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Presentación.  

La seguridad es un tema central para nuestra calidad de vida y bienestar personal. Los índices de 

criminalidad y violencia que acechan a nuestros países o comunidades, condicionan las decisiones que 

tomamos diariamente; por ejemplo, dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde vamos, qué hacemos 

o dejamos de hacer, muchas veces responden a nuestra sensación de inseguridad. De ahí la innegable 

relación existente entre seguridad y los derechos humanos; pues de acuerdo al nivel de seguridad que 

experimentemos, nos sentiremos en la libertad de ejercer o no ciertos derechos.  

 

Idealmente, son los Estados quienes tienen el deber de garantizar y proteger el ejercicio de derechos 

humanos de todas las personas, sin distinción alguna. Si bien todas las personas tienen derecho a 

desarrollarse en espacios seguros y a recibir una adecuada protección cuando su vida e integridad, o el 

ejercicio de sus demás derechos humanos se vea amenazado o vulnerado, algunos grupos sociales no 

gozan de este privilegio. Este es el caso de la población con diversa orientación sexual, identidad y 

expresión de género, que se encuentra dentro de los grupos sociales más vulnerados, y, por tanto, 

expuesta a mayores niveles de riesgo e índices de inseguridad. Paradójicamente, esa situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra, no se traduce en mayores o mejores niveles de protección por 

parte del Estado, más al contrario, desemboca en un marcado abandono por parte de sus instituciones, 

ausencia de legislación favorable y de mecanismos de seguridad efectivos que apunten a extraerla de 

dicha situación desfavorable.     

 

La usual falta de compromiso de los Estados con la seguridad ciudadana, con la reducción de los índices 

de delincuencia y de violencia, desembocan en la falta de credibilidad en las instituciones públicas, el 

sistema judicial, las instituciones de seguridad y del orden, afectando negativamente la sensación de 

protección de sus ciudadanos, especialmente de personas LGBTI, quienes rara vez hallan justicia cuando 

son víctimas de agresiones o hechos de inseguridad. Frente a este desamparo estatal, son las personas 

defensoras de Derechos Humanos y organizaciones LGBTI quienes saltan a escena para suplir esa ausencia 

y asumir las obligaciones que corresponden a los Estados, con el objeto de garantizar el ejercicio de 

derechos de personas con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género, y de darles voz.   

 

Sin embargo, esa ausencia no es casual. Los Estados latinoamericanos se han estructurado bajo las 

sombras del machismo; cimentando sus estructuras e instituciones sobre la base de los prejuicios, el 

estigma y por supuesto, la heteronorma y el binarismo sexual. Estos resabios persisten hasta nuestros 

días, y no hemos podido deshacernos de ellos a pesar de los años de lucha y los avances normativos 

alcanzados. Para la población LGBTI, todo aquello supone inseguridad permanente, violencia y 

discriminación. Los Estados son los principales vulneradores de sus DDHH, por tanto, no es mucho el 

respeto que se puede esperar de las sociedades que los componen, las cuales han naturalizado los hechos 

de violencia contra personas LGBTI dada la inacción de los gobiernos, los sistemas judiciales y las 

instituciones públicas.    

 

La región andina no ha sido precisamente la menos afectada por aquel machismo, al contrario, según la 

OMS1, un tercio de las mujeres del mundo son víctimas de violencia física o sexual y la mayoría de los 

casos de abuso se dan dentro de la pareja, sin embargo, en nuestra región, esta cifra asciende a una media 

 
1 Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130620_ultnot_mujeres_violencia_am  

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130620_ultnot_mujeres_violencia_am
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de 40,6%, siendo la más asediada por la violencia de género. No conforme con castigar a lo femenino en 

el ejercicio de su poder, extiende su agresión contra la población LGBTI por escapar a la heterosexualidad 

obligatoria. Y es que el machismo se ha encargado de poner en estratos inferiores a todo lo que no es 

hombre, blanco y heterosexual. Nadie puede negar que el machismo mantiene todavía una fuerte 

presencia en nuestros países. 

 

No debería sorprendernos que la inseguridad que afecta a la población LGBTI en la región pareciera ir en 

aumento; casi proporcional resurgimiento los grupos antiderechos y su deseo de castigar las identidades 

disidentes, los comportamientos o cuerpos que difieren de las normas sociales y roles de género 

tradicionales, o que se oponen al binarismo de los sexos.   

 

Dado este panorama, se hace necesaria la construcción de un mecanismo de seguridad que nos oriente 

en la difícil tarea que es mantenernos con vida. 
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Capítulo 1. Seguridad Integral de Personas LGBTI, Personas Defensoras de DDHH LGBT y Organizaciones. 

 

1.5. Introducción a la Seguridad. 

Es momento de tomarnos nuestra seguridad en serio. Las personas LGBTI vivimos situaciones de 

inseguridad de manera constante y en todo espacio. Esa inseguridad proviene de dos fuentes; por un lado, 

de la sociedad en general, y por otro, del mismo Estado por medio de todas sus instituciones. Las personas 

defensoras de DDHH LGBTI y las organizaciones asumen la difícil tarea de enfrentar estas vulneraciones, 

poniendo en riesgo su vida e integridad en defensa de miles de personas. Las personas defensoras de 

DDHH tienen derecho a defender los derechos humanos, y por tanto, es necesario contar con mecanismos 

que impulsen y articulen acciones para exigir que los estados cumplan con su obligación de protegerlas. 

Pero debemos hacer hincapié en que, como personas defensoras de DDHH no debemos minimizar las 

situaciones de riesgo y amenazas que recibimos. No está bien recibirlas y se debe hacer algo para 

frenarlas. 

 

Sin embargo, primero debemos empezar por comprender qué es la seguridad y qué es lo que ella implica. 

