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1. Introducción y justificación del proyecto 

 
“Ver los invisibles es absolutamente imprescindible para hacer los imposibles, y las posibilidades de hoy serán 
realidades mañana, si evitamos el reduccionismo de reconocer sólo un pequeño espacio del conjunto, y logramos estudiar 
y conocer las particularidades y múltiples dimensiones de las crisis que nos rodean”, Bernard Lown. Premio 
Nobel de la Paz, 1985. 
 
Miles de personas en el mundo viven en situaciones de crisis, tanto de índole natural como 
antrópico, ya sea a causa de conflictos armados, desastres naturales o de situaciones tan extendidas 
en el mundo como la desnutrición o la tuberculosis. Dichas crisis no suscitan el mismo grado de 
interés de parte de las sociedades desarrolladas; algunas están presentes en el seno de la opinión 
pública y otras, si bien pueden despertar interés en algún punto de su desarrollo, rápidamente caen 
en el olvido del público en general. 
 
El conflicto armado, la violencia sistemática y las crisis humanitarias persisten en numerosos países 
del mundo. Allí, cientos de miles de civiles quedan atrapados en conflictos como los de Pakistán, 
Sri Lanka, Afganistán, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo o República 
Centroafricana. En estos contextos, la violencia es indiscriminada, cuando no expresamente dirigida 
contra la población. Las organizaciones humanitarias también han sido y son blanco de bloqueos, 
acoso e incluso ataques directos, provocando que poblaciones con necesidades agudas queden 
excluidas de la ayuda de emergencia. 
 
Muchos de estos conflictos continúan siendo prácticamente invisibles para los medios de 
comunicación y en los contados casos en que se los muestra, su representación y análisis se realizan 
en clave simplista sin indagar en las múltiples dimensiones locales, regionales, nacionales e 
internacionales del conflicto. Los medios internacionales suelen prestar la atención justa a estas 
situaciones y, sobre todo, las olvidan pronto, sin considerar que son procesos largos e irresolutos, 
que en muchos casos duran años. Éstas son crisis olvidadas, invisibilizadas por la inmediatez de los 
tiempos mediáticos y la presencia sucesiva de otras crisis. 
 
En este marco, La Casa Encendida, en colaboración con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH), pretende desarrollar seis sesiones de debate público que permitan 
analizar la realidad de sociedades que se han visto gravemente afectadas por el impacto de tales 
crisis. Así, a través de documentales, debates, mesas redondas y charlas-coloquios con destacados 
especialistas, se presentará una muestra suficientemente representativa tanto en términos temáticos 
como geográficos y sectoriales. Con esa idea, se seleccionan casos que corresponden a diferentes 
zonas geográficas del planeta, y que se distinguen especialmente por combinar elementos de 
asistencia humanitaria, de reconstrucción posbélica y construcción de la paz. De igual modo, se 
procura atender a casos con diferentes grados de “éxito”, desde aquellos que pueden considerarse 
consolidados y sostenibles a otros que siguen lastrados por obstáculos aún por superar. 
 
Para su desarrollo, el IECAH cuenta con una larga experiencia en el desarrollo de programas y 
eventos que combinan enfoques multidisciplinares. Asimismo, es de destacar su demostrada 
capacidad de organización a lo largo de sus doce años de existencia y su equipo de investigadores, 
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con una amplia red de colaboradores y de contactos, tanto dentro como fuera de España. Todo ello 
permite garantizar que el proyecto gozará de un alto nivel de calidad en cuanto a los contenidos 
propuestos y las personas involucradas en los distintos niveles de actividad que se recogen en la 
presente propuesta. 
 
 

2. Objetivos 
 

Estructurado en un formato de seis sesiones de análisis y debate a lo largo de una tarde, 
“Haciendo visible lo invisible: crisis olvidadas y necesidades desatendidas” es un proyecto 
que pretende atraer a personas de muy diverso perfil y motivaciones. Aspira a interesar tanto a 
quienes se mueven en el ámbito de la paz y seguridad, acción humanitaria o la cooperación al 
desarrollo, como a quienes muestran una sensibilidad por el conocimiento de las principales claves 
que van modelando el mundo globalizado que nos toca vivir.  
 
