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MÉDICOS SIN FRONTERAS LLEVA HISTORIAS SOBRE LA 

CRISIS GLOBAL DE REFUGIADOS A DIVERSAS CIUDADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

La exposición interactiva y gratuita "Forced From Home" viajará este otoño 
A Minneapolis, Chicago, Charlotte, Atlanta y San Antonio 

 
NUEVA YORK, JUNIO 20, 2018 — La organización humanitaria médica internacional Médicos 
Sin Fronteras (MSF) aprovecha el Día Mundial de los Refugiados para anunciar la gira 2018 de 
Forced From Home, una exposición gratuita e interactiva sobre la crisis mundial de refugiados. 
La exhibición se lanza en Minneapolis en septiembre y luego viajará a Chicago, Charlotte, 
Atlanta y San Antonio hasta noviembre. 
 
En un momento en que las políticas de migración son cada vez más crueles y niegan la 
seguridad a las personas cuyas vidas están en riesgo, la exposición Forced From Home 
presenta una nueva y sorprendente perspectiva sobre las consecuencias humanas de las 
políticas de puertas cerradas. Este recorrido inmersivo acercará a los visitantes a las 
experiencias reales de las personas desplazadas por la violencia y a las extremas dificultades 
que enfrentan. 
 
"Como proveedores médicos a lo largo de las rutas de migración en todo el mundo, vemos esta 
exposición como una forma de dar testimonio y de compartir las historias que escuchamos 
todos los días -desde gente que huye desesperadamente de la guerra y la violencia- con el 
público estadounidense", dijo Jason Cone, Director Ejecutivo de MSF EE. UU. "Observamos 
con horror cómo la retórica antiinmigración se convierte en política, y cómo nuestros pacientes 
son rechazados de las fronteras y los puertos de entrada en todo el mundo. Forced From Home 
es nuestro intento de explicar por qué las personas están en movimiento, y por qué es 
irrazonable impedirles que alcancen un lugar seguro". 
 
Con la ayuda de trabajadores de MSF como guías, los visitantes de Forced From Home 
navegan en un espacio inmersivoal aire libre de 10,000 pies cuadrados, diseñado para simular 
el viaje de una persona obligada a huir. La exhibición presenta seis documentales en formato 
de realidad virtual, un domo de video de 360 grados y actividades interactivas que permiten 
transportar a los visitantes a los campamentos de refugiados y a las comunidades donde 
confrontarán y considerarán las terribles decisiones que enfrentan a diario aquellos que se 
encuentran en huyendo. 
 

¿Qué te llevarías si te obligaran a salir de casa? 
¿A dónde irías para encontrar seguridad?  

¿Cómo debemos tratar a las personas cuyas vidas están en riesgo? 
 

Los EE. UU. han adoptado una política de tolerancia cero en torno al cruce fronterizo, 
clasificando a los solicitantes de asilo como delincuentes, sometiéndolos a detenciones 
prolongada y negándoles el derecho a solicitar asilo. La política más cruel, sin embargo, es la 
separación familiar, en la que los niños son separados de sus padres en la frontera y detenidos 
por el gobierno de los EE. UU. 
 
El Fiscal General de Estados Unidos también anunció recientemente que el abuso doméstico y 
la violencia de pandillas ya no serán motivo de asilo en los EE. UU., una medida que impediría 
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que miles de centroamericanos busquen seguridad en este país. Cada vez más se reducen los 
lugares seguros a los que los migrantes y los refugiados pueden huir. 
 
"Buscar seguridad no es un crimen", dijo Cone. "Los EE. UU. y muchos países europeos han 
abandonado sus responsabilidades morales y humanitarias y han decidido que es aceptable 
enviar a estas personas a lugares donde es más probable que mueran o sean víctimas de 
persecución". 
 
68.5 millones de personas se encuentran desplazadas en todo el mundo, lo que representa la 
mayor migración de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Entre los desplazados, 25.4 
millones son refugiados y más de la mitad son niños. A pesar de esta creciente necesidad, 
Estados Unidos está en camino de aceptar un número históricamente bajo de refugiados, 
reubicando a tan solo 20,000 refugiados este año, en comparación con los 96,000 reaubicados 
en 2016.  
 
“Les invitamos a asistir al evento para obtener una comprensión más profunda sobre esta crisis 
y sobre las luchas que enfrentan los refugiados, tanto en el entorno cercano y como en otras 
regiones del mundo", dijo Cone. "Queremos que el público estadounidense haga preguntas y 
se comprometa con uno de los problemas más importantes que enfrenta el mundo hoy en día". 
 
Próximas fechas y ciudades de la gira: 

• 9-16 de septiembre: The Commons, 425 Portland Ave S – Minneapolis, MN 
• Del 23 al 30 de septiembre: Richard J. Daley Center, 50 W Washington St – Chicago, IL 
• Del 7 al 14 de octubre: NASCAR Hall of Fame, 400 E MLK Jr Blvd – Charlotte, NC  
• 21-28 de octubre: West Plaza Park, Andrew Young International Blvd NW – Atlanta, GA  
• 4-11 de noviembre: Western Lot, 326 Main Plaza – San Antonio, TX  

 
Forced From Home es un evento gratuito al aire libre abierto al público. Hay más información 
disponible en forcedfromhome.com. Síguenos en @ForcedFromHome en Twitter y en 
Instagram para actualizaciones de la gira.  
 
Forced From Home ha recibido a 50,000 asistentes, incluyendo 10,000 estudiantes desde su 
inicio en 2016. En 2017, la exposición viajó a Boulder, Oakland, Portland, Salt Lake City, Santa 
Monica y Seattle. En 2016, Forced From Home visitó Boston, Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh 
y Washington, DC. Por su parte, la exposición portátil y móvil Forced From Home también viajó 
por los EE. UU. en la primavera de 2017 y 2018, visitando ciudades y campus en Alabama, 
Arkansas, California, Colorado, Mississippi, Tennessee, Texas y Utah. 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico humanitaria internacional, 
independiente que brinda ayuda de emergencia a las personas afectadas por conflictos 
armados, epidemias, desastres naturales y la exclusión de la atención médica. MSF ofrece 
asistencia a las personas según las necesidades, independientemente de su raza, religión, 
sexo o afiliación política. 
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