Exposición: TIERRA, CULTURA E IDENTIDAD: PRODUCTO
ROBADO

Del 26 de noviembre de 2014 al 11 de enero de 2015. Depósito de Aguas
El proyecto TIERRA, CULTURA E IDENTIDAD: PRODUCTO ROBADO,
presentado por la Asociación de amigos y amigas de las R.A.S.D de Álava, es el trabajo
seleccionado dentro de la convocatoria pública "Derechos Humanos y Creación
Artística 2014", realizada conjuntamente por el Servicio de Cooperación al Desarrollo y
el Centro Cultural Montehermoso, dotado con un total de 18.000,00 euros.
TIERRA, CULTURA E IDENTIDAD: PRODUCTO ROBADO refleja la realidad del
orden mundial en las luchas de los pueblos por el derecho a sus recursos naturales, los
cuales están directamente relacionados con el ejercicio de sus derechos políticos y
civiles (DCP) y sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Pone el énfasis
en la relación directa de los conflictos del siglo XXI con el expolio de los recursos
naturales, uno de los pilares del sistema capitalista, que se sustenta en materias primas
finitas, cuya extracción deja un reguero de violaciones sistemáticas de derechos
humanos en las poblaciones y consecuencias devastadoras en la madre tierra. Las
mujeres son, sin duda, quienes viven de forma más directa las consecuencias,
desarrollando estrategias individuales y colectivas como respuesta al expolio y a la
explotación de recursos que conlleva no pocas veces la explotación de seres humanos de
maneras
distintas.
Como ejemplo de un pueblo que sufre las consecuencias directas de la codicia de los
poderes hegemónicos por el control de sus recursos naturales, se narra la realidad del
Pueblo Saharaui. En el desarrollo del conflicto del Sahara Occidental, una gran parte de
su población ha sido obligada a vivir en el exilio y la otra mitad resiste bajo la
ocupación del régimen marroquí.
Inaguración: 26 de noviembre de 2014, 19:00h. Entrada libre
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EXPOLIO Y CONFLICTO. Taller
Se reflexionará sobre el papel de los medios de comunicación ante el expolio y el
conflicto. Se utilizará la metodología del mapeo, dicha metodología desarrollará varios
espacios de trabajo, por un lado, la situación de conflictos a lo largo del mundo
relacionados con el expolio y por otro lado, el seguimiento que los medios de

comunicación suelen hacer de esos conflictos. Para el desarrollo del mapeo grupal se
utilizarán como herramienta la prensa escrita, internet, la televisión y la radio.
Valores:
Solidaridad, Cultura de la Paz, Justicia Social, Pensamiento crítico
Objetivos:
- Entender la manipulación de los medios de comunicación.
- Analizar la realidad que se esconde tras los conflictos, conectados a menudo con el
expolio de los recursos naturales.
- Examinar la utilización de los medios de comunicación por parte de las
multinacionales.
Destinatarios/as:
Educación Secundaria, personas adultas, otros colectivos.
Información práctica:
Lugar:Centro Cultural Montehermoso
Fecha: del 1 de diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015
Horario: horario escolar / por las tardes (duración aprox.: 1 hora)
Nº máx. participantes: 25
Idioma: castellano, euskera
Inscripción: hasta el 30 de noviembre de 2014: sensi@saharaelkartea.org / 945147853
Información: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe, Santa María 11,
01001 Vitoria-Gasteiz / 945161654 / mmartinezml@vitoria-gasteiz.org)

