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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
 
1. FINALIDAD 
Este módulo busca proporcionar a los participantes con un conocimiento de cómo la orientación 
sexual no conforme y las identidades de género exponen a los refugiados de minorías sexuales a la 
VSG a lo largo de las diversas fases de desplazamiento. Ayuda a los participantes a familiarizarse con 
las formas y los perpetradores de VSG en contra de los refugiados de minorías sexuales. 

 
2. USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de medio o un día (ver Agendas 
Modelo). 
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión PowerPoint VSG en Contra de Refugiados de Minorías 
Sexuales 

 Trabajo en grupo Proyector 

 Estudio de caso Impresos de estudios de caso para repartir 

 
3. ANTECEDENTES GENERALES 
A continuación, se presentan definiciones de utilidad para este y otros módulos: 

 Desplazamiento Forzado (para efectos de esta capacitación): Las personas forzadas a abandonar 
o huir de sus países debido a conflicto, violencia, persecución o violaciones a los derechos 
humanos. De acuerdo a ACNUR, 65.3 millones de personas resultaron desplazadas en 2015. 

 Vulnerabilidad: La habilidad disminuida de una persona para mitigar su exposición al riesgo (en 
este caso, el riesgo de exposición a la VSG) debido a causas internas, del entorno o sistémicas y a 
factores coadyuvantes. 

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema (en este caso, VSG). 

 Factor Coadyuvante: Algo que es parcialmente responsable de un acontecimiento o fenómeno. 

 Refugiados de Minorías Sexuales: Un término general para referirse a las personas que 
expresan identidad de género u orientación sexual no conformes, incluyendo refugiados 
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
HIAS (2013) Invisible en la Ciudad: Brechas de Protección Enfrentadas por los Refugiados de Minorías 
Sexuales y Solicitantes de Asilo en las Áreas Urbanas de Ecuador, Ghana, Israel y Kenia. Turk, Volker 
(2013) Garantizar la Protección de las Personas de Interés LGBTI. Alto Comisionado de las Naciones 

VSG EN CONTRA DE REFUGIADOS DE MINORÍAS 
SEXUALES 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.fmreview.org/sogi/tuerk.html
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Unidas para los Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales 
e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
4. DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos, donde proceda, para cada diapositiva de 
PowerPoint en el módulo. También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y 
los ejercicios. 
 
 
DIAPOSITIVA 1: PORTADA 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 
Antecedentes 

 Por medio del análisis de estudios de caso basados en entrevistas a refugiados de minorías 
sexuales que son sobrevivientes de VSG, los participantes identificarán las causas y los factores 
coadyuvantes que hacen vulnerables a la VSG a los refugiados de minorías sexuales a lo largo del 
desplazamiento. 

 Los participantes identificarán a los perpetradores potenciales de VSG y tipos de VSG 
experimentadas por los refugiados de minorías sexuales con base a los hallazgos del reporte 
"Triple Riesgo." 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
 
 
  



 

4 

DIAPOSITIVA 3: PODER Y VULNERABILIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 

 

 Antecedentes 

 Las personas son forzadas a huir de sus países de origen por diversas razones, incluyendo guerra, 
agitación política, conflicto, violaciones a los derechos humanos, falta de acceso a servicios 
básicos y otras formas de persecución individual o grupal, o temor a persecución. 

 El ciclo del desplazamiento incluye varias fases: Antes de la Huida – Huida – Desplazamiento – 
Repatriación/Reasentamiento – Reintegración. No todos los refugiados pasan por todas las fases 
de desplazamiento. 

 El desplazamiento crea más riesgos y vulnerabilidad debido al colapso de los mecanismos de 
protección comunitarios e institucionales o por la incapacidad de las personas de protegerse a sí 
mismas. 

 Las personas corren mayor riesgo de violaciones durante las primeras tres fases de 
desplazamiento, ya que existen mayores brechas de protección durante el desplazamiento y a la 
llegada. 

 La vulnerabilidad a la VSG varía de acuerdo a la capacidad del refugiado para lograr acceso a 
información, recursos y servicios, los cuales le permiten tomar decisiones informadas y contar 
con el poder para actuar de manera independiente. 

 Esta vulnerabilidad aumenta para los refugiados de minorías sexuales, quienes están 
desproporcionalmente afectados por el deterioro de la ley y el orden, y de las redes de apoyo 
familiares y comunitarias, y se encuentran con mayores barreras para el acceso a información, 
recursos y servicios. 

