
www.caritas.es

C
á
ri
ta

s
Cuaderno n.º 9

2013

UNA TIERRA  
DE CRISIS OLVIDADAS



NN

SS

Coordinado por el Equipo de Sensibilización  

e Incidencia con la colaboración del Área  

de Cooperación Internacional de Cáritas Española

Edita:   Cáritas Española Editores 
Embajadores, 162. 28045 Madrid 

Tel. 914 441 000 

www.caritas.es

Preimpresión e impresión:  

   Fiselgraf - XK. S.L.

Depósito legal: M 46.990-2010

N

S

Cáritas

Índice
   Ver… el mundo en que vivimos  ................. 3

  Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y  
de la Doctrina Social de la Iglesia  ......... 13

  Actuar… porque otro mundo  
es posible  ............................................................................................... 15

  ¿Qué puedo hacer yo?  ................................................. 37

  Para conocer más ................................................................... 39

Q  Foto de cubierta:  
© Lana Slezic-CRS

Cuaderno n.º 9

Cáritasactúa 2 



  Ver… el mundo en que vivimos

1. Un mundo entre conflictos y crisis

En el año 2011 se registraron 20 conflictos armados en todo el mundo y 
en 2012 la cantidad de desplazados por diversas causas en el planeta se 
elevó a 28,8 millones.

La edición 2012 del Barómetro del Instituto de Heidelberg para la Investiga-
ción de Conflictos lista casi 400 casos de orden global. Una lista que habla 
de la incapacidad de la comunidad internacional para hacer del mundo un 
lugar de convivencia.

La paz brilla por su ausencia en muchos lugares del mundo, tanto en los 
estados frágiles como en los desarrollados, donde persiste la violencia 
anónima y cotidiana, enraizadas en diferentes formas de pobreza e impul-
sadas por partes interesadas en este caos (IECAH, 2013).
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Enumerar y clasificar todos los conflictos existentes sería casi imposi-
ble, pero los analistas intentan una clasificación para los diferentes tipos: 
internos, dentro de las fronteras del país; en resolución, como Colombia 
y Afganistán; y otros que permanecen como en la República Democrática 
del Congo, en la República Centroafricana o en Siria.

También hablamos de conflictos entre estados, incluso multiestatales, 
como la tensión nuclear en Corea del Norte o el conflicto de Israel, por 
una parte con Irán y, por otra, con el pueblo palestino.

A veces se producen conflictos abiertos, por cambios en la estructura 
del poder y conflictos latentes —que no son de guerras abiertas— pero 
sí preocupantes, porque pueden desembocar en mayores consecuencias: 
por ejemplo, el hambre y las guerras —tan ligadas entre sí— originan la 
salida involuntaria de millones de personas de sus hogares y comunidades 
para salvar sus vida.

1. 1. ¿Cuáles son los principales conflictos que aquejan el 
tablero mundial? 

Mirando el mapa, parece que el escenario más caliente es Medio Oriente 
y África. Pero Europa no está fuera del mapa, cuando se reúnen factores 
como el ascenso de la pobreza, la marginación y la xenofobia.

Conviene matizar las diferencias entre «conflicto» y 
«crisis»: mientras un conflicto es aquella situación en 
que la estructura de la organización o del país se ve 
alterada —aunque sin poner en entredicho sus valores 
fundamentales— una crisis es una situación que afecta 
físicamente a la totalidad del sistema o del país y 
amenaza su existencia misma

Cáritasactúa 4 
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Y además de estos conflictos, están las crisis olvidadas, que no se ven a 
diario en los medios de comunicación y que muestran la indiferencia de 
una parte del mundo hacia el sufrimiento ajeno, con la vulneración siste-
mática de los derechos humanos más básicos. Son situaciones de emer-
gencia a la que las Cáritas locales y otras organizaciones tratan de respon-
der y que, pese a su gravedad y duración, los medios de comunicación no 
visibilizan suficientemente por diversos motivos, como su marcado carác-
ter local, o por intereses comerciales o políticos y que, por tanto, suelen 
recibir menos ayuda. Cáritas ha acompañado, acompaña y acompañará 
estas crisis: la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Asia 
y América, la violencia en sus múltiples manifestaciones, la situación de los 
refugiados, la trata de seres humanos, la pobreza extrema y las hambrunas 
que aquejan a millones de personas en todo el mundo.

Otra característica común es la creciente incapacidad o lentitud de la 
comunidad internacional para contener y controlar la emergencia de estos 
conflictos, que tienen importantes implicaciones globales, como el terro-
rismo internacional y la permanencia de la pobreza.

2. Causas de los conflictos y de las crisis

Conflictos y crisis se originan por causas difícilmente clasificables, por-
que frecuentemente se mezclan o derivan unas en otras. Por ejemplo, 
«el caso palestino-israelí se centra en la “posesión de la Tierra“, además 
de otras cuestiones», explica María José Cano, subdirectora del Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios Hebreos en la Universidad de 
Granada.

Algunas causas de conflictos y crisis se vinculan con la debilidad del Esta-
do y de sus instituciones, los llamados «estados fallidos» que son campo 
propicio para instalar el terrorismo en Malí, Somalia o Pakistán.

En otras, el origen está en la lucha por los recursos naturales (el petróleo, 
el agua, las tierras, los metales y minerales preciosos…), y lo que parece un 
conflicto local puede subir de intensidad cuanto mayor es la intervención de 
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las partes interesadas en esos recursos. Las diferencias culturales, étnicas o 
religiosas pueden llegar a ser causa de conflicto.

También el tráfico de armas, un mercado que interesa a guerrillas y ejér-
citos irregulares que llegan hasta el reclutamiento de menores, pero tam-
bién a países y empresas internacionales. De modo similar, el control por 
los mercados de la droga se ha convertido en un conflicto nacional, vio-
lento y sostenido en el tiempo, como en Colombia, donde el enfrenta-
miento entre el Gobierno y las guerrillas ha multiplicado la violencia sobre 
la población civil.

3. Consecuencias de las crisis y los conflictos

Las consecuencias de la violencia sistematizada son innumerables y difí-
ciles de calcular y, sobre todo, de curar: el sufrimiento de las personas 
es enorme, especialmente de las más vulnerables, como ancianos, niños 
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y mujeres. Las violaciones 
se emplean hoy como arma 
de guerra en la República 
Democrática del Congo.

