
 
 
 

Mohammed 
Sirio en Jordania 

 
Tengo 18 años y hui a Amman (Jordania) después de que 
muchos mis familiares y amigos fueran asesinados a causa de 
la guerra civil. En Siria, acababa de terminar la secundaria. 
Siempre soñé con ir a la universidad, pero no he podido ser 
admitida en universidad en Jordania.  No conozco a nadie aquí 
y ahora ni siquiera puedo acceder a una educación superior. 
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Matilda 
Colombiana en Panamá 

 
Soy una mujer 34 años con una familia de ocho. Durante el 
conflicto armado en Colombia, un grupo de guerrilleros 
rebeldes extorsionaron a mi familia a cambio de dinero, 
incendiaron mi hogar y mataron a mis hijos. Mi esposo y yo 
cruzamos la frontera y ahora vivimos en Panamá en donde 
dependemos de la asistencia alimentaria que provee la Iglesia 
Católica.   
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Nader 

Sirio, desplazado interno 
 

Tengo 42 años y vivo actualmente en Damasco, Siria. Aunque 
mi casa fue destruida, yo y otras personas desplazadas 
buscamos refugio en el edificio de una escuela abandona. No 
hay muchas zonas seguras en Damasco, mortero puede caer 
del cielo en cualquier momento y en cualquier lugar.  Cada 
mañana cuando salgo de casa para ir a mi trabajo sé que puede 
ser la última vez que vea a mi hija.  Pero la vida continua… Solo 
tratamos de hacer lo que podemos hacer cuando podemos 
hacerlo. El encontrarse con la muerte es parte de nuestro 
quehacer diario. 
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Jaime 
Colombiano en Ecuador 

 
Yo salgo todos los días a buscar trabajo.  Aunque tengo una 
tarjeta de refugiado del gobierno, mis potenciales 
empleadores no en la reconocer como válida. ¡He sido llamado 
colombiano asqueroso muchas veces más de las que puedo 
contar! Pienso que al retornar a mi hogar en Colombia donde 
preferiría morir de un balazo que de hambre en las calles de 
este país.  
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Augustus 
Camerunés en Australia 

Me llamo Augustus y crecí en Douala, Camerún. Después de 
estudiar contabilidad en la universidad, trabajé por muchos 
años en un negocio de importación de vinos. Eventualmente, 
yo y mi esposa creamos nuestro propio negocio de 
importación de champán a nuestro país.   Aparte de mi trabajo, 
fui miembro de uno de los partidos políticos más importantes 
de Camerún. Cuando mi partido ganó las elecciones, mi vida 
se tornó una pesadilla. Una vez en el poder, mi partido me 
pidió evaluar la situación del sistema penitenciario en mi país. 
Después de presentar un reporte transparente en donde 
denuncié la falta de oportunidades de rehabilitación en las 
cárceles, fue expulsado de mi partido, y fui víctima de muchas 
amenazas de envenenamiento.  Un día, la policía me arrestó y 
me dijo que tenía dos opciones: fugar del país o prepáreme 
para ser detenido indefinidamente.  Tomé el primer vuelo 
fuera del África que encontré y hui a Australia donde 
actualmente estoy solicitando asilo. Mi esposa e hijos aún se 
encuentran en Camerún y temó por sus vidas.  Espero algún 
día llevármelos a un lugar más seguro. 
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Katia 

Colombiana en Ecuador 
 

Yo hui de mi país después de que los paramilitares se 
apoderaron de mi granja, mataron a mis animales y 
aterrorizaron a mi familia. Cuando llegué al Ecuador tenía 18 
años y la policía ecuatoriana local se aprovechó de mí. Ellos 
abusaban sexualmente de mí a diario hasta que un día 
(algunos meses después) pude escapar de mi celda en la 
prisión.  Todos los días visito la oficina de migraciones para 
revisar el estado de aplicación de mi solicitud de asilo.  
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Matilde 

Sudanesa en Kenia 
 

Me volví una refugiada durante la guerra civil in Sudan.  Dejé 
mi hogar y hui por mi vida cuando escuché los disparos a cerca 
de mí; después vi cadáveres de gente alrededor mío.  A causa 
de la guerra perdí a mi padre y mi hermano, como a también 
a otros familiares y amigos.   Lo gente abandonaba sus hogares 
y corría erráticamente; todos en busca de refugio.  Llegué a 
Kenia a pie después de caminar por tres días.  Ahora vivo en el 
campo de refugiados de Kakuma. Me siento muy, muy sola. 
Preocupada y temerosa.  Tengo siempre la preocupación de 
que los miembros de mi familia que aún siguen luchando; y 
con respecto a la guerra, espero que esta finalice algún día.  
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Malek 

