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Azaroan ZINEXIT 11. ekitaldia  
film berrien inguruko 
eztabaida eta solasaldiekin.

AZAROAK 22 - 26 NOVIEMBRE

En noviembre, 11ª edición 
de ZINEXIT con debates y 
coloquios en torno a nuevos 
largometrajes.

Giza Eskubideen 11. 
Zinema Erakustaldia
11ª Muestra de Cine 
y Derechos Humanos

NON DAGO
MIKEL?

BILBAO 2021
Urriak 5 Octubre



Noviembre de 1985. Mikel Zabalza, un joven 
conductor de autobús, es detenido junto a 
otras personas por la Guardia Civil en el mar-
co de una operación antiterrorista. Cuando el 
resto de los jóvenes son liberados, denuncian 
haber sido salvajemente torturados. Pero falta 
Mikel. Las autoridades alegan que se ha fu-
gado, y mientras las esperanzas de encontrar-
lo vivo se van desvaneciendo, las calles del 
País Vasco arden con un grito: “¿Dónde está 
Mikel?”. 
La dificultad para determinar las causas y cir-
cunstancias de la muerte de Mikel Zabalza, 
sumado a la desidia judicial y los obstáculos 
que quienes buscan la verdad se encuentran 
por parte de las autoridades españolas, hace 
que casi 35 años después, no se haya juzgado 
a nadie como responsable de la muerte del ve-
cino de Orbaitzeta ni que se conozca a ciencia 
cierta qué ocurrió.

1985eko azaroa. Guardia Zibilak, terrorismoa-
ren kontrako operazio baten barrenean, Mikel 
Zabalza atxilotu du, autobuseko gidari gazte 
bat, beste pertsona batzuekin batera. Gainera-
ko gazteak askatu dituztenean, tortura basatiak 
jasan izana salatu dute. Baina Mikel falta da. 
Agintariek ihes egin duela esan duten arren, 
bizirik aurkitzeko esperantza ahuldu ahala, 
Euskal Herriko kaleetan oihu bat adituko da 
gero eta ozenago: “Non dago Mikel?”
Mikel Zabalzaren heriotzaren zergatiak eta 
inguruabarrak ezagutzeko zailtasunak direla 
kausa eta egiaren bila ari direnak Espainiako 
agintari eta epaileengandik jasaten ari diren 
utzikeria eta trabak direla-eta, gaur den egu-
nean ez dago jakiterik zer gertatu zen zehatz
-mehatz, eta, ia 35 urte igaro badira ere, orain-
dik ez da inor ere epaitu Orbaizetako bizilagun 
honen heriotzagatik.
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NON DAGO 
MIKEL?
Espainia. 2020. 80 min. Dokumentala      

Este año 2021, celebramos el Zinexit Topaketa 
con una ilusión renovada. Han sido meses muy 
duros y empezamos a ver y a vivir un escenario 
post-pandemia en el que la palabra “topaketa” 
adquiere un significado más profundo. Topake-
ta, encuentro, nos encontramos en el cine para 
reflexionar sobre la situación de los derechos 
humanos, sobre el pasado, sobre el presente y 
sobre el futuro. Un futuro en el que volvamos a 
encontrarnos y en el que la cultura, el cine y la 
promoción y protección de los derechos humanos 
vuelvan a ocupar, con más fuerza si cabe, nues-
tras agendas personales, sociales y políticas. 

Para este encuentro hemos elegido la película 
“Non dago Mikel?”. Un documental desgarrador 
que trata de contribuir al derecho a la verdad que 
tienen todas las víctimas en general, y la familia, 
amigos y amigas de Mikel Zabalza en particu-
lar. Han pasado ya 36 años desde que Mikel fue 
detenido, junto a su novia Idoia, su primo Mano-
lo y otras personas a las que no conocía. Han 
pasado 36 años en los que su familia ha bus-
cado incansablemente la verdad sobre lo ocurri-
do. Con la elección de este documental, Zinexit 
quiere contribuir a la búsqueda de esta verdad y 
os invita a revivir y reflexionar sobre lo que pasó. 
En el debate posterior a la película, podremos 
además conversar con familiares de Mikel y con 
responsables del documental.

Os invitamos a acercaros, a reflexionar, a com-
partir y a encontrarnos en un nuevo Zinexit to-
paketa el próximo 5 de octubre. Un encuentro 
que, como en ocasiones anteriores, es un ape-
ritivo de lo que os presentaremos en noviembre, 
en la 11ª edición de la Muestra. Os esperamos.

Aurten, 2021ean, Zinexit Topaketa egingo dugu, 
ilusio berrituarekin. Hilabete oso gogorrak izan 
dira, eta pandemia osteko agertoki bat ikusten 
eta bizitzen hasi gara, non “topaketa” hitzak 
esanahi sakonagoa hartzen duen. Topaketa, 
topaketa, zineman elkartuko gara giza eskubi-
deen egoeraz, iraganaz, orainaz eta etorkizunaz 
hausnartzeko. Etorkizun horretan berriz ere topo 
egingo dugu, eta kulturak, zinemak eta giza es-
kubideen sustapenak eta babesak indar handia-
goz gure agenda pertsonal, sozial eta politikoak 
beteko dituzte.

Topaketa honetarako “non dago Mikel?” Filma 
aukeratu dugu. Dokumental urratzailea da, eta 
biktima guztiek, oro har eta Mikel Zabalzaren fa-
miliak eta lagunek bereziki, egia jakiteko duten 
eskubideari lagundu nahi dio. 36 urte igaro dira 
Mikel eta bere neska-lagun Idoia, bere lehengu-
su Manolo eta ezagutzen ez zituen beste per-
tsona batzuk atxilotu zituztenetik. 36 urte igaro 
dira, eta familiak benetan bilatu du gertatutakoari 
buruzko egia. Dokumental hau aukeratuta, Zi-
nexitek egia hori bilatzen lagundu nahi du, eta 
gertatutakoaren inguruan hausnartzera eta ber-
piztera gonbidatzen zaituzte. Filmaren ondoren-
go eztabaidan, gainera, Mikelen senideekin eta 
dokumentalaren arduradunekin hitz egin ahal 
izango dugu.

Urriaren 5ean Zinexit topaketa berri batera hur-
biltzera, hausnartzera, partekatzera eta elkar to-
patzera gonbidatzen zaituztegu. Topaketa hori, 
aurrekoetan bezala, azaroan, Erakustaldiaren 
11. edizioan, aurkeztuko dizuegunaren aperitibo 
bat da. Zuen zain gaude.

Monika Hernando Porres
Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun zuzendaria
Directora Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad
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