Una de las consecuencias más 
dramáticas es la situación de 
los desplazados internos y 
refugiados. Muchas crisis, 
de diversa índole –desde la 
guerra abierta hasta la perse-
cución por motivos ideológi-

cos, la libertad de expresión, el hambre…– causan desplazamientos forzados, 
cuyas cifras son incalculables.

Según ACNUR, al término de 2012, había 45,2 millones de personas 
desplazadas forzosamente en el mundo, de los cuales 35,8 millones se 
encontraban bajo el mandato de ACNUR. De ellas, unos 15,4 millones 
eran refugiados: 10,5 millones bajo el mandato de ACNUR y 4,9 millones 
de refugiados palestinos registrados por UNRWA. La cifra total incluía a 

En los conflictos de Colombia, 
Siria o Irak, los refugiados 
escapan de la guerra hacia la 
incertidumbre donde esperan 
encontrar la seguridad física 
para sus familias y otra vida,  
al menos, en paz

Cáritasactúa 8 
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28,8 millones de desplazados internos y casi un millón (937.000) de soli-
citantes de asilo. El nivel alcanzado en 2012 fue el más alto desde 1994, 
cuando se calculaba que había 47 millones de personas desplazadas a 
consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada 
y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

En muchos conflictos, las repercusiones son globales. Una guerra en el 
Golfo Pérsico pone en peligro la estabilidad de los mercados de petróleo 
para los mercados mundiales. A partir de la voladura del World Trade Cen-
tre, en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terro-
rismo islámico condiciona la vida cotidiana de millones de personas, con 
controles de seguridad, detenciones preventivas y temor por una amenaza 
incierta.

4. Derechos Humanos y crisis

La historia de la humanidad se ha caracterizado por episodios de violencia 
que en la actualidad continúan sucediendo. El sufrimiento que padecen 
miles de personas en todo el mundo derivado de los conflictos armados, 
ha hecho que la sociedad internacional tome medidas legitimadas en los 
derechos humanos para paliar dicho sufrimiento, estableciéndose una 
normativa jurídica internacional, conocida como Derecho Internacional 
Humanitario (DIH).

4.1. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH)?

A diferencia de las guerras tradicionales hasta principios del siglo XX, cuan-
do las tropas combatían cuerpo a cuerpo, en los conflictos modernos, el 
mayor número de víctimas se encuentra entre la población civil que sufre 
la violación sistemática de sus derechos y la amenaza constante de perder 
la vida.

Así, tras la II Guerra Mundial, nace el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH), el «derecho en medio de la guerra», un conjunto de normas –los 
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Convenios de Ginebra– que tienen como principal objetivo limitar las con-
secuencias de los conflictos armados para las personas que no intervienen 
en los mismos, protegiéndolas y, a su vez, evitando y limitando el empleo 
de medios y métodos militares contra la población civil.

El artículo 3, común a los Cuatro Convenios, supone un avance. Inclu-
ye los conflictos armados no internacionales, como, por ejemplo, las 
guerras civiles. Es fundamental el respeto pleno de este artículo en una 
sociedad internacional en la que la mayor parte de los conflictos no son 
internacionales.

Convenios de Ginebra de 1949:

•	 El	I	Convenio	de	Ginebra	protege	durante	la	guerra	a	los	heridos	y	
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

•	 El	II	Convenio	de	Ginebra	protege	durante	la	guerra	a	los	heridos,	los	
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.

•	 El	III	Convenio	de	Ginebra	se	aplica	a	los	prisioneros	de	guerra.

•	 El	IV	Convenio	de	Ginebra	protege	a	las	personas	civiles,	incluso	en	
los territorios ocupados.

Protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las vícti-
mas de los conflictos armados:

•	 El	Convenio	sobre	el	estatuto	del	refugiado	y	su	protocolo	adicional.

•	 Principios	rectores	sobre	los	desplazamientos	internos.

Los ámbitos de los que se ocupa el DIH son básicamente la protección 
de las personas que no participan en las hostilidades y la prohibición de 
medios y métodos militares que no respetan la vida de la población civil, 
que causan daños o sufrimientos innecesarios o que causan daños graves 
al medio ambiente. 

Cáritasactúa 10 



4.2. ¿Qué normas recoge el DIH?

EL DIH es muy amplio; en estas páginas recogemos sus normas principa-
les: los cuatro Convenios de Ginebra se desarrollan a través de protoco-
los y convenciones sobre temas concretos como las armas químicas o las 
minas antipersonas. Existen otros textos que forman parte del DIH, entre 
ellos destacamos:

•	 La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armados y sus dos protocolos.

•	 La Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas.

•	 La	Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 
cinco protocolos.

•	 La	Convención de 1993 sobre armas químicas.

•	 El	Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonas.

Por otro lado, el DIH se rige también, en el caso de la población más vul-
nerable, por otras normativas internacionales como son: la Convención 
de Derechos del Niño y el protocolo facultativo de la misma, relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados, o la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

4.3. ¿Cuándo, cómo y por qué debe aplicarse el DIH?

El DIH siempre se aplica en situaciones de conflicto armado de igual modo 
a todas las partes involucradas en el mismo, pero no se aplica en caso de 
tensiones internas o disturbios. Sus normas son de obligado cumplimiento 
tanto para los Gobiernos que participan en el conflicto, como para los 
grupos armados que conforman la oposición.

	 Cuando hablamos de Gobiernos también nos referimos al Ejército del Gobierno del país en el 
que se encuentra el conflicto armado u otros ejércitos que entren en combate en el período de 
duración del conflicto.

 11 Una tierra de crisis olvidadas



El DIH prevé la obligación de respetar y hacer respetar las normas huma-
nitarias a los propios Estados. No obstante, a nivel práctico, en su mayoría 
no existen denuncias de la violación del DIH por parte de terceros países, 
aunque sí se impulsa la prevención.

La aplicación del DIH es fundamental para evitar y paliar el sufrimiento de 
tantas víctimas. Para ello, es necesaria su difusión con el objetivo de prote-
ger a potenciales víctimas de los conflictos armados. Una de las funciones 
principales tanto de los propios Estados, como de los organismos interna-
cionales y organizaciones de la sociedad civil es dar a conocer este dere-
cho, difundiendo las normas del DIH tanto a las fuerzas armadas como a la 
población en general. La población tiene el derecho de ser protegida y de 
conocer los medios que tiene para su protección.

Por otro lado, es necesario prevenir y castigar las violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario por parte de los Estados. Así se han tomado 
medidas para ello, como la creación de la Corte Penal Internacional.

