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Introducción 
 

Conocer la vulneración de los derechos humanos y la importancia del respeto a la dignidad humana 
en cualquier circunstancia de la vida es fundamental para generar una conciencia ciudadana 
responsable e implicada en la coyuntura internacional, donde la desigualdad de género, la defensa 
de los derechos humanos y los conflictos trascienden más allá de las fronteras.  
 
Los medios de comunicación tradicionales suelen realizar un tratamiento informativo que prioriza la 
inmediatez y la búsqueda de impacto frente al análisis. Este enfoque se agrava más aún con 
determinadas noticias, como los conflictos de larga duración y crisis humanitarias, en particular las 
consecuentes del conflicto palestino – israelí. La visión que a veces se ofrece de este conflicto es 
sesgada y carece de rigor histórico e informativo, contribuyendo a generar confusión y cierto 
cansancio informativo entre la población. 
 
En cuanto a la representación de las mujeres, los medios de comunicación a menudo presentan las 
noticias desde un enfoque sexista y cargado de estereotipos que contribuye a la perpetuación de 
roles asignados de manera tradicional a las mujeres por los mandatos de género. Mujeres sumisas, 
víctimas, personas no empoderadas, además de representarlas sólo como madres o esposas, en 
función de sus familiares hombres. Por otro lado, las crisis humanitarias y los conflictos también 
afectan a las relaciones de poder entre hombres y mujeres que suelen ser desiguales hacia las 
mujeres con anterioridad a la crisis. Si las necesidades e intereses de las mujeres se invisibilizan, 
su dignidad sufre y sus derechos se ven afectados. Como titulares de derechos, deben disfrutarlos 
y exigirlos. 
 
Diferentes instrumentos internacionales como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (año 2000) y las subsiguientes Resoluciones 
1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242 subrayan la importancia de la participación de las 
mujeres en pie de igualdad en la prevención y solución de conflictos, y en la construcción y 
mantenimiento de la paz, subrayando su rol como agentes activas y necesarias para la paz. Las 
mujeres palestinas, al igual que otras mujeres alrededor de todo el mundo, son agentes activas de 
cambio, comparten, construyen, crean conocimiento, alianzas y redes, cada una atravesada por su 
propia realidad social, económica y cultural. 
 
Como parte del Programa Una ventana a los Derechos Humanos, la celebración de este Seminario 
se enmarca en el proyecto “Retratos de Empoderamiento I: las mujeres en la franja de Gaza” 
desarrollado por UNRWA Illes Balears con el apoyo financiero de la Dirección General de 
Cooperación del Govern de les Illes Balears y la colaboración de la Universitat de les Illes Balears y 
su Grupo de Estudios de Género. Su objetivo es visibilizar la situación de la población refugiada de 
Palestina en la franja de Gaza y promover un conocimiento crítico entre la ciudadanía balear y 
profesional especializado sobre el conflicto palestino-israelí desde un enfoque de género y 
derechos humanos a través de una exposición itinerante con fotografías hechas por mujeres 
gazatíes y espacios formativos para el análisis crítico de la visión que ofrecen los medios de 
comunicación de las mujeres en los conflictos.  

 

 



Objetivo y Participantes 
 

 

   

Este Seminario pretende proporcionar un espacio de análisis y debate entre profesionales 
expertas y expertos en comunicación, semiótica, género y acción humanitaria en torno a la 
representación mediática y el papel de las mujeres en las zonas en conflicto y crisis 
humanitaria desde el caso de territorio Palestino ocupado (tPo). Para ello, el Seminario se 
estructurará en Mesas Redondas, seguidas de turnos de preguntas y respuestas, y terminará con 
una sesión sobre lineamientos prácticos para realizar una comunicación sensible al género en la 
que se proyectará un cortometraje producido por una directora palestina (Out of Frame).  
 
Se dirige a todas aquellas personas que de forma profesional estén vinculadas a la comunicación, 
las relaciones internacionales, la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo de medios de 
comunicación, administraciones públicas, ONGs, Universidades y Centros de investigación, así 
como estudiantes universitarios.  
 
 

Fechas, lugar e inscripciones   

 
Se celebrará en el Centro de la Universidad de Illes Balears ubicado en el Edificio Sariera de 
Palma de Mallorca (C/ de Miquel dels Sants Oliver, nº 2) los días 16 y 17 de Febrero de 2016 en 
horario de tarde.  
 
La inscripción es gratuita a través de la web: www.unrwa.es/retratos-illesbalears  
  

Programa 

 

MARTES, 16 DE FEBRERO DE 2016 
 
 
16.00h – 16.30h: Registro y entrega de materiales.   
 
16.30h – 16.45h: Inauguración y presentación del Seminario. 

 
Antoni Servera Saletas, Director General de Cooperación, Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació, Govern de les Illes Balears.  
Esperanza Bosh Fiol, Doctora en Psicología y Directora del Grupo de 
Estudios de Género, Universitat de les Illes Balears.  
Isabel Miguel Emperador, Coordinadora de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización, UNRWA España.  
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16.45h – 18.15h: Mesa Redonda: Las mujeres en los conflictos armados: constructoras 

de paz.  
 
Mertixell Esquirol Salom, Doctora en Comunicación y feminismos.  
Laura Camargo, Doctora en Filología Hispánica, Universitat de les Illes 
Balears. 
Modera: Antoni Servera Saletas, Director General, Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació, Govern de les Illes Balears  

 
18.15h - 18.30h:  Pausa.  
 

18.30h - 19.45h:  Representación de las mujeres a través de los medios de 
comunicación.   

 
   Elisa García-Mingo, Doctora en Antropología Sociocultural.   

Modera: Isabel Miguel Emperador, Coordinadora de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización, UNRWA España.  

    
  

 

MIÉRCOLES, 17 FEBRERO DE 2016 
 
 
16.00h – 18.00h:  Mesa Redonda: Situación humanitaria en territorio Palestino ocupado 

y su reflejo en medios de comunicación.  
 

Raquel Martí Lezana, Directora Ejecutiva, UNRWA España.   
Cristina Sánchez, Directora del programa Países en Conflicto de RNE. 
 
Modera: Capilla Navarro Guzmán, Doctora en Psicología, integrante del 
Grupo de Estudios de Género de la Universitat de les Illes Balears.  

 
18.00h - 18.15h:  Pausa.  
 
18.15h –19.45h: Taller - Cineforum: Comunicación sensible al Género.  
 

Proyección del Cortometraje Out of Frame, de la directora palestina 
Reham Al-Ghazali   
Facilitadora: Marta Fernández, Profesora Titular en el Departamento de 
Filología Española, Moderna y Clásica, Universitat de les Illes Balears. 
  

19.45h – 20.00h: Conclusiones y cierre.  
    
 
 

 

 
 



UNRWA Illes Balears 

 
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) 
nace bajo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de 
brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina 
refugiada. El 1 de mayo de 1950 la Agencia comenzó sus operaciones, atendiendo a 700.000 
refugiados y refugiadas. 
 
Después de más de 65 años, la misión de UNRWA consiste en proporcionar asistencia, desarrollo 
protección y defensa a más de 5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina que viven en 
Jordania, Líbano, Siria o en el territorio Palestino ocupado, en espera de una solución pacífica y 
duradera a su difícil situación. UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones 
voluntarias de los estados miembros de las Naciones Unidas, de instituciones públicas y privadas 
y de la ciudadanía.  
 

Cómo trabaja la Agencia 
 
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el desarrollo humano a lo largo de cuatro generaciones 
de refugiados y refugiadas de Palestina. Originalmente concebida como una organización 
temporal para un periodo de tres años, la Agencia ha adaptado gradualmente sus programas para 
satisfacer los cambios de necesidades de la población refugiada durante más de seis décadas.  
 
A través de programas de Desarrollo y Acción Humanitaria, UNRWA ofrece servicios de 
Educación, Salud, Servicios Sociales, micro-financiación, la protección de los derechos humanos 
y la respuesta de emergencia a más de 5 millones de personas refugiadas. Cuenta actualmente 
con más de 900 instalaciones, en las que trabajan cerca de 32.000 personas, de las cuales el 
99% tiene estatus de refugiada. Asimismo, gestiona 58 campamentos de refugiados, 700 
escuelas a las que asisten más de medio millón de estudiantes en todo Oriente Medio, 138 
centros de Salud Primaria, 49 centros sociales y de formación para mujeres, y otros centros de 
servicios comunitarios. 
 
Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin interrupción tanto en tiempos de relativa calma en 
Oriente Medio como en tiempos de enfrentamiento armado. Como ejemplo de compromiso 
internacional con el desarrollo humano, la Agencia presta sus servicios directamente a la 
población refugiada de Palestina.  

 

El compromiso de UNRWA Illes Balears  
 
UNRWA España y, por ende, su Delegación en Illes Balears, es el primer Comité Nacional que 
UNRWA constituyó en el mundo. Se creó en 2005 con dos objetivos fundamentales: dar a 
conocer a la población española, en particular a la población balear, la situación en la que viven 
los más de 5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina, y difundir la labor humanitaria que 
UNRWA realiza desde hace más de 65 años. Además, trabaja para que entidades españolas 
tanto públicas como privadas apoyen a UNRWA en el mantenimiento de los servicios que presta a 
la población refugiada de Palestina. UNRWA Illes Balears trabaja por lograr estos objetivos a 
través de proyectos de acción humanitaria, sensibilización, educación para el desarrollo y 
formación.  


