
-Día 9, lunes-
·Civivox Milagrosa (C/Tajonar s/n), 18h y 19h, visitas
guiadas a  la  exposición  (27  nov  al  19  dic),  de  lxs
fotógrafxs Olmo Calvo, Sergi Cámara, Alicia Petrashova,
Pablo Tosco, Gabriel Tizón y María Contreras,  sobre la
falta de vías legales y seguras para migrar.

-Organiza CEAR-

-Día 10, martes-
·Salón  de  Plenos  del  Parlamento  de  Navarra,  12h,
lectura de los artículos de la Dec. Universal de DDHH.

-Organizan  diferentes colectivos sociales-
·Plazara  (C/Mayor  31),  19h,  proyección  del  corto
"Manifiesto Wayuu”, sobre conflicto armado y DDHH
en Colombia. Con la participación de Evelin Acosta y
su director, Miguel Iván Ramirez Boscán.

-Organiza, Fundación IPES-

-Día 11, miércoles-
·Plazara (C/Mayor 31), 19h, cine-fórum: “Mujeres al
Frente“, de Lula Gomez, sobre mujeres colombianas
que construyen alternativas a la violencia. Actividad
en el contexto de la exposición de fotografía (9-14 de
dic.),  sobre  mujeres  colombianas  defensoras  de  los
derechos agrarios, territoriales y ambientales.

-Organiza OXFAM Intermón-

-Día 12, jueves-
·Palacio de Ezpeleta (C/Mayor 65), 19h, proyección de
la película “14 kilómetros” y posterior coloquio. Con
la presencia de su director, Gerardo Olivares.

-Organiza Amnistía Internacional-

-Día 13, viernes-
·Palacio  de  Ezpeleta  (C/Mayor  65),  19h,  proyección
del corto “Migrar no es delito“ (de ONGs de Euskadi)
y  conferencia  sobre  “Racismo  Institucional”,  con
Danae Garcia, de SOS Racismo Madrid.

-Organiza SOS Racismo Navarra-

-Día 14, sábado-
·Carpa  en  la  Plaza  del  Castillo: -12h  a  14h:  actos
lúdicos para menores, relacionados con los  DD HH;
-16:30h a 19h: encuentro con “Bibliotecas Humanas”
(personas afectadas  por  conculcación de derechos);
-19:30h: concierto; -Toda la jornada: stands y cortos.
-Organizan colectivos  pro-DDHH  y Dirección General

de Paz, Convivencia y DDHH  del Gob. de Navarra-
·Iglesia San Ignacio, 19h, concierto solidario, con la
Orquesta  Irubide-Julio  Caro  Baroja:  “contra  la
injusticia, contra la pobreza, por los DDHH.”

-Organiza OXFAM Intermón-

-Día 15, domingo-
·Plazara  (C/  Mayor  31),  19h,  teatro  con  el  Grupo
TRAPALAN,  con  la  obra  “  Cientos  de  Angeles”,  de
Josu Castillo, sobre violencia de Género.

-Organiza Papeles  y Derechos Denontzat-

-Día 16, lunes-
·Civivox   Condestable,  18h,  inauguración   de  la
exposición “XXII Edición del Premio Internacional de
fotografía Humanitaria Luis Valtueña”.

-Organiza Médicos del Mundo-
·Librería  Katakrak  (C/Mayor  54),  19h,  presentación
del Libro “No somos refugiados”, con Agus Morales y
Anna Surinyach, autorxs del libro.

 -Organiza CEAR-

-Día 17, martes-
·Plazara (C/Mayor, 31), 19h, proyección de la película
“Colis Suspect” (paquete sospechoso), y debate.

 -Organiza  Iruña Ciudad de Acogica (ICA)-

-Día 18, miércoles-
·Plaza del  Castillo-Carlos III,  17:45h, Concentración,
baile, besarkadak.

 -Organiza  Iruña Ciudad de Acogica (ICA)-

GIZA ESKUBIDEEN

eta MIGRAZIOEN

XV. ASTEA
-2019ko abenduaren 9tik-18ra. Iruña-

·-----------------------------------·

Giza Eskubideen

Aldarrikapen Unibertsala:
1 . atala

“Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen

dira, duintasun eta eskubide berberak

dituztela  eta ezaguera eta kontzientzia;
dutenez gero, elkarren artean senide

legez jokatu beharra dute.”

Juan de Medinaren argazkia,
“Vida y muerte en el mediterráneo" seriekoa
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