Cada persona tiene una ligera noción y una definición propia de lo que significa la seguridad, porque en 

sí, puede ser un término bastante relativo; ciertas situaciones pueden representar mayor inseguridad o 

riesgos para algunas personas que para otras. De todas maneras, al ser parte de una población vulnerable, 

difícilmente vamos a alcanzar la seguridad al cien por ciento, y en sí, la seguridad no significa estar libre 

de todo riesgo o amenaza, sino más bien lo que pretende es reducir al mínimo posible el impacto que 

estas tengan. 

 

Entonces, la seguridad se refiere a un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y 

acciones que permiten eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a 

personas, entidades, instalaciones u objetos. La seguridad proporciona las condiciones para afrontar el 

peligro; en síntesis, debemos entender que la seguridad es la minimización de los riesgos2. Como hemos 

advertido previamente, la seguridad puede ser subjetiva, por lo que vamos a implementar distintas 

acciones para mejorarla con base en los recursos que tenemos al alcance. 

 

En lo que se refiere a la seguridad LGBTI, tenemos que tener presente que las situaciones de inseguridad 

a las que estamos expuestos, son producto de ejercicios de poder. Nuestra región y la mayor parte del 

mundo, aún mantienen fuertes prejuicios contra quienes cuestionamos los roles de género, el binarismo 

de los sexos, heteronorma, el patriarcado y las formas de amar y de sentirnos. Esos prejuicios se 

manifiestan a través de restricciones en el ejercicio de nuestros derechos humanos, y por tanto, en la 

dificultad de vivir y ejercerlos plenamente. Es así que muchas normas no están destinadas para nosotros, 

se nos impide participar de ciertas actividades, se nos castiga socialmente, y en lo que se refiere a nuestra 

seguridad, los protocolos, formularios de denuncias, atención en instancias públicas, y la impunidad en 

casos de violencia en contra nuestra, evidencian la falta de voluntad de reconocernos como sujetos de 

derecho.    

 

Revisemos algunos apuntes respecto a la seguridad de personas LGBTI y defensoras de DDHH LGBTI: 

 
2 Escuela Penitenciaria Nacional de Colombia (s.f.). Ministerio de Justicia. Consultado el 3 de diciembre de 2020. 
http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/1_conceptos_de_seguridad.html 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/1_conceptos_de_seguridad.html
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✓ No es normal, ni natural recibir violencia o amenazas constantes. Vivir en estas circunstancias, 

tiene un profundo efecto a nivel psicológico e incluso físico, que debe ser atendido 

oportunamente. 

✓ No por ser una persona defensora de DDHH LGBTI debemos aprender a soportar todo tipo de 

agresiones, porque son los “gajes del oficio”. Siempre hay riesgos en nuestra labor, pero debemos 

tomarnos un momento para analizar lo que nos está sucediendo y encontrar una manera de 

frenarlo. Es lo que se conoce como gestión de riesgo.  

✓ Las personas LGBTI no “merecemos” vivir en riesgo, violencia e inseguridad todo el tiempo. 

¡Cambiemos ese chip! Nuestro bienestar y seguridad son importantes. 

✓ La discriminación y la violencia son reales y se producen en todo espacio, incluso el familiar o en 

nuestras mismas organizaciones. No importa qué tan empoderados estemos, nos va pasar en 

algún momento, y debemos tener la precaución de saber cómo actuar para no elevar el impacto 

o en lo posible, prevenir la situación.  

✓ Si una persona LGBTI, defensora de DDHH u organización LGBTI sufre algún tipo de agresión, 

supone inseguridad para todos nosotros. No son hechos aislados y generalmente, no van dirigidos 

contra personas específicas, sino como señal o agresión simbólica a toda la población LGBTI para 

silenciarnos.   

✓ Cualquier incidente de seguridad, sea a través de medios digitales o de manera personal, tiene 

impactos en nuestro bienestar emocional. No hay que dejar de lado el aspecto emocional. 

✓ La ausencia de violencia física, no significa que estemos seguros. Los ataques pueden ser a nivel 

digital, en cualquier red social, en centros de salud, en instituciones educativas, por medio de 

violencia psicológica, etc. 

✓ La mejor manera de enfrentar situaciones de riesgo es mediante redes de aliados, redes de 

organizaciones y compartir un lenguaje común. Hace falta mucho trabajo de solidaridad entre 

organizaciones para comenzar a dar respuestas colectivas frente a hechos de inseguridad. 

✓ La incidencia política para lograr cambios normativos e institucionales, y el trabajo con 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, deben incluir acciones que recuerden 

el derecho de defensores humanos a defender derechos, como parte del ejercicio democrático.  

 

1.6. Conceptos relacionados con Seguridad.  

 

Ahora, es preciso diferenciar entonces cuatro conceptos clave que hacen a la seguridad, estos son:  

Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad.  
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Así tenemos que:  

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =  
𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑠 x 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

Donde:  

El nivel de riesgo es proporcional a las amenazas y las vulnerabilidades.  

Las amenazas provienen de factores externos que escapan a nuestro control; son las condiciones que nos 

presenta el contexto o el entorno. Las amenazas aprovechan las vulnerabilidades para atentar contra la 

seguridad.  

Las vulnerabilidades son las debilidades que poseemos internamente, que podemos cambiar o mejorar, 

pero que las hacen susceptibles de amenazas. Algunas de nuestras características personales pueden 

suponer una mayor vulnerabilidad respecto a otras personas LGBTI. Por ejemplo, es innegable que las 

personas trans a pesar de que pertenecen a la misma población LGBTI, van a ser víctimas de mayores 

ataques y discriminación. Si a eso le añadimos que la persona trans es afrodescendiente, vive en situación 

de pobreza, no está empoderada o es migrante, estaríamos frente a una vulnerabilidad mayor que la que 

supone ser una persona gay, lesbiana o bisexual que no han hecho pública su orientación sexual. 

Dentro de la vulnerabilidad también se debe tener en cuenta el grado de resiliencia o capacidad de 

recuperación frente al impacto que pudiera tener la amenaza.  

