
The Most Important Thing
Ahmed, 70 años, huyó de Siria con su esposa y 8 de sus 9 hijos, 
después de que su casa en Damasco fuese destruida en un 
ataque. El hijo que se quedó fue asesinado al poco tiempo. 
Salió a la calle para ayudar a un amigo herido después de una 
explosión, muriendo a causa de una segunda deflagración. 
Lo más importante que Ahmed pudo traerse consigo es su 
bastón, sin él “no habría hecho la travesía a pie hasta la frontera 
iraquí (…) Lo único que quiero es que mi familia encuentre un lugar 
para estar a salvo y permanecer allí para siempre.” 
Campo de refugiados de Domiz, Kurdistán, Irak.

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?

Esta imagen forma parte de la serie The Most Important Thing 
del fotoperiodista Brian Sokol. Su objetivo es visibilizar la 
situación de las personas refugiadas y desplazadas y evitar 
que se reduzca a números y estadísticas.
La misión de ACNUR es proporcionarles protección 
internacional y asistencia humanitaria, buscando soluciones 
duraderas a su situación. Hazte socio y ayúdanos a proteger, 
salvar y reconstruir sus vidas.
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The Most Important Thing
Abdou Ag Moussa, 34 años, sentado junto a su familia sobre la 
moto que le salvó la vida. La familia de Abdou huyó de su casa 
en Malí después de que su madre y otras cuatro mujeres 
fueran secuestradas y asesinadas. Cuando Abdou se enteró, 
esperó a que oscureciera y escapó con su esposa y sus dos hijos. 
Días después, volvió para enterrar a su madre. Lo más 
importante que pudo traerse consigo fue la motocicleta con la 
que él y su padre pudieron huir definitivamente de Malí. 
Campo de refugiados de Mentao, Burkina Faso.

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Bonheur (segundo por la derecha), 9 años, con su familia. Ha 
visto el horror de cerca al presenciar el asesinato de su amigo 
Princi cuando combatientes Seleka llegaron a su aldea de 
Moungoumba en la República Centroafricana. “Salí corriendo 
mientras lloraba“. Este terrorífico suceso provocó su huida hacia 
la RDC. Él y su familia pasaron 3 semanas escondidos en una 
isla en medio del río Ubangui. “Prácticamente no dormíamos 
durante la noche y no hacíamos mucho durante el día. Teníamos 
miedo todo el tiempo”. Aunque perdió sus posesiones, dice que “lo 
más importante que tengo es mi vida y mi familia“. Campo de 
refugiados de Boyabo, República Democrática del Congo (RDC).

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Lucie, 38 años, con su esposo e hijo. Tiene una discapacidad 
física desde que era niña que le impide enderezar una de sus 
piernas. Recientemente unos médicos italianos la operaron con 
la intención de restablecer la movilidad, pero antes de que 
le pudieran retirar la escayola, combatientes Seleka atacaron su 
aldea, Moungoumba, en la República Centroafricana. La familia 
huyó cruzando el río Ubangui hacia Batanga, en la RDC. Lucy 
se llevó su posesión más importante: una Biblia que “me guía en 
mi vida”. 
Aldea de Libenge, en la República Democrática del Congo (RDC).

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Fideline, 13 años, huyó con su familia para salvar sus vidas y se 
subieron a un barco en dirección a Batanga en la RDC. La gota 
que colmó el vaso fue cuando la adolescente y sus amigos 
vieron la ejecución sumaria de un hombre de negocios. Fideline 
recuerda gritar mientras corría a casa. Su padre decidió de 
inmediato que tenían que irse. “No pude coger ni mi bolsa de 
la escuela, ni mis zapatos, ni las cintas de colores para el pelo, pero 
sí cogí mis cuadernos y mi pluma”, dice, como estudiante aplicada. 
“Hemos sufrido tanto“; añadiendo: “Quiero estudiar para poder 
convertirme en alguien”. Campo de refugiados de Boyabo, 
República Democrática del Congo (RDC).

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Benjamin decidió huir después de que un combatiente Seleka 
matara de un tiro a un mercader en el puerto de Bangui, 
capital de la República Centroafricana. Huyó a su aldea natal, 
Mongo, para recoger a su mujer e hijos, pero el lugar estaba 
vacío, encontrándolos escondidos en la parcela familiar. Al día 
siguiente cruzaron a Batanga (RDC). Lo más importante que 
pudo traerse consigo fue su máquina de coser puesto que “es mi 
vida, es mi sangre. La utilizo para poder comprar comida para mi 
familia”, arreglando ropa de los refugiados y de la población 
local. Campo de refugiados de Boyabo, República Democrática 
del Congo (RDC).

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Cuatro meses antes tomar esta fotografía, los soldados llegaron 
a Makaja, en el estado de Nilo Azul en Sudán, la aldea de María, 
de 10 años. En medio de la noche, prendieron fuego a su casa. 
Al día siguiente, sin zapatos, emprendió un viaje de tres meses 
hasta la frontera de Sudán del Sur. En el camino contrajo la 
malaria y llegó a estar cinco días sin comer. Lo más importante 
que se trajo consigo es el bidón (depósito de agua) que sostiene. 
Campamento de Jamam en el condado de Maban, Sudán del Sur.

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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The Most Important Thing
Magboola, 20, y su familia resistieron ataques aéreos durante 
varios meses en su pueblo de Bofe, en Sudán. Huyó, junto con 
sus tres hijas, la noche en la que los soldados irrumpieron en 
la comunidad abriendo fuego. Caminaron durante 12 días hasta 
la frontera de Sudán del Sur. Lo más importante que pudo 
traerse consigo es la olla que sostiene en esta fotografía. Era lo 
suficientemente pequeña para poder viajar con ella y lo 
suficientemente grande para cocinar el sorgo para la familia 
durante su huida. Campamento de refugiados de Jamam, 
condado de Maban, Sudán del Sur.

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?

www.eacnur.org
902 218 218

©ACNUR/Brian Sokol 

Esta imagen forma parte de la serie The Most Important Thing 
del fotoperiodista Brian Sokol. Su objetivo es visibilizar la 
situación de las personas refugiadas y desplazadas y evitar 
que se reduzca a números y estadísticas.
La misión de ACNUR es proporcionarles protección 
internacional y asistencia humanitaria, buscando soluciones 
duraderas a su situación. Hazte socio y ayúdanos a proteger, 
salvar y reconstruir sus vidas.



The Most Important Thing
Varios meses antes de tomar esta imagen, los constantes 
bombardeos obligaron a Dowla, 22 años, y a sus seis hijos a huir 
de su pueblo en el estado de Nilo Azul de Sudán. Lo más 
importante que pudo traerse consigo es el palo de madera que 
equilibra encima de los hombros, con el cual llevó a alguno de 
sus hijos durante el viaje de 10 días desde Gabanit hasta Sudán 
del Sur. A veces los niños estaban demasiado cansados para 
caminar, obligándola a cargar con dos de ellos a la vez. 
Campamento de refugiados de Maban, Sudán del Sur.

Y tú, ¿qué te llevarías si tuvieses que huir?
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