extensivos de soja en Argentina, o la miseria que rodea la
explotación de las minas de jade y esmeralda en Colombia están presentes en la muestra fotográfica Expolio,
núcleo central de una edición de Acampa condicionada por la pandemia de Covid-19. El Encuentro cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación Provincial y la Universidad coruñesa.
La exposición, ubicada en el frente de los céntricos Jardines de Méndez Núñez, nos acerca a la más reciente
realidad de la Amazonía brasileña con las instantáneas del fotógrafo documental Víctor Moriyama, de la
fotoperiodista Clara Belchior y de una muestra colectiva organizada por el CIMI (Conselho Indigenista
Missionário). Deforestación amazónica de Moriyama documenta lo sucedido en 2019 en el pulmón del planeta,
el peor año en la destrucción de la Amazonía, con un recrudecimiento de la lucha agraria y la proliferación de
asesinatos de activistas medioambientales e indígenas. Todo ello alentado por el discurso del presidente Jair
Bolsonaro, alineado con los grupos que operan en la tala ilegal, la minería, la ganadería y la agricultura a gran
escala. El año pasado llegaron a detectarse más de 80.000 incendios en la Amazonía brasileña que provocaron
una crisis climática internacional.
Las fotos de Clara Belchior y la muestra colectiva del CIMI con fotografías de Guilherme Cavalli, Tiago Miotto y
Christian Braga sumergen a los visitantes en la Lucha indígena, en los movimientos y movilizaciones de las
poblaciones indígenas contra el robo y la destrucción de sus territorios. En ellas queda patente el derroche de
dignidad y fortaleza de esas comunidades que interpretan la tenencia de la tierra no como propiedad sino como
legado.
Las fotos de argentino Pablo Ernesto Piovano muestran, en El costo humano de los agrotóxicos, los terroríficos
efectos del uso indiscriminado de pesticidas como el glifosato en el cultivo extensivo de soja en Argentina, el
tercer productor mundial de este vegetal, después de Estados Unidos y Brasil. En 1996, el Gobierno de ese país
aprobó, basándose únicamente en estudios de la compañía Monsanto, el cultivo de soja transgénica y el uso de
ese herbicida, prohibido en más de 70 países. Las consecuencias, dos décadas después, son que un tercio de la
población de esa área padece cáncer y otras enfermedades graves, malformaciones y afecciones cutáneas
debido a las fumigaciones. Las instantáneas de Piovano no dejan lugar a dudas del sufrimiento causado a la
ciudadanía.
La extracción y comercio de jade y esmeraldas en Colombia protagoniza la sección Tierra Verde, del
fotoperiodista Javier Corso. Sus instantáneas están focalizadas en la mina de Muzo, capital mundial de la
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esmeralda y origen de los ejemplares de mayor tamaño del mundo de esta apreciada piedra preciosa. En ellas
refleja la miseria que rodea al complejo minero cuyos beneficios, lejos de revertir en la población, la condena a la
pobreza extrema. La búsqueda de esta piedra preciosa sirvió durante décadas de medio de vida para muchas
familias, pero actualmente una de las grandes riquezas naturales del país latinoamericano solo reporta grandes
beneficios a empresas foráneas y élites locales.
Esta exposición urbana de gran formato podrá también visitarse, de manera virtual, a través de la web de
Acampa www.redeacampa.org o de la plataforma www.peopleartfactory.com
VICTOR MORIYAMA/ D e f o r e s t ac i ó n a m a z ó n i c a
El fotoperiodista brasileño, Victor Moriyama trabaja para distintos medios de comunicación
internacionales y organizaciones humanitarias, cubriendo la situación de América del Sur y la selva
amazónica. Su fotografía humanista se centra en documentar los procesos de violencia que prevalecen
en las relaciones sociales y ambientales en su país. Moriyama creó en el año 2019 el proyecto
@historiasamazonicas. Se trata de una comunidad de fotógrafos latinoamericanos comprometidos en la
documentación de los procesos que tienen lugar en la Amazonía en este momento, para expandir su
conocimiento en el mundo y tratar de involucrar a la sociedad global.
PABLO PIOVANO/ E l c o s t e h u m a n o d e l o s a g r o t ó x i c o s
Pablo Ernesto Piovano es fotógrafo del periódico argentino Página/12 y ha colaborado en diferentes
nternazionale, Liberation y
Bloomberg. En su currículo figuran premios y reconocimientos como el Greenpeace award (2019), el
Nannen Preis 2018 Reportage- Fotografie y el 6x6 Global Talent Program of World Press Photo South
America. Las fotografías que se exhiben en Acampa 2020 son el resultado de un trabajo realizado por el
fotógrafo argentino de manera independiente con el apoyo de la Fundación Manuel Rivera-Ortiz, una
organización sin fines de lucro con sede en Rochester, Nueva York.
JAVIER CORSO/ T i e r r a V e r d e
El fotógrafo Javier Corso, que nos acerca con sus fotos en Acampa 2020 a la explotación de las minas de
jade y esmeralda en Colombia, es asesor creativo de National Geographic Partners (España) y el
fundador/ director de Oak Stories, una productora especializada en proyectos documentales que desde
2019 trabaja para National Geographic Partners España y otras empresas y organizaciones como
Naciones Unidas o el Ayuntamiento de Barcelona. Corso comenzó a trabajar como fotógrafo
documental en 2011, publicando en medios como National Geographic, Al Jazeera, TIME Lightbox, GEO,
VICE, PAPEL (El Mundo), El País o la Revista 5W. Su trabajo documental ha sido reconocido en
numerosos certámenes internacionales.
GUILHERME CAVALLI-TIAGO MIOTTO-CHRISTIAN BRAGA-CLARA BELCHIOR/ L u c ha I n d í g e n a
Los fotógrafos y fotógrafas brasileñas Guilherme Cavalli, Tiago Miotto, Christian Braga y Clara Belchior
rubrican las fotografías de la muestra Lucha indígena. Sus instantáneas documentan años de protestas
de las poblaciones originarias de Brasil en la defensa de sus tierras ancestrales y contra el expolio de sus
recursos naturales por parte de grandes corporaciones extranjeras que esquilman selvas y otros
ecosistemas únicos para la minería, la agricultura y la ganadería extensivas. Una lucha que se ha
intensificado con la llegada de Bolsonaro al poder y su complicidad con la codicia capitalista que
amenaza la supervivencia de las comunidades indígenas del país.
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Conducido por Xurxo Souto, contará coa participación do doutor en Ciencias Políticas e Relacións Internacionais Pablo
José Martínez Osés e do avogado experto na defensa dos dereitos indíxenas Juan Carlos Peláez Villalobos