En esencia, el proyecto busca convocar a especialistas del mundo académico, de los medios de 
comunicación y de la sociedad civil organizada, que se sientan atraídos por la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de un tema de innegable interés tanto si se aborda desde la 
perspectiva de la cooperación internacional como desde la exigencia ética frente a quienes sufren las 
consecuencias de crisis, conflictos o desastres y permanecen completamente invisibles ante nuestros 
ojos.  
 
El objetivo general del proyecto no es otro sino generar una conciencia global con profundo 
conocimiento de la realidad, siendo capaces de “ver los invisibles”, yendo más allá de lo que 
iluminan los medios de comunicación y conocer en profundidad determinadas realidades. 
 
Los objetivos específicos se resumen en: 

 
- Presentar los análisis multidisciplinares de personas expertas en las materias a tratar y de 

protagonistas directos en la búsqueda de soluciones. 
- Difundir los avances conceptuales en esta materia y los acuerdos y posiciones 

internacionales de diversos actores (ONG, cooperación española e internacional, medios 
de comunicación, analistas y académicos, etc.). 

- Abrir espacios al debate y al diálogo compartido sobre las respuestas que distintos actores 
han ido brindando a los temas de estudio. 

- Dar a conocer las experiencias relevantes en dicha materia, analizando las razones de los 
éxitos y los fracasos de las mismas. 

 
 
3. Estructura tentativa de la propuesta1 

 
Coordinación general: Celia Agulló - celia.agullo@iecah.org 
 
En términos más concretos, la actividad se estructura en torno a seis sesiones (de dos horas y media 
de duración cada una aproximadamente) que combinan: a) la posible exhibición de una 
película/documental que sirva de hilo conductor y de elemento de introducción al tema 
seleccionado; b) el análisis y el testimonio de resultados (positivos y negativos) cosechados en cada 
caso, así como de las perspectivas de evolución futura; y c) el debate abierto a los asistentes.   
 
                                                 
1 Al tratarse de temas sujetos a permanentes modificaciones, se hace necesario dejar abierta la posibilidad de modificar los nombres de 
las personas invitadas y organizaciones a las diferentes sesiones, así como algunas de las proyecciones. El IECAH se compromete, en 
todo caso, a garantizar la calidad y el alto nivel de cualificación de los participantes finalmente invitados, así como de cada una de las 
sesiones.  

mailto:celia.agullo@iecah.org
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La dinámica de cada una de las sesiones no consistirá en una rueda de breves ponencias al uso, sino 
en una presentación de la cuestión y de los ponentes previa a una charla-coloquio. De esta forma, la 
intervención de cada uno de los ponentes estará guiada por la persona encargada de la moderación 
con el fin de tratar de forma ágil y exhaustiva los diferentes temas en cuestión.  
 
 
Día 1 de octubre 
Primera Sesión. ¿Qué nos dejamos fuera al analizar el escenario internacional?  
 
A primera vista, parecería que todos los problemas del mundo globalizado que nos toca vivir tienen una causa 
económica y una solución igualmente económica. Ése es el discurso dominante, especialmente en los medios de 
comunicación y en los círculos políticos occidentales. Se trata de un enfoque reduccionista que desatiende los factores 
socioculturales, políticos, medioambientales y de seguridad que afectan y también motivan a tantos seres humanos en 
todos los rincones del planeta. 
 
19:00 h. Inauguración oficial y presentación de las Jornadas 

• Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH 
• Representante de La Casa Encendida 

 
19:15 h. Charla-debate con: 

• Javier González Vega. Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones 
internacionales (Universidad de Oviedo). 

• Pere Vilanova. Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad de 
Barcelona). 

• Nicolás Castellano. Periodista de la Cadena Ser. 
 
20:30 h. Debate/preguntas del público 
 
21:00 h. Fin 

 
Modera: Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH. 
 
 
Día 2 de octubre 
Segunda Sesión. ¿Quién medica a los enfermos olvidados? 
 
Miles de personas mueren cada día a causa de numerosas enfermedades que, al no afectar al mundo desarrollado ni 
sus pacientes contribuir a la rentabilidad del mercado, la investigación y la puesta en marcha de nuevos tratamientos 
no recibe el respaldo público-privado suficiente como para hacer frente al gran reto que suponen. Otras veces, aunque 
existen los medicamentos, las personas afectadas no tienen acceso a éstos. Así, el sida infantil, la tuberculosis, el 
Chagas, el dengue o la malaria acaban con millones de vidas cada día. Nos encontramos ante crisis desatendidas que 
provocan miles de muertes que se podrían evitar en su mayoría, y pese a las nefastas consecuencias que tienen en los 
países más pobres, la comunidad internacional los continúa ignorando a día de hoy. Iniciativas como DNDi 
(Medicamentos para Enfermedades Olvidadas) lleva años dedicada a la investigación y desarrollo (I+D) de 
medicamentos con la finalidad de hacer frente a tales enfermedades. 
 