Hay un camino importante que recorrer tanto a nivel internacional como 
por parte de los propios Estados, que deben aprobar normas internas que 
garanticen la aplicación del DIH, respetando, protegiendo y haciendo 
efectivos los derechos de todas las personas.

	 Artículo 1 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949.
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   Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y 
de la Doctrina Social de la Iglesia

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). 

La paz es fruto de la justicia (cf. Is 32,17), entendida en sentido amplio, 
como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona 
humana. La paz peligra cuando al hombre no se le reconoce aquello que 
le es debido en cuanto hombre, cuando no se respeta su dignidad y cuan-
do la convivencia no está orientada hacia el bien común. Para construir 
una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, pue-
blos y naciones, resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos 
humanos. La paz también es fruto del amor.

Cuando se cumplen 50 años 
de la encíclica Pacem in 
terris, promulgada por Juan 
XXIII, el papa Francisco resal-
ta la validez de su contenido 
para estos días y se pregunta 
cuál es el fundamento de la 
construcción de la Paz. 

Porque la paz no es solo la 
ausencia de conflicto, como 
dice la Doctrina Social de la 
Iglesia, Francisco nos dice 
que la encíclica Pacem in terris nos recuerda que, debido al origen divino 
del hombre, «es un deber (...) por tanto, construir la paz siguiendo el ejem-
plo de Jesucristo, a través de estos dos caminos: promover y practicar la 
justicia, con verdad y amor; contribuir, cada uno según sus posibilidades, 
al desarrollo humano integral, según la lógica de la solidaridad. Mirando 
a nuestra realidad actual, me pregunto si hemos entendido la lección de 
Pacem in terris. Me pregunto si las palabras “ justicia” y “solidaridad” están 

«La verdadera paz tiene 
más de caridad que de 
justicia, porque a la justicia 
corresponde sólo quitar los 
impedimentos de la paz: la 
ofensa y el daño; pero la paz 
misma es un acto propio 
y específico de caridad» 
(Compendio DSI, n. 494)
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solo en nuestro diccionario o todos trabajamos para que se conviertan en 
realidad. La encíclica del Beato Juan XXIII nos recuerda claramente que no 
puede darse verdadera paz y armonía si no trabajamos por una sociedad 
más justa y solidaria, si no superamos egoísmos, individualismos, intereses 
de grupo y esto a todos los niveles».

Pero el Papa Francisco plantea otra pregunta: ¿Qué consecuencias tiene 
recordar el origen divino del hombre, de la sociedad y de la misma auto-
ridad? «Pacem in terris destaca una consecuencia básica: el valor de la 
persona, la dignidad de todo ser humano, de promover, respetar y tute-
lar siempre. Y no solo son los principales derechos civiles y políticos que 
deben ser garantizados —afirma el Beato Juan XXIII— sino que se debe 
ofrecer a todos la posibilidad de acceder efectivamente a los medios esen-
ciales de subsistencia, la comida, el agua, la casa, la asistencia sanitaria, la 
educación y la posibilidad de formar y sostener una familia».
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  Actuar… porque otro mundo es 
posible

1. Mediación en un conflicto internacional

A veces se producen confrontaciones entre los países y una buena for-
ma de solucionarlos es por medio del diálogo entre representantes de los 
gobiernos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este diálogo 
muchas veces lo inicia el Secretario General en persona o puede mandar a 
un representante para que lo lleve a cabo. Si el diálogo entre gobernantes 
falla, la Asamblea General puede convocar a los países afectados y entre 
todas las naciones que conforman la ONU tomar las mejores decisiones, 
pero la resolución no tiene carácter obligatorio o vinculante. 

Cuando la Asamblea General no puede resolver el conflicto, el Consejo de 
Seguridad interviene y emite resoluciones obligatorias que buscan ayudar 
a encontrar un arreglo pacífico a los conflictos cuando no se ha encon-
trado una solución a través de otra vía. Estas resoluciones abarcan desde 
el alto al fuego, la imposición de sanciones económicas y militares, o la 
puesta en marcha de una operación de mantenimiento de la paz para vigi-
lar que se lleven a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad. 

Si todo fracasa, el Consejo de Seguridad puede enviar fuerzas neutrales 
de la ONU, de mantenimiento de la paz —los cascos azules— a patrullar 
zonas de seguridad o a hacer cumplir o vigilar acuerdos de cese del fuego, 
o hasta que los países en conflicto lleguen a un acuerdo. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz son una de las herramientas 
de las Naciones Unidas para ayudar a los países a recorrer la vía difícil que 
va del conflicto a la paz. 

Las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se rigen 
por tres principios básicos: la imparcialidad, el consentimiento de las partes y 
el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato.

 15 Una tierra de crisis olvidadas
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Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad, facilitar procesos polí-
ticos, proteger a civiles, ayudar en el desarme, desmovilización e inte-
gración social de excombatientes, apoyar la organización de procesos 
electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a resta-
blecer el estado de derecho. 

Actualmente hay 15 misiones de paz desplegadas en cuatro continentes 
aunque su éxito nunca está garantizado, ya que los entornos en que se 
mueven son difíciles desde el punto de vista físico y político.

2. Procesos de paz. Qué son. Cómo se llevan a cabo

Tras cinco décadas de conflicto armado, más de 200.000 muertos, casi 5 
millones de desplazados e incontables violaciones de los derechos huma-
nos, la sociedad colombiana asiste, entre la esperanza y el escepticismo, al 
que puede ser el definitivo proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Ambas partes, que están negociando desde hace un año en La Habana, 
tienen la oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo que se ha hecho 
esperar demasiado. Las expectativas ante estas negociaciones son mayo-
res que en las anteriores, dado que ahora parece existir una firme voluntad 
de lograr la paz tanto en el Gobierno del presidente Santos como en las 
FARC. Por fin, han entendido que las armas no son suficientes para acabar 
con un conflicto que hunde sus raíces en unas causas socioeconómicas 
muy complejas. Además, la mayoría de la sociedad civil colombiana apoya 
el diálogo.

Sin embargo, la consecución de la paz debe enfrentar muchos desafíos: 
hay importantes grupos de poder que se oponen a las conversaciones; 
muere gente casi todos los días por la lucha armada, y los problemas 
socioeconómicos que están en la base del conflicto tampoco se resuelven 
de la noche a la mañana. 