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO ANALIZARÁ ESTE XOVES
O ESPOLIO EN GUATEMALA, ONDE TEN UN VERGOÑOSO
O encontro virtual, no que colaboran á OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) da Universidade da
Coruña e a oenegué Ecos do Sur, comezará ás 19.30 horas
As comunidades indíxenas guatemaltecas levan décadas enfrontándose ao roubo dos seus recursos e as
súas terras. Durante o conflito armado e en tempos de paz. Os protagonistas da esquilmación variaron ao
longo dos anos pero o dano sobre o seu territorio ancestral vai crecendo. A propiedade e o uso das súas
terras e a auga dos seus ríos están permanentemente ameazadas.
A Coruña, 23 de novembro de 2020.- Guatemala é un dos países de América Latina máis esquilmados. Así o
corrobora a traxectoria profesional do avogado e notario Juan Carlos Peláez Villalobos, un dos convidados ao
encontro virtual sobre Espolio enmarcado no IV Encontro Internacional Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio
que se celebrará este xoves ás 19.30 horas. Conducido polo músico e escritor Xurxo Souto, este foro en liña
organizouse en colaboración coa OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado) da Universidade da Coruña e a
oenegué Ecos do Sur e contará tamén coa presenza do doutor en Ciencias Políticas e Relacións Internacionais
Pablo José Martínez Osés, profesor asociado na Universidade Autónoma e na Universidade Carlos III de Madrid e
La
A realidade de Guatemala, coas comunidades indíxenas perseguidas na súa defensa do territorio fronte ao
ríos coa construción de minicentrais hidroeléctricas (por exemplo Cobra, do grupo ACS de Florentino Pérez,
construíu as plantas de Renace que operan no leito do río Cahabón) deixando a estes pobos sen hábitat e sen
recursos de supervivencia. Vímolo estes días. O dano agrávase coa chegada dos furacáns. As empresas soltan a
auga retida asolagando vivendas, campos de cultivo e reservas de semente de moitas comunidades indíxenas no
alto Verapaz.
Peláez Villalobos leva máis dun cuarto de século defendendo a tenencia de terras das comunidades campesiñas e
indíxenas guatemaltecas e esixindo xudicialmente o recoñecemento e a aplicación das leis nacionais e
internacionais en materia de Dereitos Colectivos dos Pobos Indíxenas Mayasextractivas de aceite de palma ( Naturaceites e Olmeca), ou empresas extractivas mineiras e petroleiras. Tamén
se enfrontou ao Estado na defensa da identidade cultural e da forma de organización ancestral dos indíxenas.
cia da terra como causa da violencia sexual e
tratos inhumanos contra mulleres do pobo mayaO doutor en Ciencias Políticas e Relacións Internacionais Pablo José Martínez Osés é sen dúbida outro dos
expertos na materia. Profesor asociado na Universidade Autónoma e na Universidade Carlos III de Madrid e

O encontro discorrerá entre as 19.30 e as 21.00 hora española (12.30 Guatemala, 15.30 Brasil e 16.30 Portugal) e
poderá ser seguido a través da canle de Acampa en youtube, no link https://www.youtube.com/watch?v=Kh8Kp-1BV4 . Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016, con ramificacións xa en Madrid,
Brasil e xestándose en Portugal, é un movemento sen fins de lucro cuxo obxectivo é defender os Dereitos
Humanos, o Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman
parte xa sesenta e seis colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais e oenegués.
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Conducido por Xurxo Souto, contará con la participación del doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Pablo José Martínez Osés y del abogado experto en la defensa de los derechos indígenas Juan Carlos Peláez Villalobos

ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO ANALIZA EN UN
ENCUENTRO VIRTUAL EL EXPOLIO EN GUATEMALA, EN DONDE
TIENE UN VERGONZOSO
Las comunidades indígenas guatemaltecas llevan décadas enfrentándose al robo de sus recursos y sus
tierras. Durante el conflicto armado y en tiempos de paz. Los protagonistas de la esquilmación han
variado a lo largo de los años pero el daño sobre su territorio ancestral va creciendo. La propiedad y el
uso de sus tierras y el agua de sus ríos están permanentemente amenazadas.
A Coruña, 23 de noviembre de 2020.- Guatemala es uno de los países de América Latina más esquilmados. Así lo
corrobora la trayectoria profesional del abogado y notario Juan Carlos Peláez Villalobos, uno de los invitados al
encuentro virtual sobre Expolio enmarcado en el IV Encuentro Internacional Acampa pola paz e o Dereito a
Refuxio que se celebrará este jueves a las 19.30 horas. Conducido por el músico y escritor Xurxo Souto, este foro
en línea se ha organizado en colaboración con la OCV (Oficina de Cooperación y Voluntariado) de la Universidad
de A Coruña y la oenegé Ecos del Sur y contará también con el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales Pablo José Martínez Osés, profesor asociado en la Universidad Autónoma y en la Universidad
Carlos III de Madrid
La realidad de Guatemala, con las comunidades indígenas perseguidas en su defensa del territorio frente al
ríos con la construcción de minicentrales hidroeléctricas, (por ejemplo Cobra, del grupo ACS de Florentino Pérez,
que construyó las plantas de RENACE que operan en el cauce del río Cahabón) dejando a estos pueblos sin
hábitat y sin recursos de supervivencia. Lo hemos visto estos días. El daño se agrava con la llegada de los
huracanes. Las empresas sueltan el agua retenida llevándose por delante pueblos enteros, anegando viviendas,
campos de cultivo y hundiendo las reservas de semilla de muchas comunidades indígenas en Alto Verapaz.
Pelaez Villalobos lleva más de un cuarto de siglo defendiendo la tenencia de tierras de las comunidades
campesinas e indígenas guatemaltecas y exigiendo judicialmente el reconocimiento y la aplicación de las leyes
nacionales e internacionales en materia de Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas Mayasindustrias extractivas de aceite de palma (Naturaceites y Olmeca), o empresas extractivas mineras y petroleras.
También se enfrentó al Estado en la defensa de la identidad cultural y de la forma de organización ancestral de
violencia sexual y tratos inhumanos contra mujeres del pueblo mayaEl doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Pablo José Martínez Osés es sin duda otro de los
expertos en la materia. Profesor asociado en la Universidad Autónoma y en la Universidad Carlos III de Madrid y
es especialista en Cooperación, responsable de incidencia

El encuentro discurrirá entre las 19.30 y las 21.00 hora española (12.30 Guatemala, 15.30 Brasil y 16.30 Portugal)
y podrá ser seguido a través del canal de la red Acampa en youtube https://www.youtube.com/watch?v=Kh8Kp-1BV4 . Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones ya en
Madrid, Brasil y gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la
que forman parte ya sesenta y seis colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de
instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
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sistemá
complicidade do Goberno g
que habitan os territorios onde se instalan

ntimento das comunidades

GUATEMALA CON CONCIENCIA ILEGAL E DE
SAQUEO DENUNCIA O LETRADO DE CAUSAS INDÍXENAS, JUAN
CARLOS PELÁEZ, NO EN
A apropiación de
profesor madrileño Martínez Osés, tamén participante no foro en liña, a economía actual está instalada

