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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 

Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 

 

 
Estudio de Caso 1 – Artur 
Artur es un hombre congolés de 31 años. Él define su orientación sexual como gay. Llegó a Kampala 
hace seis años, y recibió la determinación del mandato de su condición de refugiado en base al 
conflicto permanente en la región oriental de la República Democrática del Congo. 
 
"Cuando yo estaba en la secundaria salía con un hombre mayor en la RDC. Él estaba casado, era 
extranjero y blanco, pero nos amábamos. Nadie lo sabía. Solía ir a su casa todos los días mientras 
estaba en la secundaria. Un día, él tuvo una discusión con su guardia. Lo siguiente que escuché fue 
que la policía nos buscaba a ambos. Me escondí, mientras que mi amigo extranjero abandonó el 
país. La policía me encontró y fui arrestado. Fui llevado a la policía y fui torturado. Mientras estaba 
detenido, me filmaron, y decían, "Este hombre es el que está destruyendo a nuestros niños al 
orientarlos hacia la homosexualidad." La noticia estaba en todas partes, en la radio y en los 
periódicos de mi ciudad. 
 
Estuve en prisión por seis meses. Fui violado cada tres días. Los guardias de la policía llegaban y me 
golpeaban y me violaban. Repetían constantemente: ‘Te seguiremos violando hasta que te 
mueras...’ Mientras me encontraba detenido, la guerra comenzó nuevamente. Un grupo de rebeldes 
Mai Mai atacaron la prisión. 
 
Logré escapar y, junto con otro prisionero, tomamos un auto hacia la frontera del Congo y Uganda. 
Al llegar a Kampala, nos hospedamos con una mujer congolesa a quien mi amigo conoció en 
nuestro país. Me enfermé de dolores estomacales a causa de las violaciones. Apenas podía caminar 
y no podía controlar mis heces. Los vecinos de allí comenzaron a sospechar que yo era gay, y 
comenzaron a preguntar, ‘¿Por qué está viviendo una persona gay en nuestro vecindario?’ Mi 
anfitriona dijo que yo debía abandonar la casa porque ella no se sentía segura. Yo nunca le dije 
nada acerca de mi sexualidad, pero le dije que había sido arrestado en el Congo. 
 
Me desmayé y mi amigo me llevó a una clínica de una ONG que atiende a refugiados. Me refirieron 
a una clínica especializada. En el hospital, me dieron algunos medicamentos y mi condición mejoró. 
No les dije lo que me había sucedido. Yo tenía miedo que me dijeran que me fuera de allí. Mi 
anfitriona me ayudó a comprar medicamentos, pero todavía, en ocasiones, no puedo controlar mis 
heces. Luego de mi recuperación, la mujer que me alojaba me dijo que era mejor que me fuera a 
Nairobi, ya que en Uganda, la gente como yo podía meterse en muchos problemas. Sin embargo, ¡yo 
no tengo los medios para cruzar otra frontera! " 
 
Estudio de Caso 2 – Louisa 
El nombre de Louisa en el mandato de su condición de refugiada es Samuel. Ella tiene 21 años, es 
una transgénera ugandesa que vive en Nairobi. Sus padres descubrieron que ella tenía un novio. Le 
dijeron que se fuera de la casa inmediatamente pues, para ellos, ella "¡estaba muerta!" Se fue a 
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Nairobi junto con otros amigos que le dieron que podía escapar a Kenia y obtener una visa para los 
Estados Unidos. 
 
"Me siento como una mujer. Me siento mejor cuando se refieren a mí como a una dama porque me 
siento como una. Tengo un novio keniano, pero debido al temor a la homofobia y debido al temor a 
la policía y a ser arrestada, no me visto como mujer cuando salgo de la casa." 
  
Louisa trató de buscar empleo, pero cada vez que preguntaba por una vacante, recibía rechazos e 
insultos. "La gente puede ver que soy ugandesa y no quieren emplear extranjeros. Entonces me 
dicen, ‘tú shoga (gay), ¡vete de regreso a tu país donde te colgarán! No queremos aquí a gente como 
tú.’" Hubo un tiempo en el que comenzó a trabajar en las calles durante las noches, sirviendo 
ocasionalmente a clientes que salían del área de los bares. Una noche fue golpeada por un cliente y 
arrojada de su auto en un campo. Quedó muy lastimada y traumatizada y no regresó a trabajar en 
las calles. 
 
Louisa esperó dos años hasta que obtuvo su mandato de refugiada. Recibe asistencia de una ONG 
que le paga un estipendio el cual termina este mes. "Nos dijeron que debíamos ser autosuficientes 
y empezar un negocio. Yo tenía 17 años cuando me fugué, nunca he abierto un negocio, ¿y quién va 
a querer comprarle a una ugandesa que no habla swahili?" 
  
Fue reubicada en tres ocasiones en Nairobi cuando los vecinos la acosaron a ella y a otros refugiados 
amigos LGBTI también ugandeses. Nadie más que ACNUR y dos o tres ONG le ayudaron. A veces, ella 
se involucra en trabajo sexual, buscando clientes en la carretera que sale de Nairobi. "Ni siquiera le 
agradamos a los trabajadores locales de sexo LGBTI, ya que hacemos mucho ruido y dicen ellos que 
somos su competencia. Los kenianos son muy diferentes." Louisa no se siente segura. Solamente es 
cuestión de tiempo, dice, hasta que los vecinos se enteren y reaccionen. Mientras tanto, ella está 
esperando un reasentamiento, lo cual puede tardar hasta tres años. 
 
