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EXPOSICIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA 

#DerechosRefugiados 11 VIDAS EN 11 MALETAS 

65 millones de personas han tenido que huir de sus  

hogares por la guerra, la violencia y la persecución  

en sus países. Es como si todos los habitantes de  

España y de Portugal tuviéramos que abandonar  

nuestros hogares. La cifra más alta de la historia de  

la humanidad. Nueve de cada diez refugiados están  

en países limítrofes a los suyos, la mayoría pobres. 

En los últimos cinco años, una pequeñísima parte  

ha llamado a las puertas de la Europa defensora  

de los derechos humanos. Y les hemos dado la es-  

palda. Les hemos cerrado las fronteras, encerrado  

entre alambradas o enviado a una muerte casi se-  

gura en el mar. 

Las cifras son frías. Detrás de cada una hay una  

persona y una historia. En esta Exposición conta-  

mos 11: las de Aladín, Iboun, Imán, Jeanne, Karim,  

Morad, Nya, Sajad, Suleika, Zeinab y Libertad. Han  

huido y huyen de la guerra, la intolerancia o la mise-  

ria viajando mano a mano con la muerte. Son seres  

humanos con los mismos derechos que nosotros.  

La obligación de los gobiernos es protegerlos y la  

de la Abogacía, defenderlos y denunciar cuantas  

vulneraciones se produzcan. 

La de todos, como ciudadanos, es tratarles como lo  

que son: hombres y mujeres que han nacido libres  

e iguales a nosotros. 

   La exposición recorre 

LA HISTORIA DE 11 REFUGIADOS 
a través de 11 maletas 

• Un MAPA  

con el camino recorrido 

•Un OBJETO PERSONAL 

•Un TESTIMONIO escrito  

por un periodista , escritor 

o un activista de Derechos Humanos 

SAJAD AL-FARAJI (Irak) 

15 años, ningún sueño  

y una silla de ruedas 

IMÁN (Siria)  

Sin esperanza  

en Idomeni 

ALADÍN (Siria)  

Rescatado de la muer-  

te en el mar 

SULEIKA (Somalia)  

Para que sus hijos no  

fueran niños soldado 

NYA THIERRY (Camerún)  

Un cuerpo lleno de  

heridas y golpes 

ZEINAB (Siria) 

La vida en una manta  

gris 

JEANNE BERAL 

(Rep. Centroafricana)  

Compartir lo poco que  

se tiene 

IBOUN (Mali) 

Huir de la yihad y vivir  

en la incertidumbre 

KARIM (Siria) 

12 países en 10 días  

esquivando la muerte 

MORAD (Marruecos)  

El amor no es un  

delito 

LIBERTAD (España) 

¿Por qué repetimos la  

historia? 

• Un DIBUJO  

que expresa lo que supone 

el drama de la inmigración forzosa 

• Una FOTOGRAFÍA  

y la HISTORIA del refugiado 
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