O encontró virtual poderá verse íntegramente na páxina web da rede Acampa, www.redeacampa.org
A Coruña, 27 de noviembre de 2020.- A lexislación guatemalteca establece o preceptivo consentimento das
comunidades indíxenas que habitan un territorio para desenvolver unha actividade económica nel
sábeno, pero coa complicidade do Goberno, sáltanse esa obriga e instálanse sen ter en conta ás poboacións que
saqueo
oi denunciada onte polo notario e avogado Juan Carlos Peláez Villalobos, no Encontro dixital
Espolio, da IV edición de Acampa pola paz e o dereito a Refuxio. Segundo o letrado, que leva máis de trinta anos
defendendo os dereitos das poboacións indíxenas en Guatemala, o 70 por cento das terras son propiedade das
comunidades orixinarias. As poboacións indíxenas ostentan o título oficial de propiedade sobre elas.
Nos últimos oito anos, estas poboacións lograron recuperar ao redor de 350.000 hectáreas dos seus
recalcou Peláez Villalobos. Fixo tamén un repaso por algunhas das consecuencias para a poboación do seu país da
actividade de empresas españolas que levan décadas explotando recursos naturais alí, especialmente grandes
hidroeléctricas como Cobra, do grupo ACS de Florentino Pérez, promotora das plantas de Renace.
20 quilómetros de leito, impedindo o acceso ao río ás comunidades da contorna que se viron obrigadas a
sob
Ao longo do foro saíu tamén o nome da compañía de orixe galega Unión Fenosa, hoxe con outra denominación,
que invadiu grandes extensións de territorios indíxenas en Guatemala, usando a coacción ás poboacións locais que
sufriron en moitos casos penas de cárcere, consecuencias dramáticas para a súa forma de vida e mesmo a perda
de vidas de defensores da terra, segundo denuncian as propias comunidades afectadas.
bens e de

unha cunca de café, un banano ou adozades algo con azucre estades a saborear espolio. Significa sangue, fame e
s furacáns
Eta e Iota
ceso de 10 anos. A pobrezas medra
Espolio sistemático
No Encontro dixital participou tamén o profesor das Universidades Autónoma e Carlos III de Madrid, Pablo
Martínez Osés, especialista en Cooperación e activista social, para quen o que está a suceder nestes momentos é
ución na que o territorio convértese nun espazo para o
traslado de capitais
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botan fóra á xente dos territorios,
apropiándose deles non para vivir ou gozar, queren obter o maior capital no menor tempo posible, e para iso
arrasan con todas as vidas que se poñan p
xerar aos longo das últimas décadas un dereito mercantil alternativo que lles permite xerar espolios

Para o profesor

ereito á vida, á terra e a vivir nos seus

es
Europa por 24 euros ou alugar un apartamento no centro de calquera cidade do mundo. Esa economía que se
adxectiva como colaborativa, tamén está a xerar espolio no centro das nosas cidades
Todos os participantes, tamén o condutor do Encontro, o escritor e músico coruñés, Xurxo Souto, coincidiron en
destacar que hai unha mobilización social de contestación a ese marco capitalista, destacando especialmente
movementos como os das defensoras e defensores de dereitos humanos e da terra. O coordinador de Acampa,

temos en fronte é unha maquinaria gl
Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, rede nada na Coruña en 2016, con ramificacións xa en Madrid, Brasil e
xestándose en Portugal, é un movemento sen fins de lucro cuxo obxectivo é defender os Dereitos Humanos, o
Dereito Internacional Humanitario e o Dereito a Refuxio. É unha rede transversal da que forman parte xa sesenta
e seis colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, oenegués e organizacións de defensa dos Dereitos
Humanos, partidos políticos e agrupacións sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade
social da cidade e do resto do país.
.
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si
encia del Gobierno g
comunidades que habitan los territorios donde se instalan

, incumplen
a obligación legal del consentimiento de las

EMPRESAS VIENEN A GUATEMALA CON CONCIENCIA ILEGAL Y
DE DESPOJO
DO DE CAUSAS INDÍGENAS, JUAN
CARLOS PELÁEZ EN EL ENCUENTRO DIGIT
PA
La apropiación de bienes y de territorios por parte de empresas españolas, señaló
afectación grave en Guatemala y es una condena a muerte para muchas generaciones de personas
Para el profesor madrileño Martínez Osés, también participante en el foro en línea, la economía actual
empresas lo único que buscan es
capital en el menor tiempo posible llevándose todas las vidas que se pongan por delante y todo el marco
de derechos .
El encuentro virtual podrá verse íntegro en la página web de la red Acampa, www.redeacampa.org
A Coruña, 27 de noviembre de 2020.- La legislación guatemalteca establece el preceptivo consentimiento de las
comunidades indígenas que habitan un territorio para desarrollar una actividad económica
lo saben, pero con la aquiescencia del Gobierno, se saltan esa obligación y se instalan sin tener en cuenta a las
poblaciones que
Esta práctica, que tiene mucha
Villalobos, en el Encuentro digital Expolio, de la IV edición de Acampa pola paz e o dereito a Refuxio. Según el
letrado, que lleva más de treinta años defendiendo los derechos de las poblaciones indígenas en Guatemala, el
70 por ciento de las tierras son propiedad de las comunidades originarias. Las poblaciones indígenas ostentan el
título oficial de propiedad sobre ellas.
En los últimos ocho años, estas poblaciones han logrado recuperar alrededor 350.000 hectáreas de sus
territorios
s, solo con las
Hizo también un repaso por algunas de las consecuencias para la
población de su país de la actividad de empresas españolas que llevan décadas explotando recursos naturales
allí, sobretodo grandes hidroeléctricas como Cobra, del grupo ACS de Florentino Pérez, promotora de las plantas
de Renace
cuestraron 20 kilómetros de cauce, impidiendo el acceso al río a las comunidades del entorno que
se vieron obligadas a sobrevivir solo con agua de lluvia
A lo largo del encuentro salió también el nombre de la compañía de origen gallego Unión Fenosa, hoy con otra
denominación, que invadió grandes extensiones de territorios indígenas en Guatemala, usando la coacción para
doblegar a las poblaciones locales que sufrieron en muchos casos penas de cárcel, consecuencias dramáticas
para su forma de vida e, incluso, la pérdida de vidas de defensores del territorio, según denuncian las propias
comunidades. El expolio de bienes y de territorios por parte de empresas españolas
una afectación grave en Guatemala y es una condena a muerte a muchas generaciones
España significa
Cuando tomáis una taza de café, un plátano o endulzáis algo con azúcar
estáis saboreando expolio. Significa sangre, hambre y miseria del pueblo
Hizo mención,
finalmente, a las devastadoras consecuencias del paso de los huracanes Eta e Iota por el país.
un
retroceso de 10
.
Expolio sistemático
En el Encuentro digital participó también el profesor de las Universidades Autónoma y Carlos III de Madrid, Pablo
Martínez Osés, especialista en Cooperación y activista social para quien lo que está sucediendo en estos
momentos es una batalla entre la defensa de los derechos humanos y los beneficios del capital . Según sus
palabras,
se ha
la inversión
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internacional en Centroamérica en los últimos 40 años se ha centrado en generar infraestructuras para proteger
.
Enlazando con la situación en Guatemala, Martínez Osés
expulsan a la gente de los territorios
apropiándose de ellos no para vivir o disfrutar, quieren obtener el mayor capital en el menor tiempo posible, y
para ello arrasan con todas las vidas que se pongan por delante y con todo el marco de derechos
Y, además,
han conseguido generar a los largo de las últimas décadas un derecho mercantil alternativo que les permite
generar expolios sistemáticamente .
Para el profesor el
sus te

y a vivir en
iene un componente de expulsión que nos afecta a todos

cualquier parte de Europa por 24 euros o alquilar un apartamento en el centro de cualquier ciudad del mundo.
Esa economía que se adjetiva como colaborativa, también está generando expulsiones, generando expolio .
Todos los participantes, también el conductor del Encuentro, el escritor y músico coruñés, Xurxo Souto,
coincidieron en destacar que hay una movilización social de contestación a ese marco capitalista, destacando
especialmente movimientos como los de las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. El
coordinador de Acampa, Xosé Abad, hizo un llamamiento precisamente a la unidad de acción transnacional de
movimientos y organizaciones para cambiar el paradigma y forzar a los gobiernos a que legislen a favor de las
personas . Hay que crear redes lo más globales posibles porque lo que tenemos enfrente es una maquinaria
global con todo el poder económico, político y mediático .
Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones ya en Madrid,
Brasil y gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que forman
parte ya sesenta y seis colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa
de los Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de instituciones y empresas con
responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
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A exposición fotográfica de gran formato permanecerá na fronte dos Xardíns de Méndez Núñez, no centro coruñés,
ata o próximo 14 de decembro