19:00 h. Proyección del documental “El medicamento: un derecho secuestrado”, dirigido 
por Yasmina Solanes y producido por Farmamundi. España, Suiza, Colombia y Sierra 
Leona, 2010. 52 min. VOSE. Un largometraje que recoge una serie de entrevistas realizadas a 
importantes personalidades del ámbito de la salud, que ponen de manifiesto la corrupción del 
sistema de investigación, desarrollo, regulación y comercialización de medicamentos. Testimonios 
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recogidos en Sierra Leona, donde el elevado precio de los medicamentos ha generado un mercado 
negro, Suiza (Asamblea de la OMS 2010), Colombia (caso Kaletra) y España evidencian claramente 
que el acceso a los medicamentos es, actualmente, un derecho secuestrado. 
 
20:00 h. Charla-coloquio con: 

• Nines Lima. Responsable de enfermedades tropicales del Dpto. Médico de Médicos Sin 
Fronteras. 

• Carlos Miranda. Coordinador Nacional de Educación para el Desarrollo de Farmamundi. 
• Vanessa López. Directora Ejecutiva de Salud por Derecho 

 
21:00 h. Debate/preguntas del público 
 
21:30 h. Fin 
 
Modera: Rafael Vilasanjuan. Director del Instituto de Salud Global de Barcelona. 
 
 
Día 6 de octubre 
Tercera sesión. Sudán del Sur: un país tan reciente como olvidado por la comunidad 
internacional 
 
La gran mayoría de los habitantes del territorio que hoy conforma la República de Sudán del Sur fueron esclavizados 
y marginados durante siglos por las élites árabe-musulmanas del norte de Sudán, lo que desembocó en un largo 
conflicto armado que propició la separación y la creación de un Estado independiente. No obstante, las ilusiones y 
esperanzas puestas en el futuro del país, a partir de julio de 2011, se tornaron en pesimismo y desesperación por el 
estallido del conflicto armado interno y la grave crisis humanitaria que actualmente afecta a gran parte de la población 
sursudanesa. La desigualdad, la pobreza, la lucha por control del poder y el interés de potencias como Estados 
Unidos y China en manejar la riqueza minera del país, son algunos de los factores que han impedido la consolidación 
del joven país en la senda de la paz y el desarrollo. 
 
19:00 h. Proyección del vídeo “Sin noticias de Malakal”, dirigido por Médicos Sin 
Fronteras. España, 2014. 5 minutos. VOSE. La vida ha desaparecido de Malakal, ciudad 
estratégica de Sudán del Sur ubicada cerca de algunas de las mayores explotaciones petrolíferas del 
país. Los combates entre las fuerzas gubernamentales y de la oposición han convertido en un 
desierto esta gran cuadrícula rodeada por el Nilo. Algunos civiles ni siquiera tuvieron la posibilidad 
de escapar: se vieron obligados a asistir al horror. 
 
19:10 h. Charla-coloquio con: 

• René Roemersma. Director de WorldCom Foundation, Holanda. 
• Patricia Trigales. Coordinadora de Emergencias en Sudán del Sur, MSF – España. 

 
20:15 h. Debate/preguntas del público 
 
21:00 h. Fin 
 
Modera: Alfredo Langa Herrero. Colaborador del IECAH. 
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Día 8 de octubre 
Cuarta sesión. El Sáhara Occidental, ¿alguna salida a la vista?  
 
El prolongado conflicto que afecta al Sáhara Occidental se debate entre los que pueden cambiar la situación y no 
quieren; y los que quieren y, sencillamente, no pueden. Los años de acuerdos solo han servido para consolidar una 
grave y prolongada crisis humanitaria y para constatar la falta de voluntad de los principales actores implicados para 
resolver el problema. En esta sesión se actualizará el análisis sobre la realidad actual del conflicto y se explorarán 
posibles vías de salida.   
 