Sudanés en Kenia 
 

Soy un hombre de 24 años viviendo el campo de refugiados de 
Kakuma. Recientemente me mudé del cuarto donde una 
familia del campo de refugiados me estaba alojando a un área 
de acogida común para refugiados. Allí, hombres y mujeres 
comparten el mismo espacio para dormir, en casas con pisos 
llenos de polvo, y puertas que no cierran. Los muros tienen 
agujeros por donde la lluvia se filtra, causando que el piso se 
empapé de agua, y este tomó mucho tiempo en secarse. La 
vida como refugiado no es fácil. Si yo tuviese algo que decirles 
a aquellos que trabajan con refugiados, yo les diría que ellos 
deben ser lo suficientemente pacientes para escuchar con 
atención lo que nosotros (como refugiados) tenemos que 
decirles. Muchos refugiados sienten que sus necesidades y 
opiniones no son escuchadas.  
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Thomas 

Somalí en Kenia 
 

Soy un hombre de 32 años y hui de mi hogar ya que la violencia 
en mi pueblo se incrementaba rápidamente. Después de 5 días 
de viaje, llegué a Dadaab, un campo de refugiados en Kenia 
que alberga a más de 160,000 personas.  Ya que las 
condiciones de vida en Somalia se hacen cada vez más 
extremas, 1000 nuevas personas llegan al campo de 
refugiados todos los días, y en consecuencia la comida se cada 
vez más escasa.  Me mayor preocupación es proveer las 
necesidades de mi familia. Pero, sobre todo, aún me cuesta 
mucho sobrellevar la muerte de mi hijo menos a causa de una 
enfermedad. 
 
 

 
Gobierno de RCO 

Tarjeta de Empadronamiento  
 

Número de Tarjeta: _____________________ 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___________________ 
 
Fecha de Emisión: ______________________ 
 
Sexo: ________________________________ 
 
Nacionalidad: _________________________ 
 



Jorge 
Colombiano en Panamá 

 
Soy un hombre colombiano de 32 años. Llegué a Panamá con 
mi esposa, mis hijos, y tres otras personas que huyeron con 
nosotros después de que los paramilitares de apoderaron de 
nuestra comida y nuestro combustible y nos obligaron a 
abandonar nuestro pueblo. Estoy muy frustrado que mi 
documento de identidad no me permite desplazarme 
libremente en Panamá.  ¡Algunas veces siento que esta zona 
es nuestra prisión! Nos dijeron que en 10 años nos darán la 
ciudadanía panameña o un permiso de residencia 
permanente. Nosotros ni siquiera podemos trabajar porque 
aquí hay una compañía estadounidense que no contrata a 
aquellos sin un documento de identidad panameño.  Más aun, 
no podemos regresar a nuestro hogar porque hemos perdido 
todo lo que teníamos en Colombia: no queda nada que lo que 
dejamos cuando abandonos nuestro hogar.  
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Charles 
Sudanés en Kenia 

 
Tengo 32 años y hui de mi hogar en Kajo Keji (en Sudán) hace 
muchos años atrás. El Ejército de Liberación del Pueblo de 
Sudán (SPLA) causó muchos problemas en mi ciudad. Por eso 
escapé cuidadosamente escogiendo una ruta que me 
permitiese esconderme entre los arbustos y me a la vez evadir 
a personas que parezcan soldados del gobierno o del SPLA. 
Camine 200 millas en solitario porque mi familia fue asesinada 
durante la Guerra Civil Sudanesa. A veces me pregunto porque 
el destino me dejo sobrevivir. Personalmente, La vida en el 
campo de refugiados es muy dura, pero encuentro a la vez 
fortaleza en mi nueva comunidad. Con ellos comparto mis 
penas y aprendo a creer en un futuro en paz. 
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Virigilio  
Sudanés en Uganda 