, A MOSTRA DE ACAMPA NA CORUÑA, DOCUMENTA A
ESQUILMACIÓN DE RECURSOS COMO O COLTÁN, O PETROLEO OU
MESMO A AREA DO DESERTO DO SÁHARA NO CONTINENTE
AFRICANO
En África abondan os exemplos de explotación masiva de bens naturais por parte de grandes compañías e
grupos estranxeiros. Os beneficios multimillonarios que xera ese negocio non reverten na vida das
poboacións locais. Pola contra, contribúen a acrecentar a súa pobreza, ademais de alimentar guerras,
guerrillas e corrupción política e civil, o cóctel que está detrás da maioría dos movementos migratorios
que teñen a súa orixe no continente como o que estes días estase a vivir nas Canarias.
A mostra pode visitarse tamén de forma virtual, a través da web de Acampa www.redeacampa.org ou da
plataforma www.peopleartfactory.com
A Coruña, 4 de decembro de 2020.- Ao longo e ancho do continente africano abondan os exemplos de explotación
masiva de recursos por parte de grandes compañías e grupos estranxeiros, cuxos beneficios multimillonarios lonxe
de reverter na calidade de vida das poboacións locais, profundan na súa pobreza, ademais de alimentar guerras,
guerrillas e corrupción política e civil. É dicir, o cóctel que está detrás da maioría dos movementos migratorios que
teñen a súa orixe en África, como o que estamos a ver estes últimos meses cara ás Canarias. A exposición Espolio,
que ocupa a fronte dos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña ata o próximo 14 de decembro, dentro da IV edición
de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, achéganos a algunhas destas prácticas de saqueo de bens: a extracción
de coltán na República Democrática do Congo, os pozos petrolíferos do Delta do Níxer ou os fosfatos no Sahara
Occidental ocupado por Marrocos. As exposicións asínanas os fotoxornalistas Judith Prat, Akintunde Akinleye, e
Luís de Vega, respectivamente. A mostra pode visitarse tamén virtualmente a través a web da rede Acampa
www.redeacampa.org ou da plataforma www.peopleartfactory.com
A gran riqueza natural do Congo é tamén a súa condena. O subsolo deste país africano é rico en boa parte dos
minerais necesarios para a fabricación da maioría das novas tecnoloxías. Alberga, por exemplo, o 80 por cento das
reservas mundiais de coltán, un mineral fundamental para o desenvolvemento da telefonía móbil, a fabricación de
computadores, de armas intelixentes e para a industria aeroespacial. Multinacionais de todo o mundo
benefíc
tempo a proliferación de multitude de grupos armados, financiados e ao servizo destes intereses e que están
detrás do conflito e a violencia que arrasa o país desde hai décadas. As fotos de Judith Prat mostran a realidade e
as condicións extremadamente duras e perigosas nas que traballan os mineiros, moitos desprazados internos e
mesmo cativos. As xornadas de traballo sobrepasan as 17 horas diarias, cuando no máis, e os xornais apenas
chegan aos 7 dólares Un grupo de familias afectadass denunciaron en Estados Unidos a grandes empresas
tecnolóxicas como Apple, Google, Microsoft, Dell ou Tesla polo uso de traballo infantil forzado e a morte de nenos
en minas da República Democrática do Congo.

O contraste entre beneficios multimillonarios e a pobreza extrema en África tamén está presente na mostra que
asina o fotoxornalista nixeriano Akintunde Akinleye. As súas instantáneas reflicten a extracción de petróleo no
Delta do río Níxer, unha actividade que leva desde os anos sesenta reportando miles de millóns de dólares de
beneficio a petroleiras estranxeiras e ás elites nixerianas. Mentrés, as poboacións locais seguen na máis absoluta
pobreza, á vez que son testemuñas de
terras ancestrais. Akinleye é o autor da icónica fotografía dun home que limpa a feluxe da cara no lugar da
explosión dun oleoduto en Lagos, en decembro 2006, e que custou a vida de 269 persoas. A imaxe recibiu no ano
2007 o prestixioso premio World Press Photo.
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Máis preto de nós, non só xeograficamente, xa que se trata da última colonia española, é o caso da explotación de
recursos no Sahara Occidental, cuxa riqueza económica está na base da ocupación marroquí de boa parte deste
territorio hai xa 45 anos (marcha verde). Un conflito irresoluto desde entón, ante a falta de acción da comunidade
internacional, e de España en particular, que se reavivou nas últimas semanas. As imaxes do fotoxornalista
español, Luis de Vega, mostran a situación tanto dos saharauís que viven nos territorios ocupados, vítimas da
represión de Marrocos, como das miles de persoas refuxiadas que habitan, desde fai case medio século, os campos
de Tinduf (Alxeria), no medio do deserto. Namentres, Marrocos leva case cinco décadas espoliando os recursos
dos territorios ocupados, ricos en fosfatos, pesca e petróleo. Ata a area do deserto, usada para a rexeneración de
praias e a construción no noso país, é un próspero negocio para o país ocupante. De todas estas actividades
benefícianse tamén grandes empresas españolas. Nunha das fotografías que se exhiben na mostra pode verse o
longo muro (calcúlase que mide entre 2.000 e 3.000 quilómetros) que o Reino alauí ten construído ao longo dos
anos para separar a zona da ex colonia controlada por Rabat da zona baixo control da Frente Polisario.
JUDITH PRAT/

Coltán

A fotógrafa aragonesa Judith Prat traballou nos últimos anos documentando conflitos e situacións sociais en
África, Oriente Medio e América Latina. O seu obxectivo captou as consecuencias da extracción de petróleo no
Delta do Níxer, a violencia de Boko Haram no nordés de Nixeria e a vida dos traballadores agrícolas mexicanos en
Estados Unidos. Tamén documentou o drama da poboación siria en busca de refuxio, o feminicidio en Ciudad
Juárez (México), o conflito no Kurdistán e, máis recentemente, a pandemia do Covid-19 en España. Judith Prat,
que forma do Colectivo 4F de mulleres fotógrafas, obtivo no ano 2017 o Premio Artes&Letras de fotografía e os
seus traballos foron premiados en numerosos festivais e concursos internacionais. Publica en numerosas revistas e
medios de comunicación españois e estranxeiros como o New York Times, Al Yazeera, The Guardian, Vice, Woz, O
Mundo, O Confidencial e O Xornal, e as súas fotografías expuxéronse, ademais de en España, en cidades como
Quebec, Moscova ou Avignon.