19:00 h. Proyección del documental “El problema. Testimonio del Pueblo Saharaui”, 
dirigido por Jordi Ferrer y Pablo Vidal. España, 2010. 82 min. VOSE. Un documental que 
narra la situación oculta del pueblo  saharaui en su propia tierra, el Sáhara Occidental. Esta ex 
colonia española fue completamente abandonada. El terror y la represión son los métodos para 
acallar la voz de este pueblo. El resto del mundo desconoce su situación. 
 
20:30 h. Charla-coloquio con: 

• Bernabé López. Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo. Departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.  

• Raquel Ojeda. Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración, de la 
Universidad de Jaén. 

 
21:30 h. Debate/preguntas del público 
 
21:45 h. Fin 

 
Modera: Victoria Veguilla. Docente en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Sevilla. 
 
 
Día 13 de octubre 
Quinta Sesión. Las mujeres congoleñas: violencia sexual, propuestas de paz y las 
resoluciones 1325 y 2122. Colaboración con Fundación Worldcom – LolaMora Producciones.  
 
En un caso como RDC, es importante analizar la situación a la que se enfrentan muchas mujeres: las raíces de la 
violencia sexual, las consecuencias que ha tenido el “feminicidio” tanto en la dimensión social, como política y judicial; 
el papel que desempeñan los medios de comunicación en este contexto; el lugar que ocupan las mujeres en la 
construcción de la paz y qué resoluciones se están implementando en materia de género y reconstrucción posbélica.  
 
18:30 h. Proyección del documental “The High Price of Gold”, dirigido por Ross Domoney. 
UK y RDC, 2012. 18 min. VOSE. La República Democrática del Congo es uno de los lugares más 
peligrosos para ser mujer. Se calcula que unas 48 mujeres son violadas cada hora en esta parte del 
mundo, rica en minerales. Las mujeres, que alguna vez tuvieron una vida sencilla centrada 
principalmente en la agricultura, están ahora sometidas a la esclavitud en las minas de oro, 
trabajando para los rebeldes. Los minerales acaban saliendo al mercado internacional. Este 
documental captura testimonios valiosos de mujeres, niñas y niños que viven en esta parte de la 
región. 
 
19:00 h. Charla-debate con: 

• Caddy Adzuba. Periodista de Radio Okapi, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
2014.  

• Anne-Marie Zaat. Miembro de la coalición por la Resolución 1325 de Holanda, 
Fundación Sundjata. 
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20:00 h. Debate/preguntas del público 
 
20:30 h. Fin 
 
Modera: Elisa García Mingo. Fundación WorldCom - LolaMora Producciones. 
 
Día 15 de octubre 
Sexta Sesión. Lo visible e invisible del conflicto colombiano 
 
Del largo conflicto armado que asola Colombia desde hace casi cincuenta años conocemos muchas cosas y apenas si 
vislumbramos otras. Las prometedoras negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en La 
Habana y sus avances son bien conocidas. La situación de los seis millones de víctimas y, en especial, de las 
poblaciones indígenas o afrodescendientes, o de las de muchas de las personas que recientemente se han visto forzadas 
al desplazamiento, sin embargo, es casi invisible. En  esta paradoja queremos profundizar en esta sesión que 
pretende, además, visibilizar la crisis humanitaria que todavía se vive en el país y plantear las propuestas que se están 
haciendo para que las negociaciones de paz sean más incluyentes con las víctimas del conflicto armado. Para que el 
posible acuerdo de paz que se alcance ponga en primer lugar un verdadero concepto de paz con verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. Pero también, mientras persista la violencia, con protección de derechos, 
asistencia y prevención. 
 
19:00 h. Proyección del documental “Colombia invisible”, dirigido por Unai Aranzadi. 
España y Colombia, 2013. 63 min. VOSE. El presidente Santos inaugura un megaproyecto 
transnacional mientras los niños desplazados por los efectos de este mueren a pocos metros. El 
general Reyes dice que han ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas de verse forzado a 
reconocer que, en realidad, era un líder indígena. La juez que investigaba a un grupo de militares 
por la violación y el asesinato de tres niños, es asesinada, y los trabajadores bananeros, arriesgan la 
vida por reclamar sus derechos. 
 
20:00 h. Ponencia de: 

• Vera Grabe. Directora del Observatorio para la Paz, Colombia. 
 
21:00 h. Debate/preguntas del público 
 
21:30 h. Fin 

 
Modera: Francisco Rey Marcos. Codirector del IECAH. 
 


