
Declaración del Fórum Europeo Human Rights Film Network de San Sebastián

Nosotros, festivales europeos miembros de la Human Rights Film Network reunidos en San
Sebastián en un fórum extraordinario para resaltar la fuerza del cine y los festivales frente a
las actuales violaciones de derechos humanos, hacemos la siguiente declaración:

Rechazamos la política migratoria que están adoptando los estados europeos. Con más de
60 millones de personas desplazadas y obligadas a abandonar sus hogares, estamos ante
el mayor número de desplazamientos forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. 

Ante esta situación de emergencia humanitaria, quienes firmamos recordamos el deber de
respetar  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  toda  persona  por  el  hecho  de  serlo,
independientemente de su “estatus legal migratorio”, nacionalidad u origen. Como festivales
europeos recalcamos que el  respeto  de los  derechos humanos fundamentales  y  de los
tratados internacionales en vigor  es obligación de todos los  miembros de la  comunidad
internacional. 

Denunciamos los acuerdos de control fronterizo con países vecinos como Turquía para que
estos ejerzan como gendarmes de la Unión Europea. Exigimos que paren las devoluciones
ilegales y que se respete y garantice el principio de no devolución. Además recordamos que
mientras la política europea siga estando basada en la impermeabilización de sus fronteras,
seguirán llegando personas por rutas peligrosas que pueden costarles la vida. Europa cierra,
niega y devuelve cuando debería abrir, reconocer y acoger.

San Sebastián, 16 de abril de 2016

María Carrión (FiSahara)
Maurizio Del Bufalo (Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli) 
Isabelle Gattiker (Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, Ginebra)
Giulia Grassilli (Human Rights Nights, Bolonia)
Farah Hasanbegović (Pravo Ljudski Film Festival, Sarajevo)
Andrea Kuhn (Nuremberg International Human Rights Film Festival)
Ketil Magnussen (Human Rights Human Wrongs, Oslo)
Tadeusz Straczek (Watch Docs, Varsovia)
Dirk van der Straaten (Movies that Matter, La Haya)
Javier Vilalta (Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia)
Josemi Beltrán, Ana Garayalde (Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián)

 