Cáritasactúa 16 



2.1. Colombia, un camino de esperanza

«Señor te confiamos las Víctimas, ayúdanos a defender su dignidad» 

Viernes, 15 Noviembre 2013

(ACI/EWTN Noticias).- El 5 de 
noviembre, la Comisión de Concilia-
ción Nacional hizo el lanzamiento del 
libro «Propuestas de Mínimos para la 
Reconciliación y la Paz en Colombia». 
Este evento tuvo lugar en la sede de la 
Arquidiócesis de Bogotá, con la pre-
sencia del Vicepresidente de la Repú-
blica, Dr. Angelino Garzón.
Al presentar el texto, el Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Colombia 
y a su vez de la Comisión de Concilia-
ción Nacional (CCN), Cardenal Rubén 
Salazar Gómez, reiteró la importancia 
de que los diversos sectores logren 
consensos para consolidar las condi-
ciones de una paz duradera y estructu-
ral, basada en la justicia, la solidaridad 
y la fraternidad.
El Cardenal aseguró que es necesario 
tener en cuenta los retos que enfren-
ta el país para superar los problemas 
sociales y económicos que se consti-
tuyen en generadores de la violencia y 
la desigualdad.
El también Arzobispo de Bogotá 
recordó que los contenidos del Acuer-
do Nacional de mínimos para la 
Reconciliación y la Paz en Colombia, 
son el resultado de un amplio proceso 
iniciado en el 2009.
Dadas las transformaciones y cam-
bios en los contextos y realidades 
regionales y nacionales, la CCN se 

apoyó en un equipo académico para 
hacer una actualización de los ocho 
mínimos del Acuerdo Nacional, con 
el fin de aportar en las propuestas que 
están haciendo las diferentes organi-
zaciones en el proceso de paz y como 
estrategia para ambientar la posible 
post-negociación y las condiciones 
futuras de una paz estructural.

El Cardenal planteó que como 
complemento a estos mínimos de 
paz, la Iglesia en Colombia con-
sidera que «se debe avanzar en 
aspectos como la justa distribu-
ción de la tierra y el logro de un 
auténtico desarrollo económico, 
de un desarrollo integral para el 
hombre y los campesinos de nues-
tra nación».

También, opinó, debe darse «el 
acompañamiento permanente a 
las víctimas, trabajando en favor 
del derecho que estas tienen a la 
verdad, la justicia y la reparación; 
ambientar los escenarios para que 
sea posible el perdón en todos los 
estamentos de la sociedad; acom-
pañar la reincorporación social de 
los victimarios y actores de la gue-
rra, mediante la reinserción social 
de los excombatientes».
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3. Cómo actúa Cáritas en las crisis

La acción de Cáritas en Cooperación Internacional expresa de manera 
especial la dimensión universal de la caridad como manifestación de un 
amor que no conoce fronteras, e intenta llegar a los más vulnerables, a los 
que sufren las crisis en sus múltiples formas: conflictos bélicos, hambru-
nas, vulneraciones sistemáticas de derechos… 

Nuestro modelo de cooperación fraterna –con el que trabajamos a través 
de las iglesias y las Cáritas locales– se basa en este amor preferencial por 
los que más sufren y nos invita a permanecer siempre a su lado y a acom-
pañarles antes, durante y después de la crisis. Y especialmente tenemos 
que estar junto a los últimos y no atendidos; junto a los olvidados; junto 
a los que padecen una situación de crisis crónica o de emergencia tan 

El libro
La CCN hizo entrega de un documen-
to de 246 páginas y otro a manera de 
Documento Ejecutivo, de 92 páginas. 
En ambos se presentan los conteni-
dos actualizados en torno a los ocho 
mínimos del Acuerdo Nacional:
1. Una política de reconciliación y paz: 
fundamentos para acompañar los pro-
cesos de la post-negociación y el logro 
de acuerdos para garantizar el avance 
en los mismos.
2. La equidad en el acceso a los dere-
chos para garantizar una vida digna y 
construir una política de igualdad en 
Colombia.
3. Reforma agraria amplia e integral 
a partir de un acuerdo sobre la tierra 
y el territorio para alcanzar la paz en 
el campo. 

4. Educación con calidad y cobertu-
ra para todos como un derecho fun-
damental que permite la movilidad 
social y reduce la desigualdad.
5. Democracia real y la transparencia 
en el uso de los recursos públicos para 
fortalecer la legitimidad de las políti-
cas públicas y el estado.
6. Construcción del país desde la 
diversidad regional para avanzar en el 
proceso de la descentralización como 
garantía del desarrollo territorial.
7. Alternativas productivas sostenibles 
como propuestas para una economía 
post-conflicto con un modelo de desa-
rrollo humano y sostenible.
8. Participación ciudadana en la cons-
trucción de los destinos colectivos 
para avanzar en la legitimidad de las 
políticas públicas.
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duradera o local que no están presentes en los medios de comunicación 
ni tienen cabida en la opinión pública. 

Hoy se hace necesario aumentar el compromiso con nuestra misión y 
seguir trabajando para que esas realidades tengan una mayor visibilidad en 
las sociedades del norte. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, a través de 
la denuncia profética, llamando la atención sobre estas realidades dramá-
ticas y olvidadas.

En segundo lugar, a través del acompañamiento de las comunidades vulne-
rables, en un espíritu de cooperación fraterna, escuchándoles, conocién-
donos mutuamente, intercambiando experiencias… Sobre todo, realizando 
proyectos y acciones significativas que sean transformadoras, germen de 
algo que va más allá.

Y en tercer lugar, trabajamos con las personas y realidades olvidadas 
mediante un nuevo modelo de gestión de fondos del Área de Cooperación 
Internacional. Ese modelo nos otorga una mayor independencia a la hora 
de decidir apoyar un país o a una comunidad vulnerable y nos evita estar 
condicionados por la agenda internacional, por los temas que marcan los 
medios de comunicación y por los intereses geopolíticos y comerciales. 
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En base a este nuevo modelo, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, 
el 8% de los fondos propios ejecutados en Cooperación se destina a un 
«Fondo de Crisis Olvidadas», cuyo objetivo es dar respuesta a esas situa-
ciones de conflictos crónicos, crisis recurrentes o emergencias no mediá-
ticas. Este fondo estará íntegramente dedicado a aquellos proyectos que 
intervengan en los ámbitos de la ayuda humanitaria, la rehabilitación, la 
prevención y la resiliencia, como capacidad de las personas para recuperar 
su situación física y emocional previa a la crisis.

Creemos, además, que esta forma de gestión nos da mayor libertad, si 
cabe, para alzar nuestras voces contra la pobreza en aquellos rincones 
del mundo que los medios de comunicación han olvidado. No podemos 
permitir que situaciones tan escandalosas permanezcan invisibles ante los 
ojos de la sociedad; somos una Sola Familia Humana y debemos trabajar 
para globalizar la solidaridad.

