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En todo el mundo existen grupos sociales que son objeto de prejuicios, mujeres víctimas  
de la exclusión y situaciones conflictivas del pasado que siguen sin resolverse.  
Las simplificaciones subestiman y encubren considerablemente el potencial eruptivo de la 
desigualdad.

Esta es la historia de aquellas personas que han emprendido la lucha por la inclusión más allá 
de nosotros y de ellas mismas, sin eludir un pasado doloroso, la discriminación o el conflicto.

Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas se ha logrado captar una mayor atención a escala 
mundial para intensificar la labor de prevención de conflictos y reducción de la violencia. 
También se reconoce que las sociedades deben desplegar mayores esfuerzos para alcanzar la 
Igualdad de Género (ODS5) y la Reducción de las Desigualdades (ODS10).

El documental de investigación «Desigualdad y conflicto – Más allá de nosotros y de ellos»  
surgió de un proceso participativo de producción cinematográfica que incluyó a investigadores, 
protagonistas locales y cineastas del ámbito científico de cinco países en cuatro continentes. 
La película da voz a activistas, líderes locales, expertos y responsables políticos afectados por 
la desigualdad y el conflicto en diferentes contextos en todo el mundo.

«Desigualdad y conflicto» es un llamamiento a profundizar en el compromiso por construir la 
paz y resolver conflictos sociales en un mundo turbulento, por aprender más, por promover 
el intercambio y el debate y por prestar oídos a aquello que a menudo no se dice de lo 
que significa trabajar en contextos de conflicto social, así como sobre la prevención de la 
violencia y el mantenimiento de la paz.

«Este documental me conmovió profundamente. Soy de Tayikistán y esta película me 
transportó a muchos de mis propios recuerdos y experiencias».  

Participante del preestreno de la película (junio de 2019)

«Una historia agridulce que no ofrece respuestas definitivas, pero que te hace reflexionar». 
Observador del proceso (agosto de 2019)
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