AKINTUNDE AKINLEYE/

Refinerías do Delta Bush

Akintunde Akinleye traballa para a axencia Reuters en Nixeria, o seu país natal. Foi o primeiro fotógrafo nixeriano
en recibir o prestixioso premio World Press Photo. En 2012, Akintunde Akinlenye foi nomeado ao premio de
fotografía Prix Pictet sobre sustentabilidade polo se
unha zona húmida
nixeriano asistiu a conferencias e seminarios sobre fotografía editorial e documental en Etiopía, Kenya e Lagos, e
realizou presentacións do seu traballo e artigos na Universidade de Stanford nos Estados Unidos, Amsterdam e
outras das cidades máis importantes do mundo. Actualmente adícase a proxectos relacionados coa cultura e as
tradicións africanas.
LUIS DE VEGA/

Os dous lados do muro

O fotógrafo e xornalista sevillano Luis de Vega achéganos en Acampa 2020 á realidade dun dos conflitos máis
esquecidos do mundo: o que mantén o pobo saharauí pola súa independencia e a recuperación das súas terras,
De
Vega traballou durante as últimas dúas décadas nunha trintena de países. Durante esta dilatada traxectoria
documentou desde a crise do Sáhara, as Primaveras Árabes de Alxeria, Marrocos e Libia; os movementos
migratorios entre África e Europa e a guerra de Iraq, ata o conflito entre Palestina e Israel, o éxodo dos albaneses
de Kosovo desde a fronteira de Macedonia e a crise dos refuxiados entre Hungría e Serbia.
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La exposición fotográfica de gran formato permanecerá en el frente de los Jardines de Méndez Núñez, en el centro
urbano coruñés, hasta el próximo 14 de diciembre

, LA MUESTRA DE ACAMPA EN A CORUÑA, DOCUMENTA
LA ESQUILMACIÓN DE RECURSOS COMO EL COLTÁN, EL PETROLEO O
LA ARENA DEL DESIERTO EN EL CONTINENTE AFRICANO
En África abundan los ejemplos de explotación masiva de bienes naturales por parte de grandes
compañías y grupos extranjeros. Los beneficios multimillonarios que este negocio genera no revierten
en la vida de las poblaciones locales. Por el contrario, contribuyen a acrecentar su pobreza, además de
alimentar guerras, guerrillas y corrupción política y civil, el cóctel que está detrás de la mayoría de los
movimientos migratorios que tienen su origen en el continente, como el que estos días se registra en las
islas Canarias.
La muestra puede visitarse también de manera virtual, a través de la web de Acampa
www.redeacampa.org o de la plataforma www.peopleartfactory.com
A Coruña, 4 diciembre de 2020.- A lo largo y ancho del continente africano abundan los ejemplos de explotación
masiva de recursos por parte de grandes compañías y grupos extranjeros, cuyos beneficios multimillonarios lejos
de revertir en la calidad de vida de las poblaciones locales, profundizan su pobreza, además de alimentar
guerras, guerrillas y corrupción política y civil. Es decir, el cóctel que está detrás de la mayoría de los
movimientos migratorios que tienen su origen en África, como el que estamos viendo estos últimos meses hacia
las islas Canarias. La exposición Expolio, que ocupa el frente de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña hasta
el próximo 14 de diciembre, dentro de la IV edición de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, nos acerca a
algunas de estas prácticas de saqueo: la extracción de coltán en la República Democrática del Congo, los pozos
petrolíferos del Delta del Níger o los fosfatos y la arena en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Las
exposiciones las firman los fotoperiodistas Judith Prat, Akintunde Akinleye, y Luis de Vega, respectivamente. La
muestra puede visitarse también virtualmente a través la web de la red Acampa www.redeacampa.org o de la
plataforma www.peopleartfactory.com.
La gran riqueza natural del Congo es también su condena. El subsuelo de este país africano es rico en buena
parte de los minerales necesarios para la fabricación de la mayoría de las nuevas tecnologías. Alberga, por
ejemplo, el 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para el desarrollo de la
telefonía móvil, la fabricación de ordenadores, de armas inteligentes y para la industria aeroespacial.
y otros recursos
como el cobalto, favoreciendo al mismo tiempo la proliferación de multitud de grupos armados, financiados y al
servicio de estos intereses y que están detrás del conflicto y la violencia que asola el país desde hace décadas. Las
fotos de Judith Prat muestran la realidad y las condiciones extremadamente duras y peligrosas en las que
trabajan los mineros, muchos desplazados internos. Las jornadas de trabajo pueden llegar a las 17 horas diarias,
cuando no más y los salarios apenas llegan a los 7 dólares. Un grupo de familias congoleñas ha denunciado en
Estados Unidos a las grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Microsoft, Dell o Tesla por el uso de
trabajo infantil forzado y la muerte de niños en minas de de la República Democrática del Congo.

El contraste entre beneficios multimillonarios y pobreza extrema en África también está presente en la muestra
que firma el fotoperiodista nigeriano Akintunde Akinleye. Sus instantáneas reflejan la extracción de petróleo en
el Delta del río Níger, una actividad que lleva décadas reportando miles de millones de dólares de beneficio a
petroleras extranjeras y a las élites nigerianas, mientras las poblaciones locales de los países del entorno del
delta siguen en la más absoluta pobreza, al tiempo que han visto como los pozos y el transporte del crudo, del
, devasta sus tierras ancestrales. Akinleye es el autor de la icónica fotografía de un hombre que se
enjuaga el hollín de la cara en el lugar de la explosión de un oleoducto en Lagos, en diciembre 2006, y que costó
la vida de 269 personas. La imagen recibió en el año 2007 el prestigioso premio World Press Photo.
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Más próximo a nosotros, no solo geográficamente, ya que se trata de la última colonia española, es el caso de la
explotación de recursos en el Sáhara Occidental, cuya riqueza económica está en la base de la ocupación
marroquí hace ya 45 años (marcha verde). Un conflicto irresoluto desde entonces, por la inacción de la
comunidad internacional y de España en particular y que se ha reavivado en las últimas semanas. Las imágenes
del fotoperiodista español, Luis de Vega, muestran la situación tanto de los saharauis que viven en los territorios
ocupados, víctimas de la represión de Marruecos, como de las miles de personas refugiadas que habitan, desde
hace casi medio siglo, los campos de Tinduf (Argelia), en medio del desierto. Entretanto, Marruecos lleva casi
cinco décadas expoliando los recursos de los territorios ocupados, ricos en fosfatos, pesca y petróleo. Hasta la
arena del desierto, que se usa para la regeneración de playas y la construcción en nuestro país, es un próspero
negocio para el país ocupante. De todas estas actividades se benefician también grandes empresas españolas. En
una de las fotografías que se exhiben en la muestra puede verse el largo muro (se calcula que mide entre 2.000 y
3.000 kilómetros) que el Reino alauí ha ido construyendo a lo largo de los años para separar la zona de la ex
colonia controlada por Rabat de la zona bajo control del Frente Polisario.
JUDITH PRAT/

