
Cada vez más cerca de las personas

LA MALETA QUE MÁS
PESA

Cruz Roja lanza una campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad de asistir a las 
personas migrantes que se ven forzadas a abandonar sus hogares. Tanto en sus países de origen, 
para evitar que se vean obligados a huir, como en los países de tránsito y destino, si finalmente se ven 
abocados a ello.

Esta campaña, La maleta que más pesa, pretende mostrar que las personas que se ven forzadas a 
abandonar sus países de origen lo hacen por motivos que van más allá de lo económico. Y también 
que la mayoría de los prejuicios que tenemos sobre ellos son falsos.

Familias que huyen de la guerra, personas perseguidas por su condición sexual, mujeres que escapan 
de violencia machista y prácticas de mutilación genital, dictaduras, pobreza endémica, conflictos 
armados… A través de siete testimonios en primera persona, Cruz Roja busca hacer entender la 
difícil situación que atraviesan miles de personas en todo el mundo: meter su vida en una maleta y 
abandonar su país sin fecha de vuelta.

LAMALETAQUEMASPESA.COM

Al entrar en la web de la campaña, lamaletaquemaspesa.com, los visitantes podrán abrir las 
maletas de Lorena, Seyduba, Anna, Aissatu, Ahmad, Carlos o el matrimonio formado por Enas y Ahmad 
y entender por qué han tenido que dejar sus países atrás.

Además también encontrarán testimonios de diferentes personas voluntarias de Cruz Roja 
explicando cómo ayudan a cargar con el peso de esas maletas, el vídeo de campaña presentado por la 
periodista Marta Solano, un vídeo de cámara oculta que muestra la interacción de gente anónima con 
la campaña, una infografía que desmonta falsos mitos sobre las personas migrantes y un mapa que 
muestra los principales movimientos migratorios del mundo.

SOBRE MARTA SOLANO

Marta Solano es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en TVE 
desde 2005. Allí ha sido redactora de la sección nacional del Telediario, presentadora de Deportes, 
copresentadora de Estudio Estadio y Desafío Champions, y presentadora de España Directo. Desde 
junio de 2015 presenta el programa de servicio público Seguridad vital.

ESCENARIOS DE RODAJE

Los testimonios de migrantes y voluntarios que aparecen en la web han sido rodados en el Espacio 
Pozas 14 (Madrid), una de las sedes de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, el centro de la Cruz Roja 
de Torrelavega (Cantabria), uno de los pisos de acogida de Cruz Roja en Madrid y diferentes 
emplazamientos de las ciudades donde actualmente residen los protagonistas de los casos elegidos.
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