 
Nunca esperé llegar hasta aquí. Hui desde Juba y fui capturado 
por las fuerzas armadas del gobierno. Ellos me torturaron y no 
recibí ninguna ayuda médica.  Después escapé y finalmente 
me reencontré con familia. Uno de mis niños fue mis hijos 
nació en el camino y sobrevivió. Nosotros pasamos mucho frío 
en nuestros viajes, pero Dios nos protegió y finalmente 
llegamos aquí. - ¡Es verdaderamente un milagro! Ahora estoy 
instalado en el campamento de refugiados de Adjumani, y 
aunque experimento las frustraciones diarias de tener el 
estómago vació, de las enfermedades pululando por doquier, 
y de las largas colas con tiempos de espera indefinidos; creo 
que superaré estos tiempos difíciles y   eventualmente 
regresare a mi hogar natal. 
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Adroa 
Ugandés en el Chad 

 
Tengo 18 años y hui de mi hogar dos años atrás después de 
que mi hermano fuese secuestrado por el Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA) para convertirlo en un niño 
soldado.  Yo no sé si el sigue vivo, pero yo los extraño mucho. 
Mi familia ahora vive en un campo de refugiados en el Chad, 
pero este no es completamente seguro. A veces el LRA aparece 
para aterrorizarnos por las noches, y a veces tenemos 
dificultades en encontrar suficiente comida.  A mí me gusta ir 
a las escuelas todos los días y de vez en cuando jugar fútbol 
con mis amigos. 
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Srey Pot 
Camboyana en Tailandia  

Me llamo Srey Pot que quiere decir ¨La chica que nació el 
miércoles¨. Tengo 14 años, y soy la sexta de 8 hermanos y 
hermanas.  Nací en Chumrum Ampil, un campo de refugiados 
que se encuentra a lo largo de la frontera entre Camboya y 
Tailandia.  Poco después de mi nacimiento, este campo fue 
bombardeado y destruido. Yo u mi familia (o más bien lo que 
quedaba de ella ya que dos de mis hermanos mayores 
murieron durante el régimen de Pol Pot: uno sigue 
¨desaparecido¨ y el otro asesinado por una mina antipersonal) 
huimos con todos los otros refugiados a Tailandia.  Fuimos 
asignados a un campo de refugiados que se ha convertido en 
mi ¨ciudad natal¨ por casi 10 años.  Dos de mis hermanos 
menores han nacido aquí. Estos son tiempos difíciles para 
nosotros como una familia numerosa de pocos ingresos. Mi 
padre ahora trabaja en las oficinas administrativas del campo 
de refugiados, pero no hay trabajo para mi madre que es 
costurera. Nosotros sobrevivimos gracias a las donaciones de 
arroz y a la ayuda de las organizaciones humanitarias. 
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Amanthi 
Ceilandesa desplazada interna 

Llegué a este campo para personas desplazadas después de 
huir de una iglesia donde estaba siendo alojado por la 
seguridad de mi vida. Me quedé ahí por 2 años, pero como 
miles de personas, tuvimos que abandonar este lugar. El 20 de 
noviembre la iglesia fue bombardeada y mi hija Jude fue 
asesinada: tenía 25 años. Pero ella no fue la única; como ella 
hubo muchas otras.  Ahora vivo con mi esposo Nicholas y con 
mi otra hija que aún vive. Nicholas está enfermo y no puede 
acceder a la medicina que él necesita ya que esta ha sido 
embargada por el gobierno. Para salir del campo para obtener 
la medicina, es necesario tener un permiso especial y este es 
difícil de conseguir. Y como es un pase de un solo día, él tendría 
que regresar antes de que anochezca.  Muchas horas de 
camino son necesarios para llegar al hospital. Aunque Nicholas 
se jubiló el año pasado, no le han pensión gubernamental que 
el merece. Tampoco recibimos raciones de comida seca. 

 
Gobierno de RCO 

Tarjeta de Empadronamiento  
 

Número de Tarjeta: _____________________ 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___________________ 
 
Fecha de Emisión: ______________________ 
 
Sexo: ________________________________ 
 
Nacionalidad: _________________________ 



Bayya 
Ceilandés y desplazado interno 

 
Soy una persona desplazada viviendo en la región de Vanni. 
Cuando tenía 8 años, los proyectiles de artillería cayeron sobre 
mi hogar. Cuando comenzó el bombardeo, corrí fuera de mi 
casa solo llegué a ver los cadáveres de mis padres, mis abuelos 
y el de mi hermano de 10 años. Fui herido por la explosión y 
mi pierna fue amputada en el hospital. Recibí una prótesis de 
la Cruz Roja local y ahora vivo con la hermana de mi madre. 
Me encanta ir a la escuela. Gracias a la prótesis, puedo ir a la 
escuela a pie o en bicicleta. Mi esperanza es que un día yo 
pueda ayudar a los huérfanos y huérfanas en situaciones 
iguales a las mías.  
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Tun 
Camboyano que regresó a su país 

