
 

EXPOSICIÓN 

#11vidas en 11 maletas 

 

Mesa Presentación e Inauguración 

Eguerdion, quiero en primer lugar daros a todos y todas vosotras el agradecimiento de 

nuestro Colegio por haber venido a participar en la Inauguración de nuestra exposición 

11 vidas 11 maletas. 

Introducción  
 

Según datos de ACNUR (Alto Comisionado de NNUU para los Refugiados) mas de 65 

millones de personas han tenido que huir de sus hogares por la guerra, la violencia 

y la persecución en sus países. La cifra más alta de la historia. Nos encontramos ante 

una crisis humanitaria sin precedentes desde la II Guerra Mundial. 

 

Sin embargo, pese a lo que pueda creerse la gran mayoría de estas personas se 

encuentran dentro de sus propios países como desplazadas internas. Tan solo 24 

millones han conseguido traspasar las fronteras de sus países en busca de protección; Y 

nueve de cada diez personas refugiadas están en países limítrofes a los suyos, la 

mayoría igualmente pobres. 

 

A Europa apenas llegaron el pasado año 1 millón de personas solicitando protección. A 

pesar de ello cuando esas personas han llegado a nuestras fronteras, Europa ha 

reaccionado, y lo ha hecho desgraciadamente para cerrar sus fronteras; construir 

muros y vallas; y firmar acuerdos que o bien se han incumplido como han sido los de 

reubicación y reasentamiento o bien han servido para impedir la llegada de las personas, 

poniendo así obstáculos al ejercicio del derecho de asilo. Un derecho universal que la 

Declaración de los DDHH reconoce y cuya aplicación ciertamente está en crisis. 

 

Hace un año (en concreto el 30 de marzo de 2016), emitíamos una circular para 

informar a nuestros colegiados y colegiadas sobre las acciones que ante la crisis 

humanitaria desatada en Europa estábamos llevando a cabo. 

Junto al Consejo General de la Abogacía, otros Colegios de Abogados, y la 

Confederación Española de Abogados Jóvenes, participamos en diferentes iniciativas 

ciudadanas; el 16 de marzo de 2016 se llevaron a cabo concentraciones en numerosas 

ciudades españolas, entre ellas Bilbao, para mostrar el rechazo al entonces denominado 

“pre-acuerdo de la Unión Europea con Turquía”, cuya adopción tuvo lugar finalmente el 

18 de marzo.  

En aquel momento pensamos que aquel “Acuerdo o Declaración” se había adoptado en 

el seno del Consejo de Ministros de la UE, pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando el 



pasado 28 de febrero de 2017, el Tribunal General de la UE dictó tres autos en los 

cuales se declaraba incompetente para resolver los recursos interpuestos por tres 

solicitantes de asilo que buscaban amparo ante la posibilidad de ser devueltos a Turquía 

como consecuencia de la aplicación de dicho  “Acuerdo o Declaración UE-Turquía”. En 

estas resoluciones el Tribunal concluye que el acto denominado “Declaración UE-

Turquía” no fue adoptado por ninguna de las Instituciones Europeas y por tanto no tiene 

competencia para revisar su legalidad. La pregunta que nos hacemos es ¿Quién puede 

proteger a los demandantes de asilo? ¿El TEDH? ¿El Consejo de Europa? 

Sin entrar en consideraciones jurídicas, ya que para ello tenemos a un experto en 

la mesa, si quiero trasladaros: 

.- La preocupación que como abogacía ya hemos manifestado públicamente ante el 

marco de incertidumbre e indefensión que puede generar la falta de transparencia en el 

tipo de acuerdos adoptados por los Estados. 

.-  Y denunciar, que desde marzo de 2016 “miles de personas han quedado varadas en 

un limbo peligroso, desesperado, y aparentemente interminable en las islas griegas”.  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha señalado que 14.267 

personas fueron interceptadas cruzando de Turquía a Grecia entre marzo y diciembre de 

2016. Sin embargo, sólo 800 personas fueron devueltas en aplicación del Acuerdo, 

quedando el resto atrapadas en Grecia. 

El acuerdo solo ha servido para bloquear el acceso a Europa desde Turquía y modificar 

la ruta migratoria, optando los refugiados por trayectos aún más peligrosos que el 

anterior. Las cifras, también la misma organización, son escalofriantes: desde marzo 

de 2016 hasta el día de hoy, 5.623 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, 

y en 2015 fallecieron 3.784 de la misma manera.  

Ante esta realidad no podemos permanecer impasibles. Es nuestra obligación reiterar 

nuestra absoluta oposición al conocido como ¨Acuerdo de la Vergüenza¨. Y exigir que, 

el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, y en definitiva 

el Estado de derecho, sean una realidad, no solo palabras. 

 

¿POR QUÉ HACEMOS ESTA EXPOSICIÓN? 

 

Como decíamos antes mas de 65 millones de personas han tenido que huir de sus 

hogares, 65 millones que equivalen a todos los habitantes de España y de Portugal. 

La cifra más alta de migrantes en toda la historia de la humanidad.  

 

De todos ellos, una pequeñísima parte está llamando a las puertas de la Europa 

defensora de los derechos humanos. Y les hemos dado la espalda. Les hemos cerrado las 

fronteras, COLOCADO entre alambradas o enviado a una muerte casi segura en el mar. 

 



Las cifras son frías. Pero detrás de cada una de ellas hay una persona y una 

historia.  

 

En esta Exposición contamos 11 historias, 11 vidas: las de Aladín, Iboun, Imán, 

Jeanne, Karim, Morad, Nya, Sajad, Suleika, Zeinab y Libertad. Personas que han huido 

y huyen de la guerra, la intolerancia o la miseria, luchando contra la muerte.  

 

11 historias de hombres, mujeres y niños que han huido de países como Siria, Mali, 

Camerún, Irak, Somalia, Marruecos o República Centroafricana.  

 

Cada maleta muestra una imagen de los protagonistas, así como un mapa con el 

recorrido que han hecho, un objeto ilustrativo de su historia y dibujos de niños o de 

ilustradores.  

 

Las historias que se recogen en la Exposición ha sido facilitadas por las organizaciones 

humanitarias ACCEM, ACNUR, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Cruz Roja, 

Oxfam-Intermon, Unicef y Save the Children. 

 

La exposición cuenta además con la ‘maleta de la Abogacía’ donde se insta a la 

defensa de los derechos de los refugiados y se incluye un microlibro con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que el público que la visite puede 

coger y llevarse. Y un espacio donde se pueden dejar mensajes. 

La exposición quedará abierta al público, con entrada gratuita, desde hoy hasta el 

martes 18 de abril, en horario de 9:00h de la mañana hasta las 21:00h de la noche. 

A través de ella queremos recordar que cada maleta corresponde a un ser humano con 

los mismos derechos que todos nosotros.  Que la obligación de los gobiernos es 

protegerlos y la de la Abogacía, defenderlos y denunciar cuantas vulneraciones se 

produzcan. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

A continuación, tiene la palabra la Vicedecana Patricia Barcena quien nos presentara al 

conferenciante D. Alfonso de Salas, Director del Departamento de Cooperación 

Intergubernamental en materia de Derechos Humanos del Consejo de Europa, al que de 

antemano agradezco que se haya desplazado hasta nuestro Colegio para estar hoy con 

todos nosotros. 

 

 