Las capacidades son los recursos que podemos desarrollar o implementar, que tenemos al alcance y de 

acuerdo a nuestras posibilidades, para que el impacto de la amenaza sea menor.  

 

Ahora, utilicemos un ejemplo para comprender mejor estos conceptos:  

Riesgo: La posibilidad de ser agredido físicamente al asistir a una protesta de grupos antiderechos.  

Amenaza: Agresión física. 

Riesgo

Probabilidad de que un hecho se 
materialice produciendo un 

daño

Amenaza

Toda circunstancia o agente 
externo que puede provocar 
daño sea, intencional o no

Vulnerabilidad

Factores internos que elevan las 
probabilidades de que el daño 

se produzca o sea mayor

Capacidad

Cualquier recurso (humano, 
económico, tecnológico) que 
reduzca el impacto del daño 

Seguridad
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Vulnerabilidad: Estar presente en un espacio que es violento para mí. 

Capacidad: Estoy acompañado de otras personas de mi organización. 

 

Vamos a traducir la situación planteada previamente. Evidentemente, existe el riesgo de ser agredido 

físicamente por personas antiderechos si asistimos a una de sus protestas. ¿Por qué es un riesgo? Porque 

existe una probabilidad de que ello suceda y nos provoque daños, en este caso, a nivel físico. 

Ahora, el hecho de que los grupos antiderechos recurran a la violencia física ante nuestra presencia, es un 

factor externo (amenaza) que escapa a nuestro control.  

La posibilidad de que suceda la agresión es inevitable si efectivamente asistimos a la protesta, porque 

somos LGBTI y no somos bienvenidos en ese espacio. Si no asistimos, el riesgo en este caso no existiría. 

Pero exponernos siendo LGBTI es decisión nuestra; es un factor interno que sí podemos controlar 

(vulnerabilidad).  

Sin embargo, si asisto en compañía de otras personas (capacidad), la posibilidad de que me agredan se 

reduce, en cambio si voy sin la compañía de alguien, aumenta la probabilidad y por tanto, el riesgo.    

 

La dificultad en torno a la seguridad está en saber identificar concretamente qué situaciones 
representan un riesgo y cuáles no. En vista a que hemos aprendido a vivir situaciones adversas y estas 
se nos hacen “normales”, identificar que determinada circunstancia representa mayor o menor 
riesgo, se nos puede hacer muy difícil. 
Saber de dónde provienen los ataques, quiénes lo generan y de qué manera, con qué motivos y qué 
recursos tenemos para enfrentarlos, es un ejercicio que debemos aprender a hacer constantemente.   

 

Es necesario aclarar algunas cuestiones. Las personas LGBTI debemos dejar de culpabilizarnos por las 

situaciones de inseguridad, violencia y discriminación de las que somos víctimas. Tampoco tenemos culpa 

alguna en que el Estado responda con indiferencia ante nuestras necesidades. Lamentablemente, muchas 

personas LGBTI han aprendido a naturalizar situaciones de riesgo y han aprendido a convivir con el 

peligro, como si por el hecho de ser personas con diversa orientación sexual, identidad o expresión de 

género, mereciéramos maltratos o debamos mantenernos inertes frente a las vulneraciones de nuestros 

derechos. Debemos empezar a cambiar este modelo mental y comenzar a comprender que como 

personas, nuestros derechos, nuestra seguridad e integridad son igual de importantes que las de todo ser 

humano. De la misma manera, las instituciones públicas y llamadas a proteger la vida y derechos de todas 

las personas, parecen haber naturalizado la violencia contra nuestra población. Es probablemente el 

motivo por el cual no brindan la debida atención a casos de violencia, discriminación y crímenes cometidos 

contra la población LGBTI.  

En ese sentido, se hace necesario comprender cómo gestionar los riesgos a los que estamos expuestos, 

para tener respuestas efectivas que nos mantengan más seguros.   

 

1.7. Ámbitos de la Seguridad Holística.  

Las esferas a las que nos referimos cuando hablamos de seguridad integral u holística, son la física, la 

digital y la emocional. Efectivamente, la seguridad es sumamente amplia, pero en lo que respecta al 

trabajo de defensores de DDHH y organizaciones, estos ámbitos son de vital importancia para el trabajo 

que realizan. Desafortunadamente, tanto el Estado como la sociedad, perpetran actos que afectan 

nuestro bienestar en estos tres ámbitos.  

 

 



 

9 
Financiado por la Unión Europea 

1.7.1. Seguridad Física. 

 

La seguridad física es el conjunto de acciones que se ponen en práctica para proteger personas, un espacio 

o un bien material determinado, con el fin de evitar daños y minimizar riesgos. Es necesario identificar 

constantemente las posibles amenazas de nuestro entorno, para definir qué elementos o capacidades 

tenemos a disposición para mejorar su protección. 

 

En este sentido, las amenazas a nivel físico se generan a partir de todo acto de carácter voluntario o con 

la intención de producir un daño a nivel corporal, provocando lesiones temporales o permanentes, que 

en ocasiones pueden llegar a ser mortales. Estas acciones, sin embargo, también pueden dirigirse contra 

familiares, o provocar daños en los bienes y patrimonio de nuestras organizaciones.    

 

Las principales amenazas a nivel físico que se cometen contra las personas LGBTI son:  

 

Tipos de amenazas a nivel físico 

Agresiones físicas (golpes, empujones) Secuestros 

Asesinatos Conflictos armados / Conflictos sociales 

Tentativa de asesinato Torturas físicas 

Violencia Sexual Terrorismo (bombas, ataques a oficinas, etc) 

Asaltos  Privación de Libertad 

Robos Negación de atención en salud 

 

 

1.7.2. Seguridad Digital. 

 

Cuando hablamos de seguridad digital nos referimos a la protección de todos los sistemas electrónicos y 

medios digitales, la información contenida en ellas o circulante, además de todas las amenazas que 

suponen un riesgo. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas 

y leyes que pretenden minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. Sin embargo, 

para el trabajo que realizamos como personas defensoras de DDHH LGBTI, los medios digitales se han 

convertido en una de nuestras principales herramientas. 