 En las etapas avanzadas del desplazamiento, por ejemplo, después de su llegada a un pais de 
asilo, la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación en base a orientación sexual e 
identidad de género intensifican la identificación de las minorías sexuales como "otros," en 
adición a las barreras que enfrentan en su calidad de refugiados. 

 El 100% de los refugiados pertenecientes a minorías sexuales entrevistados por ambos informes 
de HIAS, Invisible en la Ciudad (2013) y Triple Riesgo (2014), experimentaron violencia sexual. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
HIAS (2013) Invisible en la Ciudad. Organización para el Asilo y la Migración de los Refugiados (2013) 
Las Luchas Invisibles de los Refugiados Urbanos Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales en México, Uganda y Sudáfrica. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
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Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 
Durante el Desplazamiento Forzado. 

  

  

http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 4: CAUSAS DE ORIGEN 

 

Antecedentes 

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema. 

 La causa raíz fundamental para la VSG en contra de refugiados pertenecientes a minorías 
sexuales es el abuso del desbalance de poder entre aquellos cuya identidad de género y 
orientación sexual son consideradas como la norma (heteronormativa) y aquellos quienes 
poseen identidades relacionadas con el sexo u orientación sexual no conformes (lesbianas, gay, 
bisexuales, transexuales, intersexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres [MSM], 
mujeres que tienen sexo con otras mujeres [WSM] y demás). 

 Este desbalance de poder persiste y aumenta con las consecuencias de la migración forzada. 

 Este desbalance le da mayor poder a los nacionales que a los refugiados, a los hombres que a las 
mujeres, y a las personas del género e identidades sexuales heteronormativas más que a las 
minorías sexuales. 

 Este desbalance de poder conduce a la discriminación y a la exclusión en las formas de 
homofobia y transfobia en contra de las minorías sexuales. 

 Lea esta cita de un proveedor de servicios: “Cualquiera que no encaje con la idea de la sociedad 
de lo que significa ser femenina, de lo que significa ser masculino; cualquiera que desafíe el 
concepto de la sociedad de masculinidad o de género; cualquiera que lo transgreda, corre el 
riesgo de ser violado y ponerse a sí mismo en peligro.” 

 En países donde se criminalizan la homosexualidad y las relaciones entre el mismo sexo, existe 
un ambiente de temor, violencia, desconfianza y extorsión entre las minorías sexuales quienes 
tienen temor a la exposición y carecen de acceso a protección legal de la VSG. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
HIAS (2013) Invisible en la Ciudad. Organización para el Asilo y la Migración de los Refugiados (2013) 
Las Luchas Invisibles de los Refugiados Urbanos Lesbianas, Gais, Bisexuales, transexuales e 
Intersexuales en México, Uganda y Sudáfrica. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 
Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 5: FACTORES COADYUVANTES 
 

 
 
Antecedentes 

 Factor Coadyuvante: Algo que es parcialmente responsable del acontecimiento del fenómeno. 

 Los factores coadyuvantes que son parcialmente responsables de la vulnerabilidad a la VSG por 
parte de los refugiados pertenecientes a minorías sexuales incluyen factores sociales externos, 
tales como la inestabilidad política, la falta de aplicación efectiva de la ley o de los sistemas 
legales, la criminalización de la homosexualidad, las normas religiosas y culturales relacionadas 
con el género y la sexualidad en países específicos, y asistencia humanitaria y médica limitada. 

 Otros factores coadyuvantes incluyen la falta de acceso de los refugiados a información, su 
incapacidad de comunicarse en un idioma común en el país de asilo, su falta de habilidades 
vocacionales o de capacitación personal y su falta de acceso a recursos financieros. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
HIAS (2013) Invisible en la Ciudad. Organización para el Asilo y la Migración de los Refugiados (2013) 
Las Luchas Invisibles de los Refugiados Urbanos Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales en México, Uganda y Sudáfrica. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 
Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 6: CUATRO ESTUDIOS DE CASO 

 

Materiales 
Rotafolio y marcadores, impresos de estudios de caso 
 
Antecedentes 

 Estos cuatro estudios de caso son tomados de entrevistas a refugiados pertenecientes a 
minorías sexuales conducidas durante la fase de investigación del reporte Triple Riesgo. 

 El ejercicio permite a los participantes entender la naturaleza de la VSG específica en los 
refugiados pertenecientes a minorías sexuales; identificar las causas raíz y los factores 
coadyuvantes; reconocer los tipos de VSG, los perpetradores y las consecuencias; y entender 
cómo ayudar a los refugiados pertenecientes a minorías sexuales que experimentan VSG para 
tener acceso a apoyo y asistencia. 

