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Nuestro gobierno hace ostentación no ya del desprecio a los

derechos humanos más elementales, sino de los valores cristianos

que dice representar e insulta nuestra inteligencia con declara-

ciones formales de aceptación de cupos al tiempo que, como en

tantas otras cosas, hace lo contrario de lo que declara: sólo 18

personas han sido acogidas en el país pese a su, de por sí raquítico,

compromiso de reubicar a cerca de diez mil.

La exposición REFUGIADOS, BIENVENIDOS plantea abierta-

mente el dilema al que nos enfrentamos: la aspiración a un

mundo más justo o la indiferencia ante el drama de los vencidos

dejados a su suerte, a su mala suerte. Obligados a escoger entre

la indolencia moral y el compromiso, nuestra respuesta no

contiene ambigüedad alguna.

La exposición, fruto del trabajo en colaboración de las entidades

Grupo Eleuterio Quintanilla, Accem y AcciónenRed, pone a

disposición del público una amplia información sobre las causas

de la actual crisis de refugiados deteniéndose, en primer lugar,

en la guerra siria y las distintas fuerzas en presencia para,

posteriormente, hacer un recorrido por otros conflictos que

generan desplazamientos de población. Todo ello permite

adentrarse en las modificaciones que la guerra está experimen-

tado y las dramáticas consecuencias que tiene para la población

civil que acumula el 80 % de las víctimas.

Tras un breve recorrido por la historia de los desplazamientos

humanos, se proporciona un conjunto de datos sobre los des-

plazamientos actuales, que afectan a 60 millones de personas,
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con sus lugares de procedencia y su ubicación actual. Se informa

también de las particulares circunstancias que acompañan a las

mujeres y los menores, principales víctimas del éxodo.

La mirada a la historia, a la de España y a la de Europa, permite

desentrañar realidades donde los problemas que ahora atraviesan

las poblaciones de Oriente Próximo fueron vividas por los

europeos. De aquella experiencia se deriva una legislación

internacional que convierte el refugio en un derecho para

quienes huyen de la destrucción que la guerra lleva aparejada.

La exposición critica la actual política europea y se detiene en

ilustrar los derechos que asisten a las personas demandantes

de asilo y las medidas concretas que deben acometer los go-

biernos para responder a las necesidades de quienes llegan a

nuestras fronteras. Por último, se hace un llamamiento al com-

promiso personal, pues está en juego no sólo la acogida del

otro sino nuestra propia dignidad.

«He tomado partido por la víctima, no por el

héroe. Me interesa el drama del vencido, no el

éxito. En el plano moral, es la persona que sufre

la que llama mi atención, y no aquella que causa

dolor a otros mediante su fuerza y su eficiencia»

(ADAPTADO DE STEFAN ZWEIG)
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REFUGIADOS, BIENVENIDOS

Como ciudadanos y ciudadanas nos sentimos interpelados

cada día ante el drama de los refugiados que buscan ayuda y

acogida. Abandonados a su suerte, cuando no violentamente

reprimidos, confinados en campos de detención masificados e

insalubres, obligados a buscar vías de salvación recurriendo a

las mafias de traficantes, perecen, en ocasiones, víctimas de las

medidas que adoptan los gobiernos europeos que tienen la

obligación legal de darles refugio.

Si al principio las autoridades europeas se mostraron incapaces

de definir una política de acogida, estableciendo cuotas que

fueron rechazadas por muchos países, el final está presidido por

la decisión de impedir el acceso a la Unión Europea y el “alquiler”

de territorio en las fronteras exteriores para acumular allí, en

una nueva reserva de inhumanidad, a los demandantes de asilo.

Los valores cívicos y humanitarios sobre los que se han construido

las democracias europeas en los últimos siglos están sometidos

hoy a una deriva peligrosa.

bienvenidos

«Todos somos responsables de lo que está

sucediendo. No podemos mirar hacia otro lado.

Todos somos responsables de ello. No podemos

decir que no sabemos qué está pasando, porque

existen miles de imágenes a diario. Está sucediendo

ante nuestros ojos»

(GIANFRANCO ROSI, DIRECTOR DE CINE)

bienvenidos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes 20, 11:00 h.

Salón de recepciones del Ayuntamiento de Oviedo,

C/ Cimadevilla.

• Presentación de los actos conmemorativos del Día Mundial

   del Refugiado.

• Lectura de manifiesto de Accem.

CICLO REFUGIADOS EN EL CINE

Salón de actos, Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala,

Plaza Daoíz y Velarde, 11. Oviedo.

Martes 21, 17:00 h.

“INTOLERANCIA”. EE.UU., 1916. D.W. Griffith.

Miércoles 22, 17:00 h.

“EL CORAJE DE UNA PRINCESA: MAFALDA DE SABOYA”.

Italia, 20206. Maurizio Zaccaro.

Jueves 23, 18:30 h.

“INCH'ALLAH”. EE.UU., 2012. Anaïs Barbeau-Lavalette

Viernes 24, 19:00 h. Patio del RIDEA

• Inauguración de la exposición “Refugiados bienvenidos”.

• Recital de poesía y música “NINGUNA TIERRA ES LA

NUESTRA” a cargo de Boni Ortiz e Iván San Segundo. Grupo

de teatro La Máscara.

Martes 28, 19:00 h. Patio del RIDEA

"IMÁGENES DEL ÉXODO". Javier Bauluz.

"UNA REFLEXIÓN SOBRE PERSONAS REFUGIADAS Y

MEDIOS DE COMUNICACIÓN". Patricia Simón.

Miércoles 29, 19:00 h. Patio del RIDEA

• MESA REDONDA SOBRE LOS REFUGIADOS

- María Dolores Ferri Hidalgo. Accem Asturias.

- Raúl Rodríguez Magdaleno. Profesor Derecho Internacional

   Universidad de Oviedo.

- Oscar Ménendez de Brazos Abiertos- Human Rescue.

Modera Mª Luis Ponga Martos, Concejala de Atención a las

Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo.
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