¿QUIÉN RECOJE LA FRUTA QUE LLEGA A TU MESA?
Es un proyecto de Educación para la Ciudadanía Global
financiado por Diputación de Céceres y llevado a cabo por
Movimiento Extremeño por la Paz, en el que se desarrollan diferentes acciones encaminadas a la visibilización y
concienciación sobre la situación de vulnerabilidad en la que
viven las personas migrantes y jornaleras en nuestro país y el
modelo de desarrollo agrícola intensivo que fomenta la
explotación de las personas y de los recursos naturales.
En el transcurso de este proyecto habrá exposiciones,
sesiones en los colegios e instituto del Valle del Ambroz,
proyección de documental y como acción final se desarrollarán unas JORNADAS en la que participarán ponentes
expertas y activistas que trabajan en pro de los derechos
humanos y que expondrán de primera mano la vulneración de
derechos que estas personas sufren, así como las acciones
que se están llevando a cabo por diferentes organizaciones
para denunciar estas situaciones y apoyar a estos colectivos
en la reivindicación de sus derechos. También reflexionaremos sobre los modelos de producción agrícola actuales y las
alternativas existentes encaminadas a un modelo de producción agrícola sostenible con las personas y el medio ambiente.
INSCRÍBETE EN LAS JORNADAS A TRAVÉS DE ESTE ENLACE:
https://forms.gle/KQTtGGxEstddo3oM6

5 de Noviembre. 20:30h. Cine-Teatro Hervás.

Proyección del documental : “Después de las ocho“
El día anterior a las jornadas a modo de presentación de las mismas, proyectaremos el documental “Después de las ocho“ que narra a raíz del levantamiento
racista de El Ejido en el año 2000, las diversas caras de un conflicto que se ha
ido expandiendo a lo largo de las últimas décadas a través de la transformación
del sur de los pirineos en un solar para la agroexportación, el extractivismo, la
explotación, la xenofobia y la emergencia de la extrema derecha.
El documental se nutre de experiencias, retratos y conflictos que hemos
acabado normalizando aunque vulneran sistemáticamente derechos económicos y
sociales, discriminan por razón de clase, etnia o género y generan impactos
ambientales devastadores como modelo de éxito que se reproduce a nivel global.
Este documental ha sido realizado por la cooperativa de producción audiovisual Bruna y el Observatori DESC con la financiación de La Agencia Catalana
de Cooperación al Desarrollo (ACCD) el cual se presentó de manera virtual en
Noviembre de 2020 a través de Público.es.
Bruna es una cooperativa dedicada a contar historias mediante el audiovisual.
“Trabajamos con los principios de la economía social y solidaria priorizando las
personas y sus necesidades por delante del capital.
El lenguaje audiovisual, requiere como otros lenguajes, ser reapropiado por
la sociedad. Requiere que vuelva a ser una herramienta de expresión y de
transformación social, en vez de ser una herramienta de dominación utilizada
para perpetuar el statusquo actual”.

Observatori DESC es un centro de derechos humanos que concentra sus
esfuerzos en desmontar la percepción devaluada de los derechos sociales
-derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentaciónen relación a otros derechos considerados fundamentales como los derechos
civiles y políticos y los derechos patrimoniales.
Para ello, el Observatorio combina la incidencia política con la investigación,
el asesoramiento y la organización de cursos y jornadas y litigios estratégicos.
Así, se promueven investigaciones y pubicaciones, se organizan seminarios y
formaciones y se acompañan reivindicaciones y luchas populares. Todo ello, sin
perder de vista la importancia del trabajo en red y de la participación en campañas
sociales.

6 de Noviembre. 11:00h. Cooperativa. Segura de Toro
Jornadas en defensa de los DERECHOS de las
personas migrantes y jornaleras en España
Hacia un modelo de agricultura SOSTENIBLE

PROGRAMACIÓN
10:30-11:00_ Recepción de participantes
11:00 - JORNALERAS DE HUELVA EN LUCHA
Por los derechos de las personas cuyas manos alimentan al mundo.
Ana Pinto y Najat Bassit
12:00 - LA MANGURRIA HUERTA AGROECOLÓGICA
De lo local a lo global. Alternativas agoecológicas en defensa
del territorio.
Chemo Araujo y Marian González
14:30 - COMIDA POPULAR + CALBOTÁ
MOVILIDAD HUMANA Y FOTOPERIODISMO
17:00 - TERESA PALOMO
Sobrevivir bajo el mar de plástico
18:00 - JAIRO VARGAS
Temporeros, el largo viaje a la explotación
19:00 - TALLER
Por un ODIO me entra...y por otro nos salimos
Colectivo Cala
Puedes encontrar toda la información de las jornadas en este enlace:
www.cooperante.com