Los riesgos a los que nos exponemos a nivel digital son:  

Tipos de amenazas a nivel digital 

Hackeo Phishing 

Ciberacoso Bloqueo / Eliminación de cuentas 

Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento Relleno de Credenciales 

Robo de información Ataques por medio aplicaciones para citas 

Suplantación de identidad Sexting 

Malware  

 

Las redes sociales, aplicaciones para citas y en general todo medio digital, conlleva el riesgo de recibir 

ataques, amenazas, humillaciones, difamaciones basadas en prejuicios y mentiras, que destruyen la 

imagen pública de personas y organizaciones. 
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En el caso de mujeres trans que realizan el trabajo sexual, debido a las necesidades económicas, muchas 

veces se exponen a sí mismas brindando sus datos en redes sociales o aplicaciones para citas, y cuando 

son contactadas no tienen certeza de que se trate de clientes o personas que simplemente quieren 

hacerles daño.  

 

 

1.7.3. Seguridad Emocional. 

La seguridad emocional responde al acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente 

amenazas, comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a 

perseguir, intimidar, chantajear, vigilar y humillar. Estas acciones afectan la estabilidad emocional, la 

dignidad, autoestima, integridad física, psíquica, sexual, con repercusiones negativas en todos los ámbitos 

de nuestra vida. 

 

Las personas defensoras de DDHH LGBTI solemos restar importancia a este factor, dándole mayor 

atención al ámbito de la seguridad física. Sin embargo, para mantener una adecuada estabilidad 

emocional que no afecte nuestras actividades cotidianas, debemos tomarnos un tiempo para 

autoprotegernos. 

Mas allá de que las amenazas se materialicen o no, se genera como impacto ansiedad, angustia, miedo, 

estrés. Además, que el constante trabajo de enfrentarse a instituciones públicas, grupos antiderechos, ver 

que las denuncias no avancen, se produzcan injusticias constantemente, etc. produce frustración.  

 

A continuación, se describen algunas situaciones que tienen impacto a nivel emocional:  

  

Tipos de amenazas a nivel emocional 

Agresiones verbales (insultos, humillaciones) Salida del Clóset 

Discriminación Expulsión del hogar 

Bullying Privación de Libertad de Expresión 

Torturas psicológicas (Terapias de conversión, 
etc.) 

Violencia de Pareja 

Extorsiones Grooming 

Despido Laboral  

 

Una buena práctica es realizar convenios con organizaciones LGBTI que cuenten con profesionales en 
psicología y trabajo social, que puedan colaborar con nuestra organización cuando alguna persona parte 
del personal ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas. 
 

La seguridad en cada uno de estos ámbitos está estrechamente relacionada; por ejemplo, cuando se sufre 

una agresión a nivel físico, se presentan secuelas a nivel emocional. De la misma manera, cuando los 

ataques provienen por medios digitales, también provocan efectos a nivel emocional, o pueden ser la 

antesala de que se consumen agresiones físicas. Es común que fundamentalistas religiosos realicen 

amenazas de muerte o violencia por redes sociales, pero en ocasiones estas pueden terminar siendo 

llevadas a cabo provocando un impacto a nivel físico. Además, cuando la seguridad emocional se ve 

afectada debido al constante contacto con situaciones de riesgo y amenazas, se producen efectos a nivel 

físico, producto del estrés, depresión, o inestabilidad emocional.  
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1.8. Vulneraciones de otros derechos relacionados con la seguridad.  

Conocer nuestros derechos puede mejorar en gran medida nuestra seguridad. Siendo conscientes de 

ellos, podremos darnos cuenta cuándo se estén vulnerando, y así dejar de naturalizar situaciones de riesgo 

para comenzar a tomar acción cuidando nuestra integridad.  

La seguridad no solamente tiene relación con el bienestar físico. Cuando se restringe algún derecho, las 

consecuencias también pueden ser a nivel psicológico, y los medios para vulnerarlos pueden ser digitales. 

Estas pueden ser vulneraciones menos visibles que las físicas, pero también tienen un gran impacto en la 

seguridad LGBTI. 

 

Los vacíos legales o la existencia de normas discriminadoras y excluyentes en los países de la región, 

implican mayores índices de inseguridad para la población LGBTI. Sin embargo, la presencia de normas 

favorables, tampoco es necesariamente una garantía para el ejercicio de todos nuestros derechos. Las 

personas defensoras de DDHH LGBTI somos blanco de persecuciones políticas, acoso policial, ataques 

sistemáticos, no recibimos el mismo trato ante la ley, ni gozamos de la misma protección que reciben 

personas heterosexuales y cisgénero en el sistema de justicia.   

 

 

Derecho Humano 
Vulnerado 

Cómo se vulnera y su relación con la seguridad 

Derecho a la vida 

-Casos de violencia física, tentativa de asesinato o su consumación, robos, etc. no son 
atendidos debidamente por el sistema de justicia. Ello genera impunidad para los 
agresores.   
-Usualmente se culpa a la víctima de la agresión recibida, justificando las agresiones 
contra nuestra población.  
-No existen registros oficiales y disgregados acerca de crímenes contra la población 
LGBTI, lo que dificulta plantear políticas públicas de prevención y atención.  
- Negarnos la atención en salud por ser LGBTI, pone en riesgo nuestro derecho a la 
vida. 