 
Actividad Grupal (60 minutos) 

 Divida a los participantes en cuatro grupos y distribuya un estudio de caso por grupo. 

 Cada miembro del grupo deberá leer el estudio de caso (5 minutos). 

 Los miembros del grupo deberán escribir respuestas a las 5 preguntas indicadas en la diapositiva 
(15 minutos). 

 Solicite que un voluntario de cada grupo resuma la historia del caso, y a otro, que presente las 
respuestas del grupo a todos los participantes, dejando algunos minutos para preguntas (7 
minutos por grupo, unos 30 minutos en total). 
 

Respuestas Posibles 
 
Estudio de Caso 1 – Artur 
Fases del ciclo migratorio: En el país de origen. 
VSG: Relaciones sexuales no consentidas con un adulto, violación estando bajo custodia. 
Perpetradores: Hombre mayor, la policía, guardias. 
Causas de origen: Desbalance de poder y actitudes hacia las minorías sexuales. 
Factores Coadyuvantes: 

 Frágil cumplimiento de la ley. 

 Falta de protección legal. 

 Normas culturales. 
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 Falta de defensa de los derechos humanos. 
Apoyos: Compañero refugiado amigo, mujer refugiada que le brinda acogida, clínica de ONG. 
Comentarios: El perpetrador, un hombre mayor casado, podría identificarse a sí mismo como gay, 
heterosexual o un hombre que tiene sexo con otro hombre. El mismo Artur podría no identificarse 
necesariamente como gay al momento de la VSG. 
 
Estudio de Caso 2 – Louisa 
Fases del ciclo migratorio: En el país de origen y en el de asilo. 
VSG: Abandonada por sus padres debido a identidad de género, violencia psicológica, amenazas, 
golpizas. 
Perpetradores: Sus padres, hombres y mujeres de la localidad de acogida, dueños de tiendas, 
vecinos, personas pertenecientes a minorías sexuales de la comunidad de acogida. 
Causas de origen: Desbalance de poder de género y transfobia. 
Factores Coadyuvantes: 

 Actitudes locales hacia las identidades y los roles de género. 

 Ignorancia con respecto a la diversidad de género. 

 Falta de protecciones en el sistema legal del país de origen. 
Apoyos: ONG en el país de asilo, compañeros refugiados ugandeses pertenecientes a minorías 
sexuales. 
Comentarios: A veces, los refugiados gay y transexuales pueden ser víctimas de las minorías sexuales 
de la localidad o de personas MSM quienes, debido a la criminalización de la homosexualidad y de 
los actos entre personas del mismo sexo, utilizan amenazas, extorsión o violencia física para evitar la 
divulgación de sus actividades. 
 
Estudio de Caso 3 – Lisa 
Fases del ciclo migratorio: En el país de origen y en el de asilo. 
VSG: Golpizas, violación tumultuaria, amenazas, chantaje. 
Perpetradores: La policía, muchachos de la localidad, miembros de la comunidad de acogida. 
Causas de origen: Múltiples desbalances de poder relacionados con la identidad de género, la 
orientación sexual y la xenofobia. 
Factores Coadyuvantes: 

 Falta de protección adecuada. 

 Desplazamiento. 

 Mecanismos de cumplimiento de la ley y el orden de muy pobre funcionamiento. 
Apoyos: Su pareja, ONG de LGBTI, guardia, inmigrante keniano. 
 
Estudio de Caso 4 – Marie 
Fase del ciclo migratorio: En el país de origen y en el de asilo. 
VSG: Violencia psicológica, violación tumultuaria, exclusión en base a género y discriminación. 
Perpetradores: Niños, miembros de la comunidad, rebeldes, compañeros refugiados. 
Causas de origen: Desbalance de poder en base a género, ignorancia con respecto a la 
intersexualidad y actitudes negativas hacia la no conformidad de género. 
Factores Coadyuvantes:    

 Inestabilidad política. 

 Conflicto armado. 
Apoyos: Sus padres, la iglesia, ACNUR, ONG. 
Comentarios: La falta de conocimiento acerca del estado natural de ser intersexual por parte del 
individuo, la familia y la comunidad puede conducir a experiencias extremas de discriminación, 
rechazo y VSG. 
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Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
HIAS (2013) Invisible en la Ciudad. 
 

DIAPOSITIVA 7: RESUMEN 

 

Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen. 

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración. 
 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf

