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Olga Rodríguez, periodista, escritora, investigadora y guionista ha presenciado de manera 
directa las guerras y éxodos más importantes de los últimos años. 
Su ponencia, acompañada de múltiples fotografías, se centró en describir la represión, la huida, 
el exilio, la violencia y el dolor de miles de personas en la historia reciente de diversos países, 
con historias de vidas en cada uno de ellos, que ella ha conocido de primera mano.  
De Afganistán, el país con mayor número de personas refugiadas del mundo, donde muchas 
personas, en su huida, cruzan hasta 6 fronteras y quienes consiguen llegar a Europa son 
deportadas o ignoradas. 
En Irak donde fue testigo directo del asesinato de José Couso en 2003 durante la ocupación e 
invasión del país, donde se utilizaron las bombas más pesadas después de las utilizadas en 
Hiroshima. Describió la violencia en las cárceles secretas y el destino de la población que huyó 
mayoritariamente a Siria. 
Palestina con 4,6 millones de personas refugiadas en el mundo, especialmente en Siria, Líbano 
y Jordania, y que es además la población refugiada de más larga duración en el mundo. La dureza 
y crueldad de la vida de las personas palestinas y la impunidad de Israel. 
Egipto, donde con las mal llamadas “primaveras árabes” en 2011, se producen unas revueltas 
sociales muy importantes que fueron fuertemente reprimidas y muchas personas tuvieron que 
huir del país buscando refugio. 
Hizo referencia a las fronteras de la Unión Europea: desde Serbia, Hungría, Grecia, España, 
Melilla. 
Mencionó que en la reciente Cumbre de la OTAN se habló de la migración como una “amenaza 
híbrida”, siendo considerada en el mismo saco que el terrorismo. 
Por último, habló de su experiencia personal en la búsqueda de la “verdad, justicia y reparación” 
en España, comparándola con la experiencia argentina.  
En concreto comentó la búsqueda de la fosa donde se encontraron los restos de su bisabuelo y 
de muchas otras personas en Villaldangos del Páramo (León) y de los obstáculos a los que se han 
tenido que enfrentar hasta conseguir la exhumación. 
 