Derecho a no sufrir 
torturas, tratos 
crueles e 
inhumanos 

-Es común que las fuerzas del orden (militares, policías, guardias) utilicen la fuerza de 
manera desproporcionada cuando realizan detenciones injustificadas en la mayoría 
de los casos de personas LGBTI.  Mujeres trans y hombres gays suelen ser las personas 
más afectadas por estas actuaciones. 
-Las fuerzas del orden imponen castigos a través de torturas físicas y/o psicológicas, 
humillaciones y revictimización, respondiendo a sus constructos machistas. 
-Estas entidades no cuentan con conocimientos sobre diversidades sexuales y de 
género, ni con protocolos de detención, por lo que ejercen violencia de manera 
arbitraria y sin sanciones.  
-Las torturas y tratos crueles también pueden provenir de grupos antiderechos.  
-Otro ejemplo de esto son las terapias de conversión en clínicas de 
deshomosexualización.   

Derecho a no sufrir 
violencia y acoso 

-Este derecho se vulnera incluso desde el entorno familiar, por medio de amenazas, 
insultos, humillaciones, violencia física, o incluso expulsiones del hogar. 
-A nivel estatal, la falta de inclusión de la población LGBTI de manera específica en 
normas antidiscriminación y planes de prevención de la violencia. Si se incluye a la 
población LGBTI en estas normas, en la práctica no se aplican o las medidas son 
insuficientes.  
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-La deficiente atención de casos dentro de un sistema de justicia excluyente, 
revictimizante, que culpa a la víctima por su diversa orientación sexual e identidad de 
género.  
- Que el personal de salud no siga los protocolos de atención en casos de violencia, 
encausando los mismos a instancias judiciales o dando parte a las instancias 
correspondientes. 
-Los ataques recibidos constantemente por redes sociales de personas y grupos 
antiderechos.  

Derecho a la no 
discriminación 

-Recibir un trato diferente o maltrato por el solo hecho de ser LGBTI, sea en la familia, 
instituciones públicas o privadas. 
-Restringirnos el ingreso a espacios públicos o privados, perder el trabajo por ser 
LGBTI, negarnos atención médica, negarnos la participación política, etc. En sí, todas 
las normas o prácticas que garantizan derechos a personas heterosexuales pero que 
son restringidas para personas LGBTI, implica desigualdad y vulnerabilidad, poniendo 
en riesgo nuestro bienestar físico y mental, estabilidad social, económica, laboral, 
familiar y en salud. 

El derecho a la 
igualdad ante la 
ley 

-Existencia de normas que hagan una distinción entre personas LGBTI y 
heterosexuales.  
-Que se penalicen, prohíban o sancionen prácticas y afectos con base en la orientación 
sexual e identidad de género, nos pone en una situación de desventaja y 
desprotección. 
-En los países en los que no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, ni la unión civil, y por otro lado tampoco la posibilidad de cambio registral de 
nombre y dato de sexo para personas Trans, implica desigualdad social, sin acceso a 
seguridad, derechos sucesorios, exclusión y marginalidad. 

Derecho al acceso 
a la justicia 

-Los prejuicios y estigmas de operadores de justicia pueden desembocar en la 
desestimación de procesos iniciados por personas LGBTI, no investigando ni 
resarciendo sus derechos vulnerados, haciendo que seamos más propensos a sufrir 
las mismas vulneraciones constantemente. 

Derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad 

-La exclusión perpetrada por normas, costumbres y tradición religiosa, conlleva a que 
se vulnere nuestro derecho a la identidad, nuestros derechos sexuales y 
reproductivos y seamos perseguidos o castigados sea social o penalmente por ello. 
-Las personas trans a quienes se les impide cambiar el nombre de acuerdo al género 
autopercibido, no pueden ejercer este derecho en su totalidad, imponiéndoles una 
identidad que no les pertenece.  
-En cuanto a las personas intersexuales: la mutilación genital a momento de nacer y 
el no reconocimiento de su identidad, impide que tomen decisiones respecto a su 
cuerpo y su identidad.   

Derecho a la libre 
expresión 

-Especialmente los defensores de derechos LGBTI pueden sufrir persecución, 
intimidación, agresiones físicas o verbales, y hasta ser víctimas de asesinatos por 
levantar la voz de la población LGBTI exigiendo respeto. 
-El hecho de pertenecer a la población LGBTI puede ser motivo para menospreciar, 
callar, condenar y deslegitimizar nuestras opiniones.  
-Generalmente son grupos antiderechos y fundamentalistas quienes atentan contra 
este derecho, a través de redes sociales. 

Derecho al libre 
tránsito 

-Nuevamente son las fuerzas del orden las que pueden restringir arbitraria e 
injustificadamente el libre movimiento o tránsito de personas LGBTI, por supuestos 
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delitos que no fueron cometidos, alargando los tiempos de detención o aprehensión 
establecidos por ley, provocando daños físicos y psicológicos. 
-Estas vulneraciones son más comunes para mujeres personas trans, y peor aún para 
aquellas que realizan trabajo sexual.  

Derecho a la 
privacidad 

-Los ataques en redes sociales pueden incluir la difusión de imágenes, información 
confidencial, datos personales de las personas defensoras de DDHH LGBTI, e incluso 
de sus familiares, para silenciar y deslegitimizar sus acciones.  
-Para muchas personas es difícil salir del closet por miedo a que la sociedad o nuestras 
propias familias se enteren de que somos LGBTI. El escarnio público y amenazas que 
recibimos a raíz de que se hace pública nuestra orientación sexual o identidad de 
género diversa, nos expone a situaciones de riesgo donde nuestra seguridad física, 
psicológica y digital se ven comprometidas. 
-Este derecho se ve particularmente vulnerado a través de medios digitales: robo de 
información, hackeo de cuentas, suplantación de identidad, entre otros.    

Derecho a la 
educación 

-Existen elevados índices de bullying homofóbico y transfóbico, violencia física y 
discriminación en instituciones educativas, tanto a nivel escolar como de formación 
superior, proveniente de estudiantes y docentes. Esto compromete el bienestar físico 
y psicológico, desembocando en deserción y finalmente en la dificultad de acceder a 
un trabajo formal (precarización de la población LGBTI).  
-Falta de educación sexual integral que incluya temas de diversidad sexual, para 
prevenir y sancionar la discriminación cometida contra personas LGBTI. y a su vez, que 
permita cambiar los prejuicios y así prevenir violencias futuras. 
-En cuanto a personas trans: no se respeta su identidad de género en escuelas, lo que 
provoca que la persona trans prefiera abandonar sus estudios. 

