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Acampa, que tomará las calles de la capital del 21 al 23 de junio, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis 
humanitaria de la población refugiada y a un tiempo, reclamar de las administraciones el Derecho a Refugio; en 
especial, de las mujeres migrantes, eje central de esta edición 
 

EL AYUNTAMIENTO RESPALDA LA PRIMERA INICIATIVA URBANA 
POR LA PAZ Y EL DERECHO A REFUGIO QUE ACOGE MADRID 
 

 Acampa Madrid 2019, que tendrá lugar en coincidencia con la Semana de la Población Refugiada y el propio Día 
de las Personas Refugiadas, ocupará la Plaza de Colón e incluirá una carrera en pro del Derecho a Refugio 
 

 Además de un campo simbólico, que será de acceso libre y recorrido interactivo, los madrileños y las madrileñas 
podrán asistir a charlas-simposio y mesas de debate, visitar exposiciones fotográficas y participar en talleres y 
actividades infantiles; todo, en defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

 

Madrid, 23 de mayo de 2019.- La Plaza de Colón y el Paseo del Prado serán los principales escenarios de la 

primera Acampa Madrid por la paz y el derecho a refugio, una iniciativa que, gracias al respaldo y el apoyo 

económico del Ayuntamiento y en coincidencia con la Semana de la Población Refugiada y el propio Día de las 

Personas Refugiadas (20 de junio), tomará las calles del 21 al 23 de junio con el objetivo de sensibilizar a la 

ciudadanía frente a las condiciones de vida de la población migrante, en especial la femenina. Las migrantes 

son, de hecho, el eje central de esta primera Acampa Madrid, una edición que estará especialmente dedicada 

a visibilizar ese doble calvario que sufren miles de personas desplazadas por el mero hecho de ser mujeres. 
 

El icono de Acampa Madrid será el campamento que se montará en plena Plaza de Colón: un campo 

reproducido a semejanza de los centenares que hay instalados en Europa, África o Asia. Dado que la temática 

específica de Acampa 2019 son las Mujeres Refugiadas (según ACNUR, 34 millones en todo el mundo), el 

campamento se organizará de tal manera que refleje las dificultades añadidas que enfrenta la población 

femenina para llevar a cabo labores cotidianas tan básicas como cuidar su higiene, cocinar, amamantar a sus 

hijos o mudarlos de pañal. Las instalaciones serán de acceso libre y recorrido interactivo, aunque se 

programarán visitas guiadas. 
 

Será, en conjunto, un fin de semana repleto de eventos reivindicativos, desde un concierto solidario hasta una 

carrera urbana en pro del Derecho a Refugio, pasando por charlas-simposio, mesas de debate, exposiciones 

fotográficas, talleres y actividades infantiles, siempre con la problemática específica de las Mujeres Refugiadas 

como hilo conductor. Todos los encuentros y actividades incluidas en Acampa Madrid 2019 correrán a cargo 

de periodistas, fotoperiodistas y profesionales especializados en migración, así como también de miembros de 

organizaciones que trabajan sobre el terreno y conocen de primera mano esa realidad. 
 

Aunque gracias al respaldo y el apoyo económico del Ayuntamiento Acampa por la paz y el derecho a refugio 

llega por primera vez a Madrid, este 2019 tendrá sendas réplicas en A Coruña –donde va por su tercera 

edición- y Brasil. 
 

Acampa Madrid 2019, que tiene vocación de continuidad, se nutre del trabajo desinteresado de decenas de 

personas; sobre todo de jóvenes implicados en la defensa de los Derechos Humanos. Está soportado por más 

de 70 organizaciones y entidades públicas y privadas así como por decenas de personas a título individual. 

 


