
 
‘Errefuxiatuen Munduko 

Eguna’ 
 
ZINEFORUMA: ‘SICARIOS DEL 
CAPITAL’ (Kubako Zinema Pobrearen 
2009 Jaialdiaren irabazlea). 
“Obra honek begien bistan jartzen du 
estatuari eta enpresa transnazioalei esker 
narkotrafikoak eta paramilitarrek duten 
zigorgabetasuna”. 
 
Noiz? Ostegunean, 2009ko ekainaren 
18an. 
Zer ordutan? 19:00etatik 21:00etara.  
Non? Villamonteko Kultur Aretoan 
(Villamonte kalea A-8, z/g,  Getxo)  
Sarrera dohainik 
 
Film dokumentala proiektatu ondoren, 
parte-hartzaile hauek izango dituen 
hizketaldia izango da: 

-       Gregorio Subersiola 
(dokumentalaren zuzendaria) 

-        CEAR-Euskadi (Errefuxiatuen 
Laguntzarako Batzordea) 

 
Errefuxiatuen Munduko Eguna dela eta, 
CEAR-Euskadik zineforum saio bat 
antolatu du, errefuxiatuen egoera eta 
Espainiako Gobernuak sistematikoki 
asilo-eskubidea urratzen duela salatzeko. 
 
 
 
Gaur egungo nazioarteko ekonomia-
sistemak urratzen ditu, nagusiki, 
norbanakoen eta herrien ekonomia-, 
gizarte-, kultura- eta ingurumen-
eskubideak; gainera, sistema horrek 
konponketa-eskubidea ere ez du 
bermatzen. Urraketa horien ondorio 
larrienetako bat da populazioa bortxaz 
lekualdatzea. 

 

‘Día Mundial de las 
Personas Refugiadas’ 

 
CINE-FORUM: ‘SICARIOS DEL 
CAPITAL’ (ganadora del Festival de Cine 
Pobre de Cuba, 2009). 
“La obra pone en evidencia la impunidad 
del narcotráfico y los paramilitares, 
perpetrada desde el Estado y las 
empresas transnacionales”. 
 
¿Cuándo? Jueves 18 de junio de 2009  
¿A qué hora? 19:00h. – 21:00h.  
¿Dónde? Aula de Cultura de 
Villamonte (C/ Villamonte A-8, s/n, 
Getxo) 
Entrada libre 
 
Tras la proyección de la película – 
documental se realizará un coloquio con 
la participación de: 

-        Gregorio Subersiola (director del 
documental) 

-        CEAR-Euskadi (Comisión de 
Ayuda al Refugiado en Euskadi) 

 
Con ocasión del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas, CEAR-Euskadi 
organiza un cine-forum con el que 
denunciar la situación de las personas 
refugiadas y la violación sistemática del 
derecho de asilo por parte del Gobierno 
español. 
 
El actual sistema económico internacional 
es el principal causante de las violaciones 
de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas 
y los pueblos y no garantiza, ni siquiera, 
el derecho de reparación. Una de las más 
graves consecuencias de estas 
violaciones son los desplazamientos 
forzados de población. 
                                           
 

                  
 