Derecho al trabajo -La discriminación, los prejuicios y estigmas devienen en la imposibilidad de acceder 
a una fuente laboral formal. Si logramos obtener un trabajo, generalmente ocultamos 
nuestra diversa orientación sexual y/o identidad de género con consecuencias a nivel 
emocional. 
-El no contar con fuentes de trabajo, nos puede conducir a situación de pobreza, 
indigencia, trabajo sexual forzado, abuso de sustancias, redes de delincuencia, etc. 
que por supuesto importan a nuestra seguridad integral. 
-La inexistencia de normas que garanticen el derecho al trabajo sin discriminación y 
la inexistencia de reglamentos internos en las fuentes laborales que garanticen el 
respeto y la permanencia siendo una persona LGBTI, agudizan el problema. 

Derecho a la 
seguridad social 

- En los países en los que no se reconoce el matrimonio o unión civil de parejas del 
mismo sexo (Bolivia, Perú) se impide el acceso a prestaciones de carácter social, lo 
que nos deja en situación de desprotección económica y en salud.  
- Los planes de asistencia y ayuda social no incluyen a personas LGBTI de manera 
específica. 

Derecho a la 
libertad de culto 

- Los últimos años, los grupos anti derechos, generalmente pertenecientes a iglesias, 
se oponen al ejercicio y conquista de nuestros derechos, imponiendo sus creencias 
por encima de nuestros derechos o nuestras mismas creencias.  

Derecho a la salud - El personal de salud no cuenta con la sensibilización y formación acerca de 
diversidades sexuales y de género, negándonos la atención. 
- El miedo a la humillación o malos tratos que se pueden recibir en los servicios de 
salud, hace que pospongamos nuestras necesidades médicas, poniendo en riesgo 
nuestra salud y nuestra vida. 
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- Cuando una persona LGBTI busca atención médica, automáticamente se asocia 
cualquier malestar que presente con el VIH (especialmente mujeres trans), dejando 
de lado las verdaderas causas médicas.  
- En los países en los que no se reconoce la unión de parejas LGBTI, se impide que uno 
de los miembros de la pareja pueda tomar decisiones médicas en favor del otro, lo 
que le pone en riesgo si se necesita alguna intervención de urgencia. 
-Falta de centros de salud amigables o con conocimientos acerca de la atención y 
necesidades de personas LGBTI, especialmente para personas trans masculinas e 
intersexuales. 
- Mutilaciones a bebés intersexuales puede desembocar en la esterilización forzada y 
en la imposibilidad de reproducción en caso de optar por ello. 
- La inexistencia de normas o protocolos que prohíban la mutilación de bebés 
intersexuales, les discrimina, poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional. 

Derecho a formar 
una familia 

- En los países que no se reconoce los matrimonios o uniones de personas LGBTI 
(Bolivia, Perú), existe total desprotección legal en temas sucesorios (herencia), 
decisiones médicas respecto a la pareja, desprotección de los hijos que no son 
reconocidos como tales. 
- A las personas trans se les niega el derecho a formar familia (por ejemplo: adopción) 
además de otras prohibiciones a raíz de su identidad de género.  
- El no reconocimiento legal de nuestras familias puede derivar en una vida en 
soledad, con altas implicaciones a nivel emocional, sentido de no pertenencia, 
frustración, depresión, etc.  

  

 

Capítulo 2. Mapeo de las Partes Intervinientes. 

2.1. Partes Intervinientes que comprometen la seguridad de personas LGBTI y defensoras de DDHH. 

No es suficiente conocer quiénes cometen actos que vulneran nuestros derechos, sino que se debe 

profundizar el análisis; debemos tratar de comprender cuáles son las motivaciones que les llevan a 

cometer cada ataque en particular y sus propósitos.  

Sin embargo, en el análisis de las partes intervinientes o actores, es útil considerar aquellas que 

representan un apoyo, no únicamente las que representan riesgos. 

 

El siguiente cuadro ayuda a Las partes que intervienen en la seguridad de personas defensoras de DDHH 

LGBTI son:  

 

Partes Intervinientes Motivaciones Propósitos 

Organizaciones 
Nacionales e 
Internacionales 

Internacionales 

Motivos Económicos 

Impedir aprobación de Leyes o retroceso en las 
normas 
 

Organizaciones 
LGBTI 

Organizaciones 
de DDHH 
aliadas 

Impedir el ejercicio de un derecho humano 
 

Fuerzas del 
Orden o de 
Seguridad 

Policía 

Motivos Políticos 
Militares Incitar a la violencia por prejuicio 

Guardias 
Municipales 

Motivos Religiosos  
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Instituciones 
Públicas / 
Estatales / 
Municipales / 
Provinciales 

Servidores 
Públicos 

Difundir mensajes o discursos de odio  Defensoría del 
Pueblo / de 
DDHH 
Ministerios Exclusión y discriminación social 

 
 

Entorno 
Personal 

Familiares 

Motivos Ideológicos 

Amistades 
(Universidad / 
Escuelas / 
Trabajo) 

 
Amedrentar / Intimidar 

 
 

Parejas / Ex 
Parejas 

 
Silenciar / Chantajear 

 

Entorno Social y 
Político 

Grupos 
Antiderechos o 
Religiosos  

Machismo 
 
 
 

Robar 

Racismo 
Desarticular 

Defensa de DDHH 

Grupos 
Armados o 
Irregulares 

Asesinar 

Organizaciones 
Políticas 

Promover la defensa de DDHH LGBTI 
Personas 
extrañas 
(delincuencia 
común) 

¿Otros?  
¿Otros? 

¿Otros?  