Coltán

La fotógrafa aragonesa, Judith Prat, ha trabajado en los últimos años documentando conflictos y situaciones
sociales en África, Oriente Medio y América Latina. Su objetivo ha captado las consecuencias de la extracción de
petróleo en Níger, la violencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria y la vida de los trabajadores agrícolas
mexicanos en Estados Unidos. También ha documentado el drama de la población siria en busca de refugio, el
feminicidio en Ciudad Juárez (México), el conflicto en el Kurdistán y recientemente la pandemia del Covid-19 en
España. Forma del Colectivo 4F de mujeres fotógrafas. Obtuvo en año 2017 el Premio Artes&Letras de fotografía
y sus trabajos han sido reconocidos en numerosos festivales y concursos internacionales. Publica en numerosas
revistas y medios de comunicación españoles y extranjeros como el New York Times, Al Yazeera, The Guardian,
Vice, Woz, El Mundo, El Confidencial y El Periódico, y sus fotografías se han expuesto, además de en España, en
ciudades como Quebec, Moscú o Avignon.
AKINTUNDE AKINLEYE/

Refinerías del Delta Bush

Akintunde Akinleye trabaja para la agencia Reuters en Nigeria, su país natal. Ha sido el primer fotógrafo
nigeriano en recibir el prestigioso premio World Press Photo. Lo obtuvo en el año 2007 con la icónica fotografía
de un hombre que se enjuaga el hollín de la cara en el lugar de la explosión de un oleoducto en Lagos. En 2012,
Fue
Delta, un humedal en
Etiopía, Kenia y Lagos y ha realizado presentaciones de su trabajo y artículos en universidades de Estados Unidos,
Europa y otros lugares del mundo. Actualmente se dedica a proyectos relacionados con la cultura y las
tradiciones africanas.

LUIS DE VEGA/

Los dos lados del muro

El fotógrafo y periodista sevillano Luis de Vega nos acerca en Acampa 2020 a la realidad de uno de los conflictos
más olvidados del mundo, el que mantiene el pueblo saharaui por su independencia y la recuperación de sus
n los
ocupantes. De Vega ha trabajado durante las últimas dos décadas en una treintena de países. Durante esta
dilatada trayectoria ha documentando desde la crisis del Sáhara, las Primaveras Árabes de Argelia, Marruecos y
Libia, los movimientos migratorios entre África y Europa y la guerra de Irak hasta el conflicto entre Palestina e
Israel, el éxodo de los albaneses de Kosovo desde la frontera de Macedonia y la crisis de los refugiados entre
Hungría y Serbia.
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A Rede confía en celebrar a V edición ao longo do segundo semestre do próximo ano xa coa normalidade de todas as
anteriores á Covid-19

ACAMPA POLA PAZ PROFUNDARÁ NO ENCONTRO INTERNACIONAL
DO 2021 NESE BINOMIO INSEPARABLE E PERVERSO DO ESPOLIO DE
RECURSOS E OS DESPRAZAMENTOS FORZADOS
O saqueo de recursos provoca que millóns de persoas estean obrigadas a saír dos seus fogares para
sobrevivir. Por iso queremos incidir o ano que vén no tema que abordamos xa nesta cuarta edición
reducida e totalmente condicionada pola pandemia do coronavirus, e seguir reclamando o dereito a
explican os organizadores
A Coruña, 14 de decembro de 2020.- Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio anuncia que o seu V Encontro
Internacional 2021, na cidade da Coruña, volverá ter como tema central o espolio de recursos e a súa relación
cos procesos migratorios e os desprazamentos forzosos. A pandemia obrigou aos promotores a adaptar o
contido da cuarta edición, celebrada ao longo das últimas semanas, ás restricións sociais e sanitarias da Covid-19.
nda que fose a modo de adianto do que será o próximo Encontro, que
esperamos celebrar no segundo semestre do ano que vén, con todos os ingredientes das edicións anteriores a
que o coronavirus puxese o mundo enteiro e as nosas vidas profesionáis e particulares do revés
coordinador de Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad.
Coincidindo coa clausura da exposición Espolio, que ocupou durante un mes a fronte dos Xardíns de Méndez
Núñez, no centro da Coruña, elemento central desta reducida edición 2020, Acampa expresou o seu
agradecemento a todas as organizacións, colectivos e empresas que colaboraron na organización, especialmente
ao Concello da Coruña, á Deputación provincial e á U
non tería sido
Tamén á Fundación Emalcsa e a Desarrolla, sen deixar de estender o agradecemento a
todas as cidadás e cidadáns que se achegaron a ver a mostra e asistiron ao encontro dixital celebrado o pasado
día 26 de novembro sobre o espolio de recursos en América Latina en xeral e de Guatemala en particular, país no

Campo simulado con distintos espazos de Espolio
A Rede traballa xa na preparación do programa que incluirá como cada ano, se as circunstancias permíteno, un
campo simulado no centro urbano coruñés para achegarnos a distintos espazos de espolio. Nel,
trasladarémosnos a unha choza guaraní dunha reserva indíxena no Brasil, a un campo de traballadores dunha
mina de cobalto en Congo e mesmo a boca dunha mina de litio en Bolivia. Acampa 2021 contará ademáis coa
presenza de activistas, defensoras e defensores da terra e os Dereitos Humanos, expertos nacionais e
internacionais no tema tratado e prestixiosos fotoxornalistas que documentan crises humanitarias en todo o
mundo. Non faltarán tampouco as exposicións fotográficas de gran formato nin a proxección de audiovisuais,
entre outras propostas.
o climático. Pode ata dicirse que das
pandemias como a que estamos a sufrir na actualidade. O saqueo de recursos provoca que millóns de persoas
estean obrigadas a saír dos seus fogares para sobrevivir e por iso queremos seguir reclamando o recoñecemento
da figura de Refuxiado por E
Abad
rofundaremos o ano que vén no tema que abordamos xa
nesta cuarta edición reducida e totalmente condicionada polo CovidEntre todos e, a pesar da pandemia,
da Coruña fose novamente epicentro de denuncia e debate da
situación das persoas migrantes e refuxiadas. Tamén recordatorio da necesidade de cumprimento dos Dereitos
Humanos. De todos e cada un, especialmente do dereito a refuxio, a unha acollida digna e
coordinador de Acampa fai unha apelación á necesaria mobilización da cidadanía para provocar o cambio
necesario das políticas migratorias e de refuxio e facer prevalecer a Declaración Universal de Dereitos Humanos,
cuxa aprobación cumpriu 72 anos fai poucos días.
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Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio é unha rede transversal da que forman parte case 70 colectivos sociais,
culturais, educativos, veciñais, oenegués e organizacións de defensa dos Dereitos Humanos, partidos políticos e
agrupacións sindicais, ademais de institucións e empresas con responsabilidade social da cidade e do resto do
país. Creada no ano 2016, na cidade da Coruña, xa ten réplicas en Madrid, Brasil e Portugal. Xosé Abad fai tamén
un chamamento á unidade de acción transnacional entre todos os movementos e organizacións que están a
en fronte é unha maquinaria
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La Red confía en celebrar la V edición a lo largo del segundo semestre del próximo año ya con la normalidad de
todas las anteriores a la Covid-19

EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PRÓXIMO AÑO ACAMPA
POLA PAZ PROFUNDIZARÁ EN ESE BINOMIO INSEPARABLE Y
PERVERSO DEL EXPOLIO DE RECURSOS Y LOS DESPLAZAMIENTOS
FORZADOS
se vean obligadas a salir de sus hogares para
sobrevivir. Por eso queremos incidir el año que viene en el tema que abordamos ya en esta cuarta edición
reducida y totalmente condicionada por la pandemia del coronavirus, para seguir reclamando el derecho
.
A Coruña, 14 de diciembre de 2020.- Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio anuncia que su V Encuentro
Internacional 2021, en la ciudad de A Coruña, volverá a tener como tema central el expolio de recursos y su
relación con los procesos migratorios y los desplazamientos forzados. La pandemia obligó a los promotores
deesta iniciativa a adaptar el contenido de la cuarta edición, celebrada a lo largo de las últimas semanas, a las
restricciones sociales y sanitarias de la Covidfuera a modo
de adelanto de lo que será el próximo Encuentro, que esperamos celebrar en el segundo semestre del año, con
todos los ingredientes de las ediciones anteriores a que el coronavirus pusiera el mundo entero y nuestras vidas
profesionales y particulares del revés
Acampa, el fotodocumentalista Xosé Abad.
Hoy, coincidiendo con la clausura de la exposición Expolio, que ocupó durante un mes el frente de los Jardines de
Méndez Núñez en el centro de A Coruña, y fue el elemento principal de esta reducida edición 2020, Acampa
expresó su agradecimiento a todas las organizaciones, colectivos y empresas que colaboraron en su organización,
especialmente al Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación provincial y la Universidad coruñes
empuje no habría sido posible sacarla ad
Emalcsa y a Desarrolla. Sin dejar de
extender el agradecimiento a todas las ciudadanas y ciudadanos que se acercaron a ver la muestra y asistieron al
encuentro digital celebrado el pasado día 26 de noviembre sobre el expolio de recursos en América Latina en
general y en Guatemala en particular, país en el que el saqueo

Campo simulado con distintos espacios de Expolio
A Red trabaja ya en la preparación del programa que incluirá como cada año, si las circunstancias lo permiten, un
campo simulado en el casco urbano coruñés para acercarnos a distintos espacios de expolio. En él, nos
trasladaremos a una choza guaraní de una reserva indígena en Brasil, a un campo de trabajadores de una mina
de cobalto en Congo y a la boca de acceso a una mina de litio en Bolivia. Acampa 2021 contará además con la
presencia de activistas, defensoras y defensores de la tierra y los derechos humanos, expertos nacionales e
internacionales en el tema tratado y prestigiosos fotoperiodistas que documentan crisis humanitarias en todo el
mundo. No faltarán tampoco las exposiciones fotográficas de gran formato ni la proyección de audiovisuales,
entre otras propuestas.
, la sequía y el cambio climático. Hasta de las pandemias como
la que estamos sufriendo en la actualidad. El saqueo de recursos provoca que millones de personas estén
obligadas a salir de sus hogares para sobrevivir y por eso queremos seguir reclamando el reconocimiento de la
en esta cuarta edición reducida y totalmente condicionada por la Coviddenuncia y debate de la situación de las personas migrantes y refugiadas. También recordatorio de la necesidad
de cumplimiento de los Derechos Humanos. De todos y cada uno, especialmente del derecho a refugio, a una
acogida digna y a
apela a la necesaria movilización de la ciudadanía
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para provocar el cambio necesario de las políticas migratorias y de refugio y para hacer prevalecer la Declaración
Universal de Derechos Humanos, cuya aprobación cumplió 72 años hace pocos días.
Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio es una red transversal de la que forman parte casi 70 colectivos
sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos,
partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de instituciones y empresas con responsabilidad social de la
ciudad y del resto del país. Creada en el año 2016, en la ciudad de A Coruña, ya tiene réplicas en Madrid, Brasil y
Portugal. Xosé Abad hace también un llamamiento a la unidad de acción trasnacional entre todos los
movimientos y organizaciones que están trabajando en el mismo sentido,
paradigma y forzar a los gobiernos a que legislen en
lo más globales
posibles porque lo que tenemos enfrente es una maquinaria global con todo el poder económico, político y
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EL EXPOLIO ABOCA A MILLONES DE PERSONAS A LA BÚSQUEDA DE REFUGIO
Xosé Abad. Fotodocumentalista. Coordinador de la Red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio
Expolio. La mejor palabra para definir el sistema económico que rige nuestro modo de vida. Causante
de que millones de personas se vean obligadas a salir de su hogar para sobrevivir. Acampa por la Paz
y el Derecho a Refugio, una red transversal nacida en A Coruña en el año 2016, lleva todo ese tiempo
poniendo el foco en esta poliédrica tragedia colectiva, el desplazamiento forzado, desde sus

reclamando el cumplimiento del Derecho Internacional de Asilo y Refugio, más pisoteado que nunca
por la comunidad internacional. Ahora, en su edición 2020, que en junio hubo de ser aplazada por la
pandemia y por fin abre sus puertas, invita a la ciudadanía a reflexionar entorno al expolio de
recursos.
A nadie se le escapa que los grandes desplazamientos forzados de la humanidad tienen su origen en
el expolio incontrolado de los recursos. Desde el siglo XV con los viajes de conquista, pasando por el
expansionismo colonial de las potencias europeas en el siglo XIX, a las modernas guerras actuales,
solo hay una razón, el afán capitalista de apropiarse de los recursos de otros pueblos para beneficio
de unos pocos.

