“Hace cuatro años mi vida fue destruida.
Yo podía salir a comprar, pasear, podía
hacer cualquier cosa. Entonces empezó la
guerra y los bombardeos…
Me llamo FATOUMA AL HUSSEIN.
Esta es mi historia”
Más de un millón de sirios se esconden en
Líbano de la violencia. La vida en los asentamientos informales no es ningún juego.
Muchos, sin tan siquiera el estatuto de refugiados, llevan ya cuatro años fuera de
su país.
Una huida demasiado larga.

EL JUEGO DEL ESCONDITE
Un proyecto de Acción contra el
Hambre para visibilizar la realidad
de los refugiados sirios basado en
el cortometraje de David Muñoz.

www.elesconditesirio.org

LA CRISIS SIRIA
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El 15 de marzo se cumplen cuatro años del Día de la Ira, que dio paso a la que ya es la peor crisis de refugiados
de las últimas décadas, con más de 200.000 muertos y 12,2 millones de sirios afectados. Casi cuatro millones de
sirios han huido los países vecinos y ven con desesperación cómo se inicia el quinto año de éxodo sin visos de
solución al conﬂicto ni a su situación humanitaria.
Acción contra el Hambre, con la ﬁnanciación de la Cooperación Española, parte de este cortometraje para
denunciar, sensibilizar y movilizar a ciudadanos, gobiernos y al conjunto de la comunidad internacional para
que no se olvide la dura realidad de la población siria y que se den pasos efectivos para una solución política
del conﬂicto y el alivio de sus efectos en la población civil a través tanto de la ayuda humanitaria como del
reasentamiento de refugiados.
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“Mi alma está exhausta”
La realidad de los refugiados atrapados dentro y fuera de Siria
No es fácil explicar el cansancio que conlleva la vida “provisional” de alguien que se esconde durante cuatro años,
pero estas palabras de Zaienb, refugiada con sus cinco hijos en el asentamiento informal donde se rodó el cortometraje, resumen la angustia de quien se queda sin alternativas:
“Aquí no hay agua, pasamos hambre. Los rostros de los niños están amarillos porque no comen lo suﬁciente. En
Siria al menos teníamos comida, pero aquí todo es más difícil. La guerra es mejor que esto, volveré y moriré allí
antes que morir aquí de hambre. Esto no es vida, mi alma está exhausta, mi alma ha dejado ya mi cuerpo”.

Se necesita un compromiso efectivo de la comunidad internacional
para poner ﬁn al conﬂicto y asistir a la población afectada.
Financiación, reasentamiento y negociación son tres prioridades a afrontar
Apoyo ﬁnanciero directo. La comunidad internacional apenas

ha cubierto el 61% de los 6 mil millones de dólares reclamados
para la respuesta humanitaria en 2014. En diciembre de 2014, el
Programa Mundial de Alimentos anunció que se vería forzado a
suspender la asistencia alimentaria, que se salvó por una movilización de ciudadanos y donantes in extremis, pero sólo de manera
temporal.

Reasentamiento de ciudadanos sirios en países occidentales.

Acción contra el Hambre ha unido su voz a la de otras 30 organizaciones para pedir que los países occidentales reasienten en
su territorio al 5% de los refugiados (unas 180.000 personas) en
2015, aliviando así el peso de los países limítrofes con Siria. Hasta
el momento solo han acogido al 2% de los refugiados. Entre 2013 y
2014, España solo ha ofrecido 130 plazas de reasentamiento para
refugiados sirios.

Una solución política es la única solución posible al conﬂicto.