Para mantener nuestro modelo y nuestra forma de trabajar, apelamos a las 
palabras del Papa, de intentar impedir el avance de la «Cultura del Descar-
te»; no podemos olvidarnos de las personas que quedan en los márgenes 
del camino, debemos salir a su encuentro, buscar estas situaciones, sacar-
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las a la luz y atender sus necesidades concretas y actuales, velando por su 
futuro y asegurando la restitución de su dignidad; una dignidad perdida y 
arrebatada por la injusticia.

Estas son las realidades olvidadas que son preferentes para Cáritas y que ya 
acompañamos en países de todo el mundo, desde hace muchos años: la 
violencia en sus múltiples manifestaciones (ya sea relacionada con causas 
económicas, de posesión de la tierra, narcotráfico y explotación de recur-
sos naturales o ausencia de libertad); vulneración de derechos de Pue-
blos Indígenas; la situación de los refugiados; la trata de seres humanos; la 
pobreza extrema y crónica y las hambrunas recurrentes.

4. Estudio de casos

4.1. Cáritas actúa en la crisis de la República Democrática 
del Congo

¿El fin de una guerra en República Democrática del Congo? 

Tras veinte meses de con-
flicto en la región de Nord 
Kivu (República Democrática 
del Congo) entre el ejérci-
to gubernamental y el gru-
po armado M-23, este último 
anunciaba el 3 de noviembre 
de 2013 el fin de la rebelión y 
su decisión de abandonar las 
armas. El M-23 era el mejor 
estructurado de los más de 
veinte grupos armados que 
actúan en la República Demo-
crática del Congo; sin embar-
go, no deja de ser solo uno de 
veinte.
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La euforia del ejército nacional y de las fuerzas de intervención (FIB) de la 
misión de cascos azules de Naciones Unidas (MONUSCO) no podría ser 
mayor. Sin embargo, ¿es el fin del M-23 el fin del conflicto congoleño?

De hecho, los Raïa Moutombuki o Raïa Mokombuzi son el grupo que más 
se ha expandido en los últimos doce meses en toda la región de los Kivus. 
Aunque nacieron con el objetivo de la autodefensa, ahora son autores de 
numerosos crímenes (unos 200, sólo el mes pasado: torturas, secuestros, 
pillajes, violaciones y reclutamiento de niños soldados). 

A pesar de que dos de sus principales comandantes decidieron deponer 
las armas tras la derrota del M-23, lo cierto es que el resto de dirigentes no 
han mostrado ninguna intención de seguir su ejemplo, y tras una semana 
de «tregua» a la población civil de Nord Kivu, los Raïa Moutombuki conti-
nuaron incrementando su macabro historial.
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Sur Kivu, el conflicto invisible… o invisibilizado

Al tiempo que la comunidad internacional y los medios de comunicación 
dedicaban su atención a la región de Kivu Norte y al M-23, por ser el único 
grupo con capacidad para tomar una ciudad importante de Congo (Goma), 
olvidaban la situación no menos penosa de Sur Kivu , donde incluso ahora 
continúa la violación constante de los derechos humanos.

Allí siguen operando, entre otros grupos, el grupo burudófono FNL (Frente 
de Liberación Nacional), los Mai Mai –Yakoutumba, los Raïa Moutombuki y 
el Frente Democrático de Liberación de Rwanda (FDLR, grupo rwandófo-
no hutu que es acusado del genocidio ruandés).

En muchas localidades, la población es víctima de pillajes sucesivos para 
alimentar a los múltiples grupos armados de la zona. Y son comunes las 
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torturas de las personas que se niegan a dar sus víveres, así como las vio-
laciones contra las mujeres y niñas y las quemas de cultivos para castigar a 
comunidades que se niegan a «colaborar». 

Las víctimas en la República Democrática del Congo

Un estudio sobre vulnerabilidades de protección llevado a cabo por Cári-
tas Española, Cáritas Bukavu y Cáritas Uvira, realizado en noviembre de 
2013, sobre 37 comunidades de Kivu Sur, revela que la mayoría del terri-
torio estudiado estaba bajo control o disputa entre un grupo armado y el 
ejército nacional (FARDC).

Violaciones 
de Derechos 

Humanos
FARDC

Policía 

Nacional
RM

Otros Grupos 
Armados 

(FDLR, FNL, 
Local Défense/

Mai Mai) 

Autoridad 
civil (Agencia 
Nacional de 

Inteligencia, jefes 
tradicionales…)

Violación 46% 7% 53% 79% 8%

Arresto arbitrario 8% 43% 20% 53% 12%

Extorsión de 
bienes y/ o tasas 
ilegales

46% 21% 60% 27% 0%

Trabajos forzados 0% 0% 40% 0% 8%

Secuestro 0% 0% 0% 33% 0%

Robo y pillaje 0% 0% 20% 47% 0%

Según nuestro estudio, los grupos armados eran los principales violado-
res de Derechos Humanos, muy especialmente los Raïa Moutombuki (RM). 
Pero hay que señalar que en el contexto de Sur Kivu las fuerzas armadas 
son percibidas por la población local como uno de los principales autores 
de violaciones a mujeres y niñas.

Según las conclusiones del informe, las mujeres serían especialmente vul-
nerables a las violaciones de derechos humanos. Esto está relacionado 
con la mayor presencia de las mujeres en actividades agrícolas y comer-
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ciales y en zonas poco pobladas como los campos de cultivo de mandioca 
o las fuentes de agua.

Violación de Derechos Humanos Niñas 0-10 Niñas 11-18 Mujeres adultas

Violación 36% 93% 82%

Arresto arbitrario 4% 18% 21%

Lesiones 4% 7% 4%

Secuestro 0% 7% 18%

Extorsión de bienes 11% 50% 68%

Homicidio 0% 0% 4%

Pillaje/robos 25% 64% 57%

Tasas ilegales 11% 61% 71%

Trabajos forzados 11% 14% 25%

Claire (seudónimo) nos decía: «Cuando los Raïa Moutumbuki nos encuen-
tran en el camino, la selva o el campo, nos apuntan con sus armas, nos 
roban y nos violan; no les importa la edad. Es lo mismo por las noches, 
cuando hacen incursiones a la aldea, se suelen llevar a las niñas mayores 
y a las mujeres». 
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Puede que la guerra haya acabado con el M-23 en Nord Kivu, pero en Sur 
Kivu todavía quedan muchas batallas por librar.