Estudio de Caso 3 – Lisa 
Lisa es una solicitante de asilo lesbiana de 29 años que vive en Sudáfrica. Ella llegó a Sudáfrica 
procedente de Zimbaue con su novia. Lisa y su novia alquilan una habitación en un apartamento 
propiedad de una señora sudafricana. 
 
"En donde vivo no es seguro. Mientras camino, la gente me pregunta, ‘¿eres un hombre en 
realidad?’ Y los hombres también, cuando me ven caminando con mi señora, me preguntan cómo es 
que voy caminando con la novia de ellos y cómo es que duermo con ella. Si se enteran que eres 
LGBTI, te dicen que les entregues tu teléfono y tu dinero, te chantajean. 
 
En Zimbaue, fui atacada por los policías dos veces. Llegaron a mi casa, pero yo estaba jugando al 
fútbol en el campo. Cuando regresé, me dijeron que me estaban buscando y yo les pregunté ‘¿para 
qué?’ Ellos se fueron pero regresaron esa noche. Abrieron la puerta a patadas y yo caí al suelo. Me 
dieron una golpiza. Los policías me dijeron que yo debería estar con un hombre. Me violaron 
tumultuariamente y me dejaron allí. Nunca fui al hospital porque pensé que debía irme de 
inmediato - en mi país, si están buscando a alguien, te atraparán, incluso si vas a un hospital. Crucé 
la frontera con mi novia y conocí a una señora keniana quien me ayudó a llegar a la ciudad en donde 
dormimos en su casa por cinco días. Me llevó al Ministerio del Interior. Tenía miedo y no les dije que 
era una LGBTI. Solamente me entrevistaron y me preguntaron por qué había dejado mi país, y 
entonces se los dije. 
  
No me gusta aquí. Fui atacada por cinco muchachos, me violaron tumultuariamente. Ellos me 
dijeron que me mostrarían cómo ser una mujer ‘verdadera’. Un guardia de seguridad me rescató 
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después de que se habían ido. No fui a pedir ayuda a ningún lugar porque después de que me 
atacaron, me dijeron que si iba a la policía, me matarían. Solamente obtuve el medicamento de una 
farmacia para no quedar embarazada. No fui al hospital, pero hubiera necesitado mis papeles de 
asilo, los cuales había dejado en casa, así que daba lo mismo. Una ONG de LGBTI me dio consejería 
después, ya que estaba muy deprimida. No comía mucho, perdí peso y no pude dormir por un buen 
tiempo. Me ayudaron mucho. Los LGBTI deben ser considerados como seres humanos. Somos seres 
humanos y yo podría ser tu hija, tu hermana, una maestra, incluso una doctora." 
 
 
Estudio de Caso 4 – Marie 
Marie creció en una pequeña aldea de la RDC. Ella siempre se sintió un poco diferente y los niños, e 
incluso los adultos, siempre se burlaban de ella, pero ella no sabía por qué. 
 
Marie nació con los órganos genitales tanto de niña como de niño. Sus padres fueron informados 
que ella crecería y sería tratada como una niña. Todos sabían que Marie era diferente y la familia 
era, en ocasiones, marginada de las actividades de la comunidad. 
 
Cuando Marie comenzó su pubertad, comenzó a verse más masculina. Todavía se sentía como una 
niña, pero todos se reían de su cara “masculina” e incluso le comenzaron a crecer vellos en su 
barbilla. Marie se sentía aislada y deprimida y no quería salir a los campos o a caminar por la aldea. 
Sus padres la protegían, pero no tenía amistades y los demás niños le lanzaban piedras y la 
llamaban bruja. 
 
Cuando los rebeldes llegaron a la aldea, tomaron a todas las niñas y las llevaron a una choza central. 
Cuando capturaron a Marie, comenzaron a reír y le quitaron la ropa. La desfilaron desnuda por toda 
la aldea y luego la violaron frente a todos, riendo antes de violar a las otras niñas en la choza. La 
dejaron con vida. Estaba herida y lastimada, pero sobrevivió. Su padre fue asesinado, y junto con su 
madre, huyó a Uganda, donde su madre murió de la pena y de una enfermedad. 
 
En el campamento de refugiados de Uganda se burlaron de Marie y ella huyó a Nairobi en donde se 
hospedó en una iglesia. Fue atacada por gente de la localidad cercana a la iglesia quienes se 
burlaron de ella, le arrancaron la ropa, y riendo la llamaron "monstruo". Una ONG la trasladó a un 
lugar seguro, en donde vive sola y esperando reasentamiento. No tiene amigos ni nadie con quien 
hablar. No sale de la casa, ya que tiene miedo. Un vecino le compra sus alimentos. 
 
"Antes de venir a Nairobi y de conocer a ACNUR no sabía de este término ‘intersexual.’ Suena 
extraño. Yo solo quiero tener una vida normal y no estar sola ni atemorizada. Me gustan las mujeres 
y me siento como una mujer. Si pudiera, me gustaría vivir como lesbiana, ¡pero ahora tengo 
demasiado temor como para vivir!" 
 