Sin una mesa de negociación entre las partes facilitada por la comunidad internacional se corre un serio riesgo de enquistamiento
del conﬂicto.
Foto: Gonzalo Hörh / Acción contra el Hambre
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EL CORTOMETRAJE
Ficha técnica
23’ / 16:9 / HD / 2015
v.o. árabe | subtítulos inglés, francés, español, catalán, euskera
D.L. M-34606-2014
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SINOPSIS
Rodado en agosto de 2014 en Líbano, este proyecto compartido de David Muñoz y Acción contra el Hambre, supone una apuesta por transmitir esta realidad y movilizar usando nuevos lenguajes. El cortometraje será exhibido a lo
largo de 2015 en diferentes ciudades españolas para fomentar la empatía y la reﬂexión evitando así que esta crisis
caiga en el olvido.
Un equipo de rodaje viaja a Líbano a hacer una película sobre “El Juego del Escondite” en un asentamiento de
refugiados sirios.
Fatouma Al Hussein, residente en el asentamiento informal “Fayda 15” (valle del Bekaa, este de Líbano), es seguida
por una cámara y voces que le indican cuándo debe caminar, hablar o hacia dónde mirar. Recorre así las improvisadas
viviendas entre las ruinas de una fábrica donde un grupo de familias sirias se han refugiado huyendo de la guerra.
Mientras Fatouma muestra con desgana su cotidianidad, las diﬁcultades para conseguir comida, mantas con las que
abrigarse y lo básico para salir adelante, los niños del asentamiento se dispersan entre las casas concentrados en el
juego del escondite que les evade por un rato de su realidad.
El hartazgo, la escasa esperanza y la sensación de abandono son algunas de las sensaciones que transmiten la protagonista y los habitantes con los que se va encontrando. A todo ello se suma el retrato sonoro de los que desde fuera,
sólo por unos días, comparten la angustia y desesperación de unas personas que llevan 4 años sometidas a la violencia
de un conﬂicto cada día más complejo.

Con la ﬁnanciación de:
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David Muñoz prepara una escena junto a un niño que pela ajos para venderlos a restaurantes de la zona como fuente de
ingresos. Foto: Nuria Berro / Acción contra el Hambre

BIOFILMOGRAFÍA BREVE DE DAVID MUÑOZ
Fundador de Híbrida Films, productora audiovisual y cinematográﬁca, David Muñoz es guionista, director y productor de películas documentales y de ﬁcción ganadoras de más de 100 premios en festivales
de cine internacionales. Premio Goya 2010 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográﬁcas
de España al Mejor Cortometraje Documental Español por FLORES DE RUANDA, con el que también
ganó el Premio Helénico del Público en Thessaloniki International Film Festival. Premio del Jurado al
Mejor Cortometraje Documental en Al-Jazeera International Documentary Film Festival 2011 por LA
BROMA INFINITA. Su documental OTRA NOCHE EN LA TIERRA atesora, entre otros, la Biznaga de Plata,
Segundo Premio al Mejor Documental del 15 Festival de Cine de Málaga, el Premio de la Crítica FIPRESCI
en DOK Leipzig o el President’s Award de la Fundación Japón de la NHK TV. Su cortometraje de ﬁcción
A PROPÓSITO DE NDUGU se estrenó en competición oﬁcial en la 63 Berlinale International Filmfestspiele Berlin y fue ganador del Premio al mejor Cortometraje Andaluz en el XII Festival Internacional de
Cortometrajes “Almería en Corto”. Su cortometraje EL JUEGO DEL ESCONDITE se ha estrenado mundialmente en la 65 Berlinale.

Colaboración David Muñoz – Acción contra el Hambre
No es la primera vez que Acción contra el Hambre y David Muñoz se unen. En 2008 el cineasta ﬁrmó para la organización el documental “854” con el objetivo de acercar la realidad de los millones de personas amenazadas por el
hambre y poner de relevancia las soluciones ya existentes para luchar contra esta lacra.
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www.elesconditesirio.org
Acción contra el Hambre interviene en Siria, Líbano, Turquía, Irak y Jordania con el fin de prestar ayuda a los
millones de refugiados sirios y los desplazados iraquíes por esta crisis regional. En 2014, nuestras acciones
apoyaron a más de tres millones de hombres, mujeres, niños y niñas afectados por el conflicto.

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e
independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua
y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en
más de 45 países apoyando a más de nueve millones de personas. Nuestra
visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, devolver
la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

el hambre tiene solución
Más información y entrevistas con portavoces:

Alicia García | 91 771 16 72 y Nuria Berro | 699 213 617

900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org | @acfspain