 
Nací en Kadal Stung (en Camboya) y soy el mayor de 10 
hermanos y hermanas. Durante la era de Pol Pot, mis padres 
huyeron conmigo a un campo de refugiados en Battamberg 
donde pasamos dificultades para sobrevivir. En 1979, 
regresamos a nuestro hogar, mi familia regreso a sus trabajos 
usuales. ¡Un día, cuando tenía 12 años, fui a recoger agua para 
mi familia cuando escuché un bum! Sentí como si un 
relámpago me hubiese caído al lado mío. Yo había pisado una 
mina antipersonal y mis dos perdí mis dos piernas. Después de 
este incidente, tuve que pacientemente aprender a caminar 
mis piernas prostéticas, y un día espero poder ayudar a otros 
que han sido afectados por las minas antipersonales.   Nunca 
olvidaré el tiempo que pasé en el campo de refugiados, y la 
esperanza de que algún día se acaben las guerras. 
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Mariam 
Sudanesa en Chad 

 
Tengo 14 años y hui de mi pueblo en Darfur cuando tenía 6 
años. Una noche, cuando mmi familia estaba durmiendo, nos 
despertamos al sonar de los disparos, y cuando me asomé 
afuera para ver lo que estaba pasando, vi a mucha gente 
corriendo sin rumbo y gritando. Había jinetes montados a 
caballo que incendiaban nuestros hogares, y mis padres sabían 
que nosotros teníamos que huir inmediatamente.  Tuvimos 
que sobornar a muchos para llegar al Chad, y ahora vivimos en 
un campo de refugiados. Son tiempos duros por aquí, pero 
estoy muy contento de tener muchos nuevos amigos.  Ellos me 
hacen feliz y me traen esperanza. Mi madre vende leña para 
traer el pan a la mesa, y algunas veces llegan encomiendas de 
los grupos de ayuda humanitaria. Espero algún día poder 
volver a mi hogar. 
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Charles 

Congolés en Ruanda  
 

Tengo 32 años y nací en la República Democrática del Congo 
(RDC). En el 2005, hui de mi hogar con mi esposa y mis 3 hijos 
a causa de la guerra civil en mi país.  Caminamos una semana 
antes de llegar al campo de refugiados de Kiziba en Ruanda. 
Algunas veces la vida en los campos de refugiados pude ser 
dura; especialmente cuando llega la tormenta y las 
dificultades emergen con ella. Mis hijos están aprendiendo a 
reparar bicicletas con uno de los proyectos de capacitación 
técnica y yo soy uno de los líderes del campo.  Quiero ayudar 
a la gente que recién llega a sentirse cómodos y como en casa 
aquí en Kiziba. Espero continuar haciendo esto hasta el día que 
pueda regresar a la RDC. 
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Neema 

Burundesa en Malawi 
 

Tengo 28 años, y primera vez (desde que tengo memoria) soy 
muy feliz.  He encontrado trabajo como consejera comunitaria 
en el campo de refugiados donde vivo (en Malawi).  Antes, 
solía preocuparme sobre que iba a ser de mí: ¿Acaso alguien 
intentaría asesinarme? ¿Encontraré algo de comer hoy? 
¿Acaso regresaré a casa algún día? Por ahora, mi hogar no es 
estable, y sé que no podré regresar a casa en el corto plazo.  
Sin embargo, estoy muy agradecida que tengo una nueva vida 
aquí, y espero que algún día tendré la oportunidad de 
establecerme fuera del campo de refugiados.   
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Pema 

Butanesa en Nepal 
 

Tengo 26 años y he estado viviendo en un campo de 
refugiados en Nepal por los últimos 15años. Mi familia y yo nos 
múdanos aquí porque la violencia contra las personas de mi 
grupo étnico estaba aumentando.  Nuestros amigos de familia 
fueran asesinas a golpes, y temiéramos ser las siguientes en 
ser asesinados. Supuestamente, el próximo año, mi familia 
será acogida en los EE. UU., ¡el país de los rascacielos! Yo voy 
a extrañar a mis amigos aquí en el campamento de refugiados, 
pero estoy igualmente muy feliz de poder mudarme. Hace 
unas semanas, tuvimos un incendio que destruyó los hogares 
de mucha gente aquí y la comida se está haciendo más escasa.  
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Aung 
Birmano en Tailandia 