JORNALERAS DE HUELVA EN LUCHA
Son un grupo de mujeres jornaleras que viven y
trabajan en diferentes pueblos de la provincia de
Huelva, Andalucía.
Ante el total abandono que sufren por parte de los
agentes que deberían velar por sus derechos, ante
la insostenible situación a la que se enfrentan en los
tajos y ante las durísimas condiciones de vida a las
que las somete el sector, se organizaron para crear
Jornaleras de Huelva en Lucha.
Trabajan unidas desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo, decididas
a terminar con décadas de precariedad y opresión.
Su trabajo consiste en velar por los intereses y los derechos de toda la clase
jornalera, desde las bases, y atender las diferentes problemáticas que se dan en
el sector agrícola onubense.
Gracias al trabajo de denuncia pública que llevan a cabo en su día a día desde
2018, han conseguido poner el foco en la realidad que vive la clase jornalera en
Huelva.
https://jornalerasenlucha.org/
LA MANGURRIA HUERTA AGROECOLÓGICA
En las fértiles tierras de Arroyo de la Luz, se encuentran las huertas que cultivan de manera agroecológica y cuyas verduras de temporada son la base de su
catálogo de productos frescos.
Unos 5000m² de huerta de este municipio vecino a
la ciudad de Cáceres, donde se iniciaron en la venta
directa de verduras de temporada allá por el 2011. Hoy
en día, a través de su tienda online nos ofrecen estos
alimentos frescos, recién cosechados y cultivados de
manera natural, sin abonos químicos ni pesticidas.
Fundadores de Ecos de la Tierra, proyecto familiar basado en la cercanía y la
puesta en valor de los recursos locales, ofrecen productos agroecológicos,
artesanos y de producción local, de temporada y de proximidad promoviendo la
economía local y los proyectos de los pequeños productores que tratan de sacar
sus sueños adelante, de modo que vean garantizada su sostenibilidad ambiental
y social.
https://ecosdelatierra.es/

TERESA PALOMO
Es fotógrafa documental y fotoperiodista.
Desde 2014 ha documentado movimientos migratorios hacia Europa, desde una perspectiva general.
Actualmente se centra en documentar cómo afectan
las políticas migratorias europeas a las personas que
intentan llegar a Europa, sobre todo por la Frontera
Sur de España, así como el trato que reciben una vez
están en territorio europeo.
Su trabajo ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como
El Mundo, El País, El Diario, VICE, Human Journalism, La Marea, Pikara,
Al jazzera y El Salto.También ha recibido varias becas y premios de reconocimiento nacionales e internacionales. Es miembro de Photographic Social Vision.
Ha realizado varios reportajes sobre las personas que viven en los asentamientos
chabolistas de Huelva y Almería y la situaciones de abusos que han sufrido las
mujeres jornaleras en las campañas de la recogida del fruto rojo en medios como
El País, Pikara Magacine o El Salto diario.
Autora de las fotografías que componen la exposición “Una vida bajo plástico”
proyecto de Movimiento Extremeño por la Paz “En Movimiento 2030: Después de
la Frontera” (2020).
www.teresapalomo.com/

JAIRO VARGAS
es periodista del diario ‘Público’ (publico.es), donde
desempeña labores de redactor y fotógrafo.
Licenciado en Periodismo por la Universidad
Carlos III de Madrid (2007-2011), actualmente cubre la
información relacionada con la migraciones y la
vivienda en la sección de Sociedad del periódico.
También ha realizado coberturas internacionales en Colombia, Venezuela,
Bangladés, Grecia, Meditarráneo Central o el Sáhara Occidental.
En 2016 recibió el premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral.
Ha colaborado en medios como Vice, Luzes, 7pika (Gara) o El Salto.
Jairo Vargas

COLECTIVO CALA
(Colectivo Alternativo de Aprendizajes) Alburqueque.
Surgió en el año 2000, en la búsqueda de la transformación social y personal mediante el apoyo al
aprendizaje de otra forma de funcionar en grupo
(igualitaria, participativa, no discriminatoria, divertida…), de otro modo de aprender, otro modo de
abordar y regular los conflictos y otro tipo de valores
que tengan que ver con la autonomía, la cooperación, la creatividad, la implicación y la disposición al
cambio.
“Por un ODIO me entra y por otro… nos salimos” parte como una búsqueda
de resistencia y creación de alternativas ante el aumento de los discursos autoritarios y discriminatrorios. En el proyecto se indaga en procesos emancipadores
y participativos basados en valores de solidaridad y justicia social, poniendo en
valor prácticas comunitarias en Extremadura de justicia social y discursos emancipadores.
El colectivo Cala nos ofrece un taller para dinamizar y unir las temáticas
abordadas en las charlas con los mensajes y discursos de odio, y sobre todo,
enfocándolo a una reflexión conjunta sobre cómo salirnos de ese tipo de
discursos y en general de un sistema injusto y jerárquico que se sustenta sobre
una hegemonía cultural que normaliza la marginalidad y la discriminación.
https://colectivocala.org/

Movimiento Extremeño por la Paz trabaja desde hace 28 años en la promoción, defensa y protección
de los derechos humanos como garantes de la dignidad de las personas y requisito indispensable en la
lucha contra el hambre, la pobreza y la sostenibilidad de la vida en diferentes contextos: África, América
Latina y el medio rural en el norte de Cáceres. Como parte fundamental de nuestro compromiso con los
procesos de educación integral para la ciudadanía global, consideramos de gran importancia continuar
acercando a la población del Valle del Ambroz y a la popación en general, la realidad de las personas
que se han visto obligadas a huir de los conflictos bélicos, la violencia, las crisis climáticas y buscar
oportunidades para vivir en condiciones de mayor dignidad y respeto a los derechos humanos.

MOVIMIENTO EXTREMEÑO POR LA PAZ
CIF: G 10161479
Paseo Luis Canalejo s/n, 10739 Segura de Toro (Cáceres)
www.cooperante.com
@MEPcooperante
Contacto: 927031742- 662927320
epd@cooperante.com

Proyecto financiado por la Diputación Provincial de Cácertes