Cáritas con los más vulnerables

En estas áreas, el equipo de 
Cáritas registra la incidencia 
de las violaciones de derechos 
humanos y colabora con otras 
organizaciones humanitarias 
presentes en la zona para pro-
teger a la población y facilitar 
a las víctimas una asistencia 
adecuada.

Desde mayo a diciembre de 
2013, más de 4.000 personas 
se beneficiaron de este siste-
ma de alerta temprana y de la 
asistencia sanitaria, psicológi-
ca... Además, Cáritas ha ayu-
dado a identificar a menores 
que habían sido reclutados de 

manera forzosa por grupos armados, incluyendo a niños soldado y a niñas 
sometidas a esclavitud sexual.

Cáritas y la prevención de conflictos

En la actualidad, Cáritas apoya y anima 16 Comités Locales de Acción 
Comunitaria que se encargan de mediar en conflictos comunitarios que 
podrían derivar en enfrentamientos tribales y hasta en asesinatos. 

Estos comités, compuestos por líderes de las localidades de intervención, 
están siendo formados para que, en un futuro próximo, desempeñen 
tareas de sensibilización y divulgación de derechos humanos entre sus 
vecinos. 

Desde mayo de 2013, Cáritas 
Española colabora con las 
Cáritas de Bukavu y Uvira 
(Kivu Sur) en la ejecución de 
un proyecto de protección 
de la población en zonas 
de conflicto tribal (Mai 
Mai Nyatura contra Raïa 
Moutombuki) en el norte 
del Sur Kivu y en zonas de 
intervención armada del 
ejército gubernamental y de 
las tropas de la ONU 
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Entre septiembre y diciembre de 2013, más de 400 personas han sido for-
madas en mediación de conflictos y violencia sexual, unos temas que tris-
temente son banalizadas en los Kivus y que esperamos que, en el futuro y 
gracias a los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, de Cáritas y de 
la Iglesia, puedan ser un mal recuerdo.

4.2. Cáritas en la crisis del Altiplano Boliviano

Desde una perspectiva geográ-
fica, el Altiplano Boliviano se 
encuentra a una altitud media de 
4.000 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima predominan-
temente seco, con una marca-
da temporada de lluvias (enero-
marzo) donde las precipitaciones 
caen en forma de chubascos 
aislados. Diremos también que 
el frío es intenso por las noches  
–con temperaturas próximas a 
los cero grados, incluso en vera-
no–, pero que el sol abrasador 
puede llevar a máximas de 25-27 
grados, con lo que nos encon-

tramos con variaciones térmicas de más de 20 grados en el mismo día. 
A esto habría que añadir la aparición de eventos naturales que generan 
situaciones de emergencia, fenómenos de intensidad media pero recu-
rrentes, tales como sequías, heladas y granizadas, que provocan la pér-
dida de las ya de por sí mermadas cosechas, y por tanto, la pobreza y el 
hambre.

Desde una perspectiva socioeconómica, la mitad de los 10 millones de 
bolivianos viven en el Altiplano. Según el último informe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia ocupa el puesto 
108 en el Índice de Desarrollo Humano (una lista de 186 países), con cifras 
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de pobreza, desigualdad y hambre por debajo de la media mundial y 
regional (América Latina y Caribe). Pero cabe destacar que en el Altiplano 
es donde dichos indicadores son aún peores: en las zonas rurales la tasa 
de pobreza supera el 90% y la esperanza de vida se sitúa en torno a los  
58 años. 

Por último, el 75% de la población es indígena, sobre todo en las comuni-
dades Quechuas y Aymaras. 

Pero toda esta información son sólo datos que aparecen en estadísticas, 
informes y todo tipo de documentación, y que aunque sirven para con-
firmar que la realidad del Altiplano es la de una verdadera crisis olvidada, 
eso no se comprueba de verdad hasta que se viaja hasta allí. Hasta que no 
pisas el terreno no ves la dimensión de esa realidad que aparece definida 
sobre el papel. El terreno es seco, árido y duro, por lo que arar y preparar 
la tierra requiere un esfuerzo importante. Quien haya respirado a 4.000 
metros sobre el nivel del mar será consciente de la exigencia física que 
ese esfuerzo requiere por la baja concentración de oxígeno en el aire. Allá 
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viven más cerca del sol –casi cuatro kilómetros más que nosotros–, y eso 
también tiene un coste; su fuerza abrasa y quema la piel. Una piel que des-
pués, al atardecer, se verá cuarteada por las bajas temperaturas, próximas 
a los cero grados.

La escasa presencia del Estado, como elemento clave de protección, es 
otra de las características que pueden percibirse en una visita al Altiplano 
boliviano. La ausencia casi total de carreteras, la falta de infraestructuras 
para asegurar el agua en las viviendas, la escasez de centros médicos con 
atención las 24 horas, la necesidad de niños y niñas de desplazarse kilóme-
tros para llegar a las escuelas, y la escasa llegada de los Planes Municipales 
para incidir en la problemática del hambre hacen de esta amplia región un 
lugar inhóspito. 
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Estas condiciones y la falta de oportunidades están provocando que los 
jóvenes contemplen la migración a los grandes núcleos urbanos como 
la única salida posible. Esto conlleva, en muchos casos, un camino sin 
final feliz, dramas y rupturas familiares y un envejecimiento de la pobla-
ción que, a largo plazo, significará el aumento de las zonas desérticas y 
abandonadas.

Así pues, las condiciones geográficas, socio económicas y políticas son 
duras y lo son cada vez más por otra realidad que año tras año se va con-
firmando: los efectos del cambio climático se dejan sentir de forma espe-
cialmente hostil en esta región del planeta. 

Las sequías son más acuciantes, la temporada húmeda se acorta y se 
presenta en forma de lluvias cada vez más torrenciales lo que dificulta la 
recolección o recuperación de la tierra para uso humano o agrícola, las 
granizadas también son más frecuentes y virulentas y aparecen heladas 
nocturnas durante meses, hasta ahora no registradas.
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Se trata de una realidad de pobreza crónica, con situaciones de emer-
gencia recurrentes que provocan más pobreza, más hambre y más sufri-
miento; una realidad muy lejana y olvidada por el Gobierno boliviano, la 
comunidad internacional y los medios de comunicación. 

