EN EL FOCO.
REFUGIO EN EL MEDITERRÁNEO
Del 26 al 28 de octubre de 2020

Organiza:
Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores
e Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
www.vitoria-gasteiz.org
Gestiona:

Fotografía portada: © Carole Alfarah

Debido a la crisis del COVID-19, la
organización adoptará las medidas técnicosanitarias necesarias para el desarrollo de
las actividades.

Visita guiada a la exposición
(Plaza de la Virgen Blanca)
La visita comenzará junto a la exposición,
a la hora fijada. Máximo: 10 personas.

Es necesaria la inscripción previa a todas
las actividades a través de estos canales:

Actividades del Palacio de Congresos
Europa (Avda. de Gasteiz, 85)
Acceso de las personas inscritas: desde 60
minutos antes del comienzo de cada acto.

Email: enelfoco@iconocultural.com
Teléfono y WhatsApp: 610 08 74 07
Horario: lunes a viernes, 10:00-14:00
y 16:00-18:00 h
Periodo de inscripción:
13 al 28 de octubre 2020
Todos los actos son gratuitos.

Entrada: por la puerta lateral derecha
(entrada norte).

[La organización no se hace responsable de las
opiniones de las personas participantes en el
programa]
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DEL 20 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

EN LA SOMBRA DE LA GUERRA

alargada de dolor. Más de medio millón de personas asesinadas
o desaparecidas; alrededor de 13 millones, entre desplazadas
internas y refugiadas —más de la mitad de la población—, se han
visto forzadas a abandonar sus hogares buscando un lugar seguro.
Desde 2012, documento las consecuencias de esta guerra
cruel en la vida de las personas más vulnerables, aquellas que
quedaron acorraladas porque eligieron no empuñar un arma. El
desplazamiento y el exilio recorren todo mi trabajo a través de
las historias de los supervivientes; historias de amor de personas
valientes que intentan reconstruir sus vidas y su memoria.
Mi mirada se aferra a lo humano en toda su condición, tratando
de que mis fotografías sirvan como documento para la memoria de
nuestra vergonzosa historia, pero también, y ante todo, rindan el
merecido respeto a mi tierra amada y a sus gentes de paz.

Carole Alfarah (Damasco, 1981)

Fotógrafa documental y fotoperiodista que utiliza la narrativa visual
para contar historias de carácter humanitario y social buscando
interpelar y mover a la reflexión. Sus trabajos son difundidos a
través de plataformas editoriales, libros, exposiciones e instalaciones
multimedia, y se publican en numerosos medios internacionales,
como Le Monde, The Wall Street Journal, The Guardian o Time, entre
otros.
Carole inició su trayectoria profesional en 2009 realizando
reportajes sociales en su tierra natal. En 2012 tuvo que abandonar
Siria a causa del conflicto, pero ha vuelto en varias ocasiones para
documentar las huellas de la guerra. Ha realizado destacados
reportajes sobre personas refugiadas sirias en Oriente Próximo y en
Europa. Fue galardonada con el Arab Media Award on Child Rights
de UNICEF (2011) y el IWMF´s Howard G. Buffett Fund para mujeres
fotoperiodistas (2016). Recientemente, ha obtenido una beca de la
National Geographic Society Grant Fund for Journalists para realizar
un proyecto visual sobre los supervivientes del COVID-19.

Jornadas de actualidad periodística

La guerra en Siria deja tras de sí una sombra
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26

octubre

Plaza de la Virgen Blanca
11:30 | INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

EN LA SOMBRA DE LA GUERRA
12:00 | VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
A cargo de Carole Alfarah

19:30 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
CONFLICTO SIRIO Y PERSONAS REFUGIADAS

La fotoperiodista Carole Alfarah mostrará las consecuencias de
la guerra de Siria apoyándose en su experiencia personal y en
sus reportajes de media-larga distancia, en especial, la situación
inhumana de las personas que permanecen en Siria, sobreviven en
campos de refugiados/as o tratan de integrarse en las sociedades
europeas de acogida.
Ponente: Carole Alfarah
Presentación: Sara Buesa Rodríguez. Directora del
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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27

octubre

19:30 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA
EN EL MEDITERRÁNEO: UN EJEMPLO OBSCENO
CONDENADO AL FRACASO

Jesús Núñez Villaverde analizará la errática política migratoria y de
refugio de la Unión Europea en el área mediterránea y la última
hora de esta tragedia humanitaria.
Ponente: Jesús A. Núñez Villaverde, economista y militar
(retirado). Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH), especialista en temas de seguridad,
construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial
atención al mundo árabo-musulmán. Es profesor de la Universidad
Pontificia Comillas y Consultor del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de la construcción
de la paz y la prevención de conflictos violentos.
Presentación: Jon Armentia Fructuoso. Concejal de
Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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28

octubre
18:00 | Palacio de Congresos Europa
DOCUMENTAL_
EL NAUFRAGIO. 30 AÑOS DE MEMORIA
SUMERGIDA (Fernando Santiago, 2018).
Senegal, Marruecos, Ghana, España. 61 min.
Un trabajo imprescindible y necesario que recorre tres
décadas de naufragios de migrantes en las costas del Estado
a través de documentos periodísticos y testimonios de
especialistas y protagonistas. El documental, con guion de
Nicolás Castellano, rinde homenaje a las miles de personas
muertas y desaparecidas en esta tragedia.

20:00 | Palacio de Congresos Europa
CONFERENCIA_
MIGRACIONES FORZOSAS, RACISMO Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Nos acercaremos a las situaciones de discriminación que sufren las personas
migrantes y refugiadas en los países de acogida, y al papel determinante de
los medios en la conformación de la opinión pública en torno a este fenómeno.
Ponente:
Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER especializado
en contenidos sobre migraciones, cooperación y desarrollo. Ha
realizado coberturas en distintos puntos del Mediterráneo y,
especialmente, en la Frontera Sur, documentando la situación de
las personas refugiadas y migrantes en España. Su labor ha sido
reconocida, entre otros galardones, con la Medalla de Oro de la
Cruz Roja y el Premio Derechos Humanos del Consejo General de
la Abogacía Española.

Presentación: Aitor Gabilondo Harina. Servicio de
Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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