 

 

No olvidemos que la violencia es la representación del ejercicio de poder y quienes la cometen, puede 

que se deba a que no están dispuestos a perder ese lugar de poder. En general, las fuerzas del orden 

suelen ser las que mayores vulneraciones cometen, especialmente contra mujeres trans y parejas gays. 

Suelen justificar sus agresiones con el pretexto de sancionar “actos que atentan contra la moral y buenas 

costumbres”, las cuales están fundadas en los prejuicios y creencias religiosas.  

En momentos de conflictos sociales o zonas de conflicto armado, los gobiernos consideran que se va 

restablecer el orden por medio de la militarización o con la presencia policial, sin embargo, para nosotros 

ello representa mayor riesgo e inseguridad.  
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2.2. Partes Intervinientes de apoyo y respuesta frente a situaciones de riesgo. (Ficha de Datos por país) 

2.2.1. A nivel estatal (local, nacional): Servicios gubernamentales de justicia, policía, 

defensoría del pueblo, entre otros. 

 

Las mejores experiencias de atención de casos que comprometen la seguridad LGBTI, son las Defensorías 

del Pueblo, las cuales brindan una atención más sensibilizada, con enfoque interseccional y de género. Sin 

embargo, a pesar de que encausan las denuncias oportunamente, las dificultades se presentan en el 

sistema de justicia, donde los procesos demoran demasiado tiempo debido a la falta de voluntad política, 

las investigaciones no son llevadas de manera adecuada y se sufre discriminación por parte de los 

funcionarios públicos. Es por este motivo que la población LGBTI no tiene confianza en la justicia y prefiere 

no acudir a denunciar y exigir la reparación del daño, quedando en desprotección. 

Por otra parte, si bien la policía es la que está llamada a proteger a la ciudadanía en general, en nuestro 

caso no es así. En los cuatro países de la región, esta institución es la que más violenta los DDHH de 

personas LGBTI, por lo que se sugiere iniciar los procesos denuncia a partir de otras vías, como la 

Defensoría del Pueblo u otras instancias, en lo posible con el acompañamiento de organizaciones LGBTI 

y/o de DDHH. En nuestro caso, recurrir a la policía se convierte en una situación de riesgo, especialmente 

para personas trans.  

De todas maneras, se hace útil contar con fichas de datos que contengan los marcos de acción de todas 

las instituciones públicas que tienen alguna participación en la protección y seguridad de personas LGBTI 

y la ciudadanía en general. A partir de ella, se tienen identificadas las instancias a las que se puede recurrir 

para iniciar una demanda, o para exigir sanciones a servidores públicos por incumplimiento, a qué unidad 

se deben exigir planes y programas, quiénes son los encargados de cumplirlos, de qué estamentos 

dependen, etc. para que como defensores de DDHH sepamos dónde realizar incidencia para que mejore 

proteja y garantice la seguridad integral. 

Es necesario presionar a dichas instancias para que cumplan sus mandatos y procedimientos sin 

discriminación, especialmente a aquellas que han desarrollado instrumentos específicos para la 

protección de personas LGBTI.  

  

  

     



 

17 
Financiado por la Unión Europea 

2.2.1.1. Bolivia 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: NACIONAL Y LOCAL 

Institución Dependencia Contacto Dirección Mandato Enfoque 

Defensoría del 
Pueblo 

Autónoma 
Tels. 800 10 8004 
2113600 
correspondencia@defensoria.gob.bo 

Calle Colombia 
N° 440, entre 
Héroes del Acre 
y Gral. 
Gonzales - La 
Paz, Bolivia 

Defensa, vigencia y promoción de los derechos 
humanos con énfasis con las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y sectores 
desfavorecidos. 
 
Realiza acciones de capacitación, propuestas 
normativas (iniciativa defensorial), atención y 
acompañamiento de casos de violencia y 
discriminación contra personas LGBTI, por medio 
de la Unidad de Poblaciones en Situación de 
Vulnerabilidad. 

Prevención 
Atención 

Viceministerio 
de 
Descolonización 

Ministerio de 
Justicia y 
Transparencia 
Institucional 

Tels. 22156293 - 22157779  
descolonizacion@justicia.gob.bo 

C. Ayacucho, 
esq. Potosí, 
Casa Grande 
del Pueblo, piso 
19. La Paz – 
Bolivia 

Coordinar con Ministerios y entidades territoriales 
autónomas implementación de programas y 
proyectos de descolonización. 
Proponer e implementar políticas de gestión 
pública plurinacional. 
 

Prevención 

Ministerio de 
Justicia y 
Transparencia 
Institucional 

- 
Tels. 2158900 - 2158901  
ministerio@justicia.gob.bo 

Avenida 16 de 
Julio Nº 1769, 
La Paz - Bolivia 

Desarrollar y ejecutar políticas y normas de manera 
participativa para promover el acceso a la justicia 
social, el pluralismo, la transparencia de la gestión 
pública, garantizando el pleno ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos de las bolivianas 
y los bolivianos para Vivir Bien. 
 

Prevención 
Atención 

Fiscalía General 
del Estado 

- 
Tel.  
800101233 

Calle España 
No.79 , 
Cochabamba - 
Bolivia 

Promover una justicia penal restaurativa, plural, 
pronta y oportuna, defendiendo los derechos de la 
sociedad y de las víctimas contribuyendo a la 
construcción de una Cultura de Paz y de un Estado 
Constitucional de Derecho. 

Atención 

mailto:descolonizacion@justicia.gob.bo
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Fuerza Especial 
de Lucha 
Contra la 
Violencia 

Policía Nacional Tel. 800 14 0348 

Av. Sucre y 
calle Bolívar 
edif. FELCC, La 
Paz, Bolivia 

Prevención, auxilio, investigación, identificación y 
aprehensión presuntos responsables de hechos de 
violencia. 

