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El movimiento por la paz y el derecho a refugio nacido en A Coruña hace dos años integra desde instituciones y colectivos 
educativos, vecinales, políticos y sindicales hasta diversas ONG y también particulares 
 
 

LA RED ACAMPA SUMA YA SESENTA ORGANIZACIONES GRACIAS A 
LA NUEVA INCORPORACIÓN DEL CASINO DE CARBALLO 
 

 La iniciativa ciudadana, que no tiene fines de lucro, persigue la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio 

 

A Coruña, 7 de diciembre de 2018.- Acampa por la paz y el derecho a refugio cuenta con un nuevo 

compromisario: la Sociedad Cultural y Recreativa Bergantiños o, lo que es lo mismo, el Casino de Carballo. Es la 
organización número 60 de las que integran la Red Acampa; una sesentena en sus poco más de dos años de 
trayectoria. Tal y como señalan desde el equipo de coordinación, un resultado “lógicamente satisfactorio”, sobre 
todo en la medida que supone un reflejo de los frutos que poco a poco va dando la campaña de sensibilización 
social que lleva a cabo Acampa desde su nacimiento; en definitiva, su propia razón de ser y existir. “Un avance 
razonable”, dicen sus coordinadores. 
 
El movimiento Acampa por la paz y el derecho a refugio nació en A Coruña en 2016 con el único objetivo de 
promover activamente la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y más, si cabe, 
el Derecho a Refugio, que aún sigue sin tener un reconocimiento por parte de las autoridades. La sensibilización 
social frente al fenómeno de la migración y también la situación de absoluta marginalidad en la que quedan 
sumidos los migrantes que consiguen llegar, fue lo que llevó a los activistas de Coruña contra la Guerra a buscar 
nuevos apoyos y organizar un gran movimiento, un vasto grupo ciudadano, a través del que, por un lado, denunciar 
esa sistemática vulneración de los derechos humanos y, por otra parte, exigir un cambio efectivo a las 
administraciones correspondientes. 
 
Y así surgió Acampa, una iniciativa ciudadana sin fines de lucro que, a día de hoy, integran esos sesenta colectivos 
sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos y sindicales, junto con instituciones y empresas que ejercen 
políticas de responsabilidad social. Una red en constante movimiento en la defensa de los derechos inalienables del 
ser humano que, además, hace lo imposible por visibilizar el drama de la población refugiada. Entre otras iniciativas, 
Acampa organiza cada verano un encuentro de tres días en el que ahondar en las causas de estos fenómenos y, a un 
tiempo, contrastar la información oficial que le llega a la ciudadanía al respecto a través de los medios de 
comunicación. La primera Acampa por la paz y el derecho a refugio tuvo lugar en A Coruña en 2017. La segunda, en 
junio pasado, ya tuvo como eje central las migraciones forzadas por el cambio climático. La próxima, en 2019, girará 
en torno a la casuística particular que sufren las mujeres refugiadas. 
 
Semana sin Fronteras en Carballo 
La Sociedad Cultura y Recreativa de Carballo, nueva compromisaria de la Red Acampa, va a conmemorar su 
incorporación al movimiento ciudadano gallego con una Semana sin Fronteras, prevista para los días 10 a 14 de 
diciembre. Su objetivo será “hablar sobre Refugio”. Esto es, “acercar a la ciudadanía información de primera mano y 
así, reflexionar en común” sobre el problema de las migraciones forzosas. 
 
Entre otras actividades, el Casino carballés programa esos cinco días de diciembre una serie de mesas debate con 
organizaciones que trabajan sobre el terreno y que aportarán testimonios reales; por supuesto, abiertas al público 
en general. También trabajará con adolescentes por las mañanas, y ofrecerá una exposición del fotodocumentalista 
y activista de la Red Acampa, Xosé Abad. Habrá también proyección de vídeos, conciertos, un concurso literario y un 
mercado solidarios, y mesas de recomendación de cine y literatura, entre otras muchas actividades. 
 
Para más información: www.acampa.eu (Inicio – Próximos Eventos) / www.casino1889.gal 
 
 

http://www.acampa.eu/
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Organizaciones, entidades y particulares que componen la Red Acampa (en orden alfabético) 

 

 
 
 

A.VV. AGRA DO ORZÁN 

ACCEM 

ACCION DIRECTA REFUGIADOS 

África Universal 

AIRE 

Alas Coruña (LGTB) 

AMI - Agrupación Montañeros Independientes 

AMNISTIA INTERNACIONAL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

Bomberos  ACCIÓN NORTE 

CASINO BERGANTIÑOS - (CARBALLO) 

CORUÑA CONTRA A GUERRA 

CRMH - MEMORIA HISTÓRICA 

Departamento EOI Árabe 

EcoDesarrollo GAIA 

ECOS DO SUR 

En Marea 

ENTRE CULTURAS 

EQUO Galicia 

Esquerda Unida - Coruña 

FAMILIES4PEACE 

FORO GALEGO EMIGRACIÓN 

FORUM PROPOLIS 

FOTOS CONTRA A GUERRA 

Fuco Buxán 

GREENPEACE 

InNaveCivitas 

Intermón Oxfam 

Juan Soñador (Teranga) 

MAR DE FÁBULA 

 

Marcha Mundial Mulleres 

MAREA ATLÁNTICA 

MÉDICOS DEL MUNDO 

MÉDICOS SIN FRONTERAS 

Mundo Sen Guerras 

OCV (Oficina Cooperación e Voluntariado) 

Os Maracos 

PADRE RUBINOS 

PARTIDO HUMANISTA 

PAYASOS EN REBELDIA 

Podemos Coruña 

POTEN100MOS 

ProActiva Open Arms 

PSOE 

Radio CUAC Fm 

REDE DE SOLIDARIEDADE POPULAR 

REDE GALEGA EN APOIO ÁS PERSOAS REFUXIADAS 

Revista LUZES 

SEMINARIO GALEGO EDUCACIÓN PAZ  

SEN ANIMO DE NOME 

SIMBIOSE 

Sindicato CC.OO. Coruña 

Sindicato UGT Coruña 

Solidaridade Internacional GALICIA 

Solidariedade Galega 

SOS Racismo - Galicia 

SUAREZ PICALLO  

 SWNSYRIA - Red Mujeres Sirias 

VANGARDA OBREIRA 

 

 
 