Este es el contexto en el que 
trabajan las Cáritas locales de 
algunas regiones de Bolivia 
(La Paz, El Alto, Oruro y Poto-
sí principalmente) y al que se 
enfrentan a diario sus trabaja-
dores. Cáritas Española apo-
ya desde hace algunos años 
su labor para luchar contra 
la pobreza y el hambre que 
sufren las gentes del Altipla-
no. Y lo hace a través de estos  
proyectos:

•	 Formación y capacitación agropecuaria: mediante el asesoramiento 
de ingenieros agrónomos y veterinarios se forma al campesinado 
para la recuperación de técnicas tradicionales y la incorporación de 
otras tecnologías, siempre desde una perspectiva de respeto y cuida-
do por el medio ambiente.

•	 Ciudadanía: Se trabaja en la conformación de líderes que se impliquen, 
bien desde la comunidad, bien desde la Alcaldía, en la elaboración e 
implementación de políticas cuyo objetivo sea el desarrollo comunita-
rio desde una perspectiva de Derecho a la Alimentación.

•	 Agua: se trata de un bien escaso y necesario para el desarrollo de 
las comunidades del Altiplano por lo que termina teniendo un papel 
prioritario en los diseños y metodologías que se plantean para su 
ejecución. 

Las personas que viven en las 
comunidades del Altiplano 
deben ser las protagonistas 
de sus procesos de desarrollo 
y las instituciones públicas 
(municipio, departamento…) 
quienes brinden y aseguren la 
protección a sus ciudadanos
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•	 Comercialización: parte de la producción agropecuaria no se destina 
al autoconsumo sino a la venta en mercados próximos. Mediante la 
creación de asociaciones y cooperativas, se manufacturan y/o trans-
forman los productos, posicionándolos mejor en el mercado y obte-
niendo un mayor rendimiento económico.

4.3. Cáritas Diocesana de Menorca con los refugiados 
palestinos en Líbano

La población palestina en el 
mundo asciende a unos 11,22 
millones de personas, más de 
4 millones de ellas viven en los 
territorios que son ocupados 
por Israel y, aproximadamente, 
un tercio del total vive en otros 
países, en muchas ocasiones, en 
campos de refugiados o en situa-
ción de apátridas y sin derecho a 
volver a su tierra.

Desde la década de los 60, los 
palestinos refugiados se con-
centran en Jordania, Cisjordania, 
Franja de Gaza, Siria y Líbano, 
diferentes países árabes vecinos a 

su «nación», personas que nacen y mueren con la esperanza de volver a 
su tierra. 

En algunos de estos países los palestinos han tenido la oportunidad de 
adquirir el derecho a la ciudadanía, no así en otros, como es el caso del 
Líbano, donde el gobierno nunca los ha reconocido como ciudadanos por 
lo que alrededor de 402.000 palestinos viven hacinados en 12 campos de 
refugiados con portales de entrada y salida controlados y bajo una fuerte 
presión de rechazo.
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Los palestinos establecidos en Líbano viven en una situación de inseguri-
dad jurídica permanente ya que, al no contar con la carta de ciudadanía, 
el gobierno nunca les ha proporcionado los servicios y derechos básicos.

Desde hace más de 10 años Cáritas Menorca colabora en varios proyec-
tos con la asociación El Nuwat - Centro de Solidaridad Social que está 
situada en el interior del campo de refugiados de Ein El Hilweh, cerca 
de la ciudad libanesa de Saida. Ein El Hilweh es el mayor campamento 
de refugiados de este área. Se estima una población de más de 100.000 
personas y alberga la mayor cantidad de refugiados palestinos de todo 
Líbano, números que no han podido establecerse de forma precisa al no 
aparecer muchos de estos residentes en ningún registro civil.

Desde la actual guerra civil de Siria, que dura ya más de 30 meses, se 
cree que alrededor de 700.000 refugiados palestinos en Siria se están 
viendo «directamente afectados» por el conflicto armado, provocando 
que hasta el momento sean más de 60.000 los palestinos que se han 
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visto obligados a huir al 
Líbano.

El problema de los des-
plazados palestinos se 
agravó cuando el cam-
pamento Yarmuk, al sur 
de Damasco, en Siria, fue 
controlado a principios 
del 2013 por la oposición 
siria militar lo cual causó 
la fuga de más del 80% 
de los residentes (has-
ta entonces eran más de 
150.000 palestinos), la 

mayoría de los cuales se internó en Líbano.

Nuwat-Centro de Solidaridad Social trabaja en los sectores sociales, 
comunitarios, educativos y de salud con intención de ayudar a las per-
sonas que viven en condiciones de pobreza, sin preferencias o discri-
minación dentro del campamento Ein El-Hilweh. Los objetivos princi-
pales del centro se resumen en: apoyar a las familias más pobres, ofrecer 
atención médica a través del hospital, organizar y mantener las actividades 
comunitarias, sociales y educativas, así como acompañar a las personas 
con el fin de potenciar sus capacidades, mejorando también la forma-
ción profesional y procurando el acceso a la tecnología.

Entre los muchos proyectos activos en el campo destaca el llamado «El 
pan de cada día»; debido a la precaria situación económica de los refugia-
dos palestinos en Líbano. 

Este proyecto contribuye a la mejora de su calidad de vida, garantizando 
principalmente una alimentación básica desde 2005, con la distribución de 
cuotas alimentarias mensuales para las familias más necesitadas y cuotas 
especiales dirigidas a los ancianos. Se realiza un seguimiento personalizado 
de cada grupo familiar y se ofrecen cuidados sociosanitarios a los ancianos.

Las principales preocupaciones 
ante esta situación humanitaria 
se centran en la asistencia 
alimentaria y de medicinas, 
el suministro de productos 
básicos tales como mantas, 
utensilios de cocina y colchones; 
además del creciente desafío 
para la prevención de brotes de 
enfermedades infecciosas
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Durante 2012 se aumentó el apoyo a más de 675 familias desplazadas de 
Siria, contemplándose en los últimos meses de 2013 un nuevo aumento 
con motivo de los miles de palestinos que se están viendo obligados a huir 
del actual conflicto en Siria. Familias que necesitan todo tipo de ayuda, 
sanitaria, educativa, de alojamiento temporal..., y comida caliente a diario.

Otro de los proyectos activos en la zona es el denominado «Un rayo de 
vida» que pretende atender médicamente a mujeres embarazadas, recién 
nacidos y asistencia en partos, por lo que Cáritas Menorca trabaja desde 
2005 en colaboración con el hospital Human Call, único hospital localiza-
do dentro del campamento de refugiados y que atiende a una población 
de más de 80.000 personas.