 
Tengo 42 años, vivo en el exilió en Tailandia porque tuve que 
huir de los Campos de la Muerte en la selva cerca de la frontera 
birmano-tailandesa.  Solo pude traer alguna de mis posesiones 
personales en un fardo sobre mi espalda. Todavía 
experimento muchas dificultades en Tailandia:  los campos de 
refugiados en la frontera son usualmente atacados, y en 
ingreso a estos es difícil. 
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Pauline 

Ruandesa en Sudáfrica 
 

Tengo 38 años y vivo en como refugiada en Sudáfrica. Hui de 
Ruanda durante el genocidio de 1994. Todo que dejar todas 
mis posesiones personales en Ruanda, y ahora pasó muchas 
dificultades para llegar a fin de mes.  Pude recibir un préstamo 
para empezar mi negocio de venda de productos alimenticios. 
Aunque mi negocio ha sido un éxito, aún experimento mucha 
tristeza cuando pienso sobre lo que pasa en mi país natal. 
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Christine 
Sudanesa en Kenia 

 
Tengo 19 años y hui de Sudán cuando mi país fue azotado por 
la guerra civil.  Perdí a muchos miembros de mi familia durante 
el conflicto armado, pero tuve que seguir adelante y caminé 
hasta Kenia a pie. Mi vida en el campo de refugiados en Kenia 
no es fácil: los muros tienen agujeros.   
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Rosalie 
Burundesa en Tanzania 

 
Soy una refugiada 68 años y vivo en Tanzania después de haber 
cruzado el Congo.  En principio, hui de Burundi a causa de 
violencia, pero también tuve que dejar el Congo por la misma 
razón. Todas estas travesías desmembraron a mi familia: mi 
esposo fue asesinado en Burundi mientras que yo estaba en el 
Congo y es probable que mis hijos estén muertos también. En 
consecuencia, yo estoy criando a mis nietos a mis 68 años. A 
mí me preocupa mucho la seguridad de la poca familia que me 
queda., pero también me preocupa mi salud ya que estoy 
perdiendo mi vista y sufro de hipertensión.   
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Perpetue 
Congolesa en Ruanda 

 
Tengo 34 años, y hui de la República Democrática del Congo 
en 1996 en búsqueda de refugio en Ruanda.  Mi marido y mis 
dos hijos fueron asesinados en el Congo durante la llamada 
“Guerra de Liberación”. Desafortunadamente, el campo de 
refugiados donde vivo en Ruanda ha sido atacado. 
Eventualmente, me casarme de nuevo y poco después mi 
segundo marido me abandonó. Es más, él nunca envía dinero 
para la manutención de nuestros hijos.  
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Marie Noel 
Congolés en Sudáfrica 

 
Tengo 25 años y vivo en Sudáfrica. Yo hui de la República 
Democrática del Congo como consecuencia del acoso que mi 
familia sufría por parte del régimen de Mobutu.  En principio 
escapé a Namibia, pero el campo de refugiados a donde llegué 
había sido clausurado, así que viajé a Sudáfrica donde mi 
marido pudo encontrar trabajo.  Por desgracia, mi marido fue 
asesino a balazos, y ahora el gobierno sudafricano me está 
obligando a regresar al Congo a pesar de que mi salud es muy 
frágil.  
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Rose 
Somalí en Malawi  

 
Tengo 33 años y soy una refugiada viviendo en Malawi. Mi 
esposo falleció de tuberculosis y yo también sufro de esta 
enfermedad.  Mi vida en el campo de refugiados es difícil de 
por sí, pero el yugo de tener una enfermedad casi 
insoportable. Temó por el bienestar de mi hijo de 3 años si yo 
falleciese.   Mi única fuente de fortaleza es mi fe en Dios.   
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Ara 

Afgana en Pakistán  
 

Tengo 14 años y vivo en un campo de refugiados en el 
Pakistán. Mi familia huyo de nuestro país cuando yo era muy 
pequeño a causa de la guerra. Lo tengo memorias claras al 
respecto, pero mis padres me dicen que tuvimos una larga 
travesía para llegar hasta aquí.  No tenemos mucho aquí en 
Pakistán, y recientemente perdimos nuestro hogar a causa de 
las inundaciones.  No me gusta estar aquí, y quisiera mudarme 
a otro sitio.  Mi familia quiere regresar a casa para estar con 
nuestros amigos y familia en Afganistán. A mí también me 
gustaría regresar a casa.  De momento, mi actividad favorita 
es ir a la escuela una vez a la semana.   
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Roshani 

