
 

 



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
 

Autores:  

Francisco Magallón + ACNUR 

 

 

 
Con la colaboración:   

Observatori del Refugi (ODR)  y   

la Biblioteca Depositaria de la ONU - UV (ONUBIB) 



A través de estos retratos, el reportero gráfico Francisco Magallón, 

trata de poner rostro a la realidad de miles de mujeres de distintas 
partes del mundo que diariamente se enfrentan a diferentes situaciones 
de discriminación, desigualdad, exclusión, violencia o persecución en el 
arduo camino por sobrevivir. 
 
De los más de 45 millones de personas refugiadas y desplazadas en el 
mundo, el 80% son mujeres y niños. Miles de ellas sufren a diario 
persecución por motivos de género que pueden revestir distintas formas 
como: el matrimonio forzoso, los crímenes de honor, la mutilación 
genital, la trata con fines de explotación, la violencia y esclavitud sexual 
como arma de guerra, la violencia doméstica, la violencia por 
orientación o identidad sexual, entre otras. 
 
ACNUR aboga por el reconocimiento como refugiadas de las mujeres y 
niñas que han sufrido o tienen un fundado temor de persecución por 
estos motivos y que necesitan protección internacional. 
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Sobre Francisco Magallón 
 
Desarrolla su carrera como reportero gráfico desde 1982 en sitios del planeta tan 
diversos como Sudán, República Democrática del Congo (RDC), Mauritania, Mali, 
Níger, Nigeria, Egipto, Mozambique, Kenia, Angola, Ghana, Ecuador, Perú, Chile, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Siria, Irán, Jordania, Arabia Saudí, Japón, Tailandia, 
Indonesia, Turquía y una gran parte de Europa. Registró conflictos como los de 
Darfur, Palestina, Líbano, Bosnia, Kosovo, Irak, 
Birmania, Afganistán... desastres naturales como el tsunami en Asia y los 
terremotos de Filipinas y Perú; pero también los más variados festejos, conciertos 
musicales, actos deportivos y otros. 
 
“A la hora de definir mi trabajo siempre me he encontrado con un gran dilema: 
profesión, oficio, devoción... Tras veintiocho años realizando las más diversas 
actividades, me quedo con la devoción”, Así se presenta el artista.   