El programa incluye ayudas para la realización de consultas médicas y un 
aparato de ultrasonidos para mujeres embarazadas de alto riesgo, así como 
cuidados intensivos para recién nacidos sin preferencia ni discriminación 
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alguna, dando prioridad a aquellos que no tienen derecho a los servicios 
gratuitos. Se realizan también charlas con una periodicidad de dos veces al 
mes, versando sobre temas tan necesarios como el embarazo, sus riesgos 
y los cuidados que necesita. Se considera este programa como una cam-
paña para disuadir de los partos en el hogar, con objetivo de disminuir la 
mortalidad materno-infantil y los riesgos después del parto. Se aprovecha 
también para trabajar en la promoción de la salud y la educación sexual 
con mujeres jóvenes del campamento.

También es importante el proyecto dirigido a enfermos sin recursos que 
incluye ayuda para todos aquellos faltos de atención médica de emergen-
cia, operaciones, hospitalizaciones, consultas generales y especializadas, 
medicamentos y pruebas médicas varias. 

En el mismo se realiza a su vez una charla mensual sobre la salud como 
medicina preventiva; entre los temas principales de estos coloquios: el 
infarto, el sistema circulatorio y su atención, el sistema reproductor, uso 
de medicamentos, consecuencias de la autoreceta de medicamentos y 
enfermedades infecciosas.
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   ¿Qué puedo hacer yo? 

En el ámbito personal, las crisis y los conflictos son inherentes 
al ser humano. 

Crisis que sirven como revulsivo de la realidad, de la vida. Las 
crisis, los conflictos, no son buenos ni malos, pero sí necesa-
rios para crecer. 

La clave está en el enfoque que se dé y cómo se resuelvan. 
Cuando este enfoque es violento, la crisis destruye a la persona, 
y también a los pueblos. 

Puede que muchas crisis y conflictos internacionales se evitasen 
si lográsemos construir una cultura y una educación para la paz, 
en nuestros hogares y comunidades. 

Seguramente el mundo no padecería esos más de 20 conflictos 
y crisis que hemos descrito. 

Proponemos pensar en cómo enfrentamos nuestras crisis per-
sonales, cómo resolvemos los conflictos que tenemos con otras 
personas. No podemos pedir la paz en el mundo si cada uno de 
nosotros no pone paz en su vida. 
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Y, tras la reflexión, invitamos a terminar con la oración siguiente:

Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, 29 de 
noviembre de 2013. 

Convivir hoy con otros pueblos y entre hermanos

Dios mío bendice mi casa,  
para que sea el hogar del amor y de la paz.

Dios mío, ayúdame a amar la paz, a buscarla,  
a fomentarla.

Presérvame de la necesidad de tener siempre razón 
que solo engendra luchas y tensión.

Dios mío, ayúdame a construir la unidad,  
entre los demás y yo, 
entre mi pareja y yo,  
entre mis hijos y yo.

Dios mío,  
ayúdame a unificar las distintas personalidades que hay 
en mí.

Ayúdame a ser uno contigo.

(Oración judía)
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   Para conocer más

•	 Libros:

 – Colección de Cooperación Internacional sobre 
las distintas Jornadas de conflictos olvidados y 
construcción de paz, organizadas por las Cáritas 
Valencianas y coeditada con Cáritas Española.

 – Trabajar para la reconciliación. Una guía de Cáritas. Caritas Inter-
nationalis, 1999. Roma.

– Cuadernos Africanos. Comunicación / Si hablas de 
nosotros... (2011) de Casa África.

– Por una cultura de paz. 
Resolución de conflictos 

y mediación, de José Carlos Rodríguez Soto. 
En este libro se nos impulsa a trabajar por una 
cultura de paz y no de guerra. Se puede uti-
lizar incluso como manual para la resolución 
pacífica de conflictos.

– Por una cultura de paz. 
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•	 Documentales

 – El invierno en pausa 2013.	Vídeo	de	Cáritas	
sobre el conflicto palestino y el acompaña-
miento de Cáritas Española.

 – Colombia, la esperanza de un pueblo que 
sueña con la paz.	 Vídeo	 que	 está	 elabo-
rando Cáritas sobre el trabajo en Colombia. 
Estará disponible próximamente. 

 – Promesas. Documental que muestra la realidad de 7 chicos, cuatro 
israelíes y tres palestinos. Todos ellos han sufrido las consecuencias 
del conflicto con la muerte violenta de algún familiar de la mano del 
bando contrario. Todos son víctimas cotidianas de la guerra y los pre-
juicios inculcados.

Cáritas

PALESTINA

Documental
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•	 Películas

 – En tierra de nadie.   
En la guerra de los Balcanes, 
dos soldados de bandos distin-
tos quedan atrapados en la línea 
conocida como tierra de nadie. El 
tiempo que pasan juntos les sirve 
para dialogar abiertamente sobre 
sus vidas y lo que les ha llevado a participar en la guerra. La conse-
cuencia es el encuentro y la cercanía entre dos soldados que son 
capaces de ver en el otro a la persona. 

 – La lista de Schindle.  
II Guerra Mundial. Exter-
minio de los judíos por los 
nazis. Un hombre decide 
salvar de la muerte a cuan-
tas más personas mejor. 

 – Diamantes de sangre.  
La República Democrática del Congo es 
rica en minerales y, sobre todo, en dia-
mantes. La lucha por el control de los 
mismos es parte de los conflictos que 
arrasan el país desde hace años. 

 – El señor de la guerra.   
Cuando el dinero es lo 
más importante, traficar 
con armas con las que 
se van a matar miles de 
personas en el mundo 
se puede considerar un 
«efecto colateral».

–
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 – Digno de ser.   
Miles de africanos provenien-
tes de los países más pobres 
y amenazados se encuentran 
en campamentos de Sudán. 
Estado Unidos, tiene un pro-
yecto para llevar a los judíos 
de los campamentos hacia 
Israel. Una mujer cristiana del 
campamento obliga a su hijo de nueve años a decla-
rarse judío para que pueda tener un futuro mejor. En Israel, el niño 
crece descubriendo el amor, la cultura occidental y el judaísmo 
pero también el racismo y la guerra. Una historia de superación 
personal.

– Hotel Rwanda.  
En 1994 nos sorprendió la 
guerra brutal entre hutus 
y tutsis en Rwanda. 

– Invictus.  
El poder de un hombre 
que fue capaz de aunar 
pueblos, razas y promo-
ver una paz que parecía 
imposible: Nelson Man-
dela.

– Hotel Rwanda. 
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•	 Otros recursos

 – Más recursos en: http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/img/
mapa2012e.pdf
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