asesinando sin conciencia ni escrúpulo alguno. Y sigue sucediendo. Miremos sino al continente
africano, o a Siria, Irak, Afganistán, Brasil, Yemen, América Latina, e incluso a Galicia
la ONU, los recursos naturales causaron más del 40% de las guerras de los últimos sesenta años. Solo
la conciencia y la determinación de la ciudadanía será capaz de forzar el cambio necesario.
La más moderna forma de expolio llega de la mano de la tecnología, la vampirización de nuestros
datos, de nuestro pensamiento, deseos, gustos, sensaciones, contactos, fotos, opiniones... todo, la
totalidad de nuestra vida, es el objetivo para un control total.
Los metadatos son el nuevo petróleo. La tecnología es sin duda un gran avance para la humanidad
siempre que se someta a controles democráticos. El problema, lo que hay que cambiar, es un sistema
cuyo poder está ya por encima de los gobiernos, incapaces de implantar y exigir a ese suprapoder el
cumplimiento de las más básicas reglas democráticas.
El expolio definitivo, el del propio planeta que camina de forma irreversible hacia el colapso climático
por la codicia imparable del sistema capitalista, está condenando a millones de personas al
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sufrimiento, al desplazamiento forzado y en muchos casos a la muerte. La pandemia mundial de la
COVID 19 es -y lerdo el que aún no lo vea- el aviso más reciente de que queda poco tiempo para
rectificar la deriva.
Las organizaciones y personas que conformamos la Red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio
invitamos ahora a reflexionar sobre el expolio no solo a la ciudadanía gallega sino también al público
en general, que podrá ver una exposición urbana a gran formato también a través de la web de la
organización www.redeacampa.org. La Marina coruñesa se convierte, de la mano de doce
fotoperiodistas y del CIMI brasileño, en telón de fondo de un paisaje humanamente devastado por el
abuso de unos cuantos poderosos. Ventanas incómodas a una realidad incuestionable: el expolio
causa pobreza, desesperación, impotencia y muerte.
Así, el nigeriano Akintunde Akinleye nos enfrenta al paisaje destrozado y la miseria que siembran las
plantas petroleras que explotan el delta del Níger. Judith Prat nos acerca a la durísima realidad que
viven los congoleños, esclavizados en las minas de extracción del preciado coltán. Como lo hace
Javier Corso respecto a las minas de jade en Colombia. Pablo Piovano fotografía el costo humano de
los agrotóxicos, enfrentándonos al rostro crudo de la enfermedad y muerte que ha sembrado
durante décadas la compañía Monsanto con el uso indiscriminado del herbicida glifosato en el
agronegocio en Argentina.
De la mano de Victor Moriyama, Clara Belchior y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) llega a la
dársena coruñesa la mirada sobre los problemas ambientales de Brasil y los abusos sufridos por las
comunidades indígenas, agudizados más si cabe por la aparición del COVID-19. Moriyama nos
resume la realidad tras los claramente interesados 80.000 incendios que arrasaron la Amazonía y
sumieron al mundo entero en una grave crisis climática el pasado año. Clara Belchior y los gráficos de
la muestra colectiva del CIMI (Guilherme Cavalli, Tiago Miotto y Christian Braga) plasman la lucha
indígena, la dignidad y fortaleza de esas comunidades en la defensa de la tierra entendida no como
propiedad sino como legado.
Luis de Vega nos hace viajar hasta la durísima realidad que transita, desde hace décadas, el pueblo

por Rabat, ante el silencio cómplice de España y de toda la comunidad internacional.
Pero el expolio no es solo un fenómeno que sucede en tierras lejanas. Por eso la red Acampa mira a
la propia Galicia y el expolio de su potencial industrial. El conflicto de las plantas de Alcoa en A
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Coruña y A Mariña lucense se incluye en la selección de escenarios expoliados. Las fotos de V.
Casteleiro y Sandra García Rey nos muestran la lucha de los trabajadores de las factorías contra el
anunciado cierre de las mismas, que nada tiene que ver con falta de rentabilidad o competitividad, y
que llega después de que sus actuales propietarios se embolsaran millones de euros en ayudas
públicas del gobierno de España y de Europa.
Acampa2020 también programa un encuentro virtual en el que se analizará el expolio de los recursos
en Guatemala, país en el que potentes compañías españolas -

- tienen un

triste papel protagonista, desecando sus ríos y borrando del mapa el hábitat de decenas de
comunidades indígenas. El día 26 de noviembre, Acampa departirá con el abogado y notario de
Guatemala Juan Carlos Peláez Villalobos, experto en la defensa indígena, y con el responsable de
Pablo
Martínez Osés. La charla estará moderada por el escritor y músico Xurxo Souto.
Por todo lo anterior, al igual que en la pasada edición centrada en el daño medioambiental la red
Acampa defendió el reconocimiento del Derecho a Refugio por cambio climático una categoría aún
no contemplada en las normas internacionales que garantizan el derecho de asilo- hoy exigimos, con
igual fuerza, el Derecho a Refugio por Expolio.
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TEXTO WEB

EXPOLIO. Con esta muestra, la red Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio abre una
ventana virtual a unos cuantos escenarios en los que el robo de los recursos genera
sufrimiento humano y daños medioambientales irrecuperables. Agresiones no solo al
paisaje o a la biodiversidad sino también a los habitantes de cientos de comunidades que,
arrasados sus territorios y perseguidos por defender su tierra y su legado se convierten,
de facto, en refugiados sin refugio.
La esclavitud del siglo XXI que el consumo disparado de tecnología ha instaurado en las
minas de coltán en la R.D. del Congo o en las de jade de Colombia. La pobreza y la
muerte que el agronegocio, los usos del agua de los ríos o la extracción de los minerales
de la entrañas de sus tierras impone a las comunidades indígenas de toda Latinoamérica.
Aquí están, por ejemplo, los 80.000 incendios intencionados registrados en la Amazonía en
2019. O la lucha digna mantenida por los pueblos indígenas contra el saqueo. También la
enfermedad y el dolor que el uso de herbicidas tóxicos ha sembrado en la Argentina rural.
El destrozo que las grandes petroleras causan en el delta del Níger. O el abandono por
décadas en que se ha dejado al pueblo saharauí, literalmente sin tierra y sin futuro. E
incluso un ejemplo más cercano, el del expolio del potencial industrial de Galicia con el
anunciado cierre de la aluminera Alcoa.
Estas son algunas de las miradas a las que Expolio nos invita. El movimiento Acampa tiene
un objetivo y no se esconde: la reflexión y la acción colectiva. Solo una sociedad formada
e informada tiene conciencia crítica. Asómate a nuestros escenarios de desolación. Y
actúa. El compromiso individual es solo una pieza, pero imprescindible, en la conformación
de una voz colectiva contra el abuso. Súmate a la red Acampa.

GAL/
ESPOLIO. Con esta mostra, a rede Acampa pola paz e o Dereito a Refuxio abre unha
xanela virtual a uns cuantos escenarios nos que o roubo dos recursos xera sufrimento
humano e danos ambientais irrecuperables. Agresións non só á paisaxe ou á
biodiversidade senón tamén aos habitantes de centos de comunidades que, arrasados os
seus territorios e perseguidos por defender a súa terra e o seu legado convértense, de
facto, en refuxiados sen refuxio.
A escravitude do século XXI que o consumo disparado de tecnoloxía instaurou nas minas
de coltán na R.D. do Congo ou nas de Xade en Colombia. A pobreza e a morte que o
agronegocio, os usos da auga dos ríos ou a extracción dos minerais da entrañas das súas
terras impón ás comunidades indíxenas de toda América Latina. Aquí están, por exemplo,
os 80.000 incendios intencionados rexistrados na Amazonía brasileira en 2019. Ou a loita
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digna mantida polos pobos indíxenas contra o saqueo. Tamén a enfermidade e a dor que
o uso de herbicidas tóxicos sementou na Arxentina rural. A desfeita que as grandes
petroleiras causan no delta do Níxer. Ou o abandono por décadas en que se deixou ao
pobo saharauí, literalmente sen terra e sen futuro. E mesmo un exemplo moito máis
próximo, o do espolio do potencial industrial de Galicia co anunciado peche da aluminera
Alcoa.
Estas son algunhas das olladas ás que Espolio convídanos. O movemento Acampa ten un
obxectivo e non se agocha: a reflexión e a acción colectiva. Só unha sociedade formada e
informada ten conciencia crítica. Asómate connosco a estes escenarios de desolación. E
actúa. O compromiso individual é só unha peza, pero imprescindible, na conformación
dunha voz colectiva contra o abuso. Sumate á rede Acampa.

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