Camboyana víctima de la trata de personas y solicitante de 
asilo 

 
Soy profesora de profesión, pero decidí abandonar Camboya 
después de ser violada por los escuadrones militares.  Decidí 
salir de mi país para ver a mi hermano en Alemania, quien 
coordinó mi viaje mediante una tercera persona. Volé hasta 
Ucrania donde el esta persona me recibió y tomo posesión de 
mis documentos de viaje. Ellos me encarcelaron junto a otras 
5 mujeres y fuimos forzadas a prostituirnos. Más aún, no tenía 
forma de contactar a mi hermano.  Meses después, fui raptada 
por un vehículo y finalmente abandonada en Berlín (en 
Alemania).  Eventualmente, la policía alemana me recogió y 
me puso en centro de detención por qué no tenía forma de 
probar que había sido víctima de la trata de personas.  He 
presentado mi solitud de asilo y un abogado me ayudó a ser 
puesta en libertad del centro de detención hace 3 meses.  
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Juan 
Dominicano de origen, pero actualmente apátrida  

Vivo en Batey, una barriada cenca a una plantación azucarera 
en la Republica Dominicana. Un día, un oficial de migración 
llegó y me pidió mis documentos.  Él se llevó mis documentos 
y me dijo que los podía recoger en la Oficina de Migraciones. 
Cuando fui a recogerlos. Fui arrestado y llevado hasta la 
frontera donde fui enviado hacia Haití de manera forzada. Les 
pregunté a los oficiales si yo podría regresar a casa para 
recoger un poco de ropa, pero ellos ignoraron me pedido y me 
mandaron a callar. Cuando llegamos a la frontera, nos bajaron 
a todos, abrieron las puertas y nos hicieron cruzar al otro lado. 
Una vez en Haití, un amigo me ayudo a esconderme y a cruzar 
la frontera de regreso a la República Dominicana. No conozco 
mucho de leyes, pero yo sé que había razón para lo que 
hicieron.  No sé porque me expulsaron de mi país; tal vez lo 
hicieron por el color de mi piel…    
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Laila 
Siria en el Líbano 

Nací en Al- Zabadini, un bello y poblado pueblo en las 
montañas del suroeste de Siria; no muy lejos de la frontera con 
el Líbano.  Estoy casada y tengo dos niños pequeños y mis 
aficiones son la pintura, el dibujo y la creación literaria; pero el 
estallido de la guerra lo cambió todo. Después de muchos 
años, mi familia desplazándose continuamente- desesperados 
en encontrar lugares donde nosotros podamos vivir tranquilos 
y seguros.  Ahora vivimos en Baalbek (en el Líbano) donde mis 
hijos están inscritos en una escuela de JRS y yo tomo clases de 
informática.  Estoy escribiendo un libro donde cuento mi 
historia de sufrimiento y penarías por las cuales yo y mi familia 
pasamos; y las historias de muchos otros en Siria que pasan 
por situaciones similares.     
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Eureka 
Congolesa en Malawi 

Abandoné mi país, la República Democrática del Congo, (RDC) 
con mi hijo, después de que mi esposo (quien era periodista) 
fuese asesinado por razones políticas. Evidentemente me di 
cuenta de que la RDC ya no era un lugar seguro ni para mí ni 
para mi hijo.  La huida no fue fácil. Tuvimos que viajar sin 
dinero por cualquier medio de transporte que encontrásemos 
en el camino.  Caminamos mucho, pero también recibimos 
aventones, y viajamos en muchos camiones. En el camino, yo 
fui sexualmente abusada. También sufrí quemaduras en todo 
mi cuerpo (incluyendo mi cabeza y cara) cuando mis violadores 
me tiraron café caliente durante la violación.  Ahora soy una 
refugiada en el campo de refugiados de Dzaleka y estoy 
llevando el curso de capacitación de JRS en mecánica de 
automóviles. Tengo mucha esperanza de obtener un buen 
trabajo en el futuro.  La capacitación me da mucha energía y 
un logar donde yo pueda socializar, olvidarme del pasado de 
alguna manera, y olvidarme también de mi condición como 
refugiada.     
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