Prevención 
Atención 

Fuerza Especial 
de Lucha 
Contra el 
Crimen 

Policía Nacional 
Tel. 2285776 
dirnalfelcc@hotmail.es 

Av. Sucre N° 
122, La Paz - 
Bolivia 

Organismo especializado de la policía boliviana, 
encargado de la prevención e investigación de 
delitos, identificación y aprehensión de los 
responsables. 

Atención 

Servicio 
Plurinacional de 
Asistencia a la 
Víctima 
(SEPDAVI) 

Ministerio de 
Justicia y 
Transparencia 
Institucional 

Tels. 800-14-0285  
2408084 
bolivia.sepdavi@gmail.com 

C. Socabaya 
entre Av. 
Mariscal Sta. 
Cruz, Edif. 
Handal Piso 7, 
710. La Paz - 
Bolivia 

Garantizar el acceso a la justicia a la persona de 
escasos recursos económicos que sea víctima de un 
delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia 
social y psicológica durante los actos iniciales y el 
proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, 
promoviendo la reparación del daño y evitando 
fundamentalmente la revictimización. 

Atención 

SLIM (Servicio 
Legal Integral 
Municipal) 

Municipio  
En cada 
municipio 

Promover la igualdad de oportunidades, con 
mujeres y hombres conviviendo en una sociedad 
sin violencia y mentalmente saludable, con mujeres 
empoderadas de sus derechos protegidas por las 
leyes y aportando activamente al desarrollo del 
país. 
 
Acompaña a la persona en situación de violencia en 
todo el procedimiento. 
 
Efectúa seguimiento e investigación de casos 
denunciados y en proceso judicial. 

Atención 

Consejo 
Ciudadano de 
Diversidades 
Sexuales y de 
Género 

Secretaría 
Municipal de 
Desarrollo Social 

Tel. 76243045 
ccdsg.lapaz.bo@gmail.com 

C. Colombia y 
Mariscal Sta. 
Cruz. Edif. 
Feliciano 
Cantuta, piso 7. 
La Paz - Bolivia  

Instancia de participación ciudadana con la facultad 
de promover la igualdad de oportunidades y la 
lucha contra toda forma de discriminación y 
exclusión en el ejercicio de los Derechos Humanos 
en el Municipio de La Paz 

Prevención 
Orientación 

 

  

mailto:dirnalfelcc@hotmail.es
mailto:bolivia.sepdavi@gmail.com
mailto:ccdsg.lapaz.bo@gmail.com
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2.2.1.2. Colombia 

 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: NACIONAL Y LOCAL 

Institución Dependencia Contacto Dirección Mandato 
Enfoque: 
Prevención 
/ Atención 

Dirección de 
Derechos 
Humanos 

Ministerio del 
Interior 

Tel. 242 74 00 Ext. 3110 – 3111 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

Carrera 8 No. 7 
– 83, Bogotá, 
D.C. - Colombia 

Liderar la formulación, seguimiento y evaluación de 
los componentes de la política nacional integral de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 
Diseñar programas de asistencia técnica, social y de 
apoyo para población lesbiana, gays, bisexual, 
transexual, e intersexual (LGBTI). 
Coordinar con las instituciones gubernamentales la 
elaboración, ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas dirigidas a la población LGBTI y el 
ejercicio de sus libertades y derechos. 
Promover acciones con enfoque diferencial, tanto 
de parte del Ministerio como de las demás 
entidades del Estado, orientadas a atender la 
población LGBTI, y la formulación de acciones 
conjuntas. 
Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías 
municipales para la debida atención a la población 
LGBTI. 

Prevención 

Unidad 
Nacional de 
Protección 

Ministerio del 
Interior 

 
atencionalusuario@unp.gov.co 

Carrera 63 # 14 
– 97 / Primer 
Piso, Bogotá 
D.C. - Colombia 

Organismo de seguridad del orden nacional, con 
orientación de Derechos Humanos, encargada de 
desarrollar estrategias para el análisis y evaluación 
de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e 
implementar las medidas de protección individuales 
y/o colectivas de las poblaciones objeto, con 
enfoques diferenciales. 
 
Fortalecer la capacidad institucional para identificar 
oportunamente las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades a las cuales están expuestas las 
poblaciones objeto. 

Atención 

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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Procesa requerimientos de protección formulados 
por personas LGBTI en riesgo. 
 
Cuenta con la Mesa de Casos Urgentes que brinda 
atención focalizada a personas LGBTI. 

Consejería 
Presidencial 
para los DDHH 
y Asuntos 
Internacionales 

Presidencia de 
la República 

Tel. 595 1850 
contacto@presidencia.gov.co 

Calle 7 No. 6 - 
54 
Casa 
Republicana 
Bogotá D.C. - 
Colombia 

Articular las acciones de las diferentes entidades del 
Estado, en el respeto y promoción de los derechos 
humanos. 
 
Velar por la garantía y goce efectivo de los derechos 
humanos de toda la población, la lucha contra la 
impunidad, la consolidación del Sistema Nacional 
de Derechos Humanos, promoción de una cultura 
en derechos humanos y el fortalecimiento, tanto de 
las relaciones con las organizaciones de la sociedad 
civil, como de los vínculos de cooperación con los 
organismos internacionales. 

Prevención 

Observatorio 
de DDHH y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario 

Consejería 
Presidencial 
para los DDHH 
y Asuntos 
Internacionales 

Tel. 595 1850 
sergioblanco@presidencia.gov.co 

Calle 7 No. 6 - 
54 
Casa 
Republicana 
Bogotá D.C. - 
Colombia 

Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación del 
goce efectivo de derechos. 
Realiza seguimiento y monitoreo de violaciones a 
los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 
Produce insumos para la formulación, 
implementación y ajuste de la política pública 
integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, bajo un marco 
conceptual y metodológico. 
Impulsa con las entidades nacionales competentes 
la Red Nacional de Observatorios de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
como espacios de monitoreo con entidades de 
orden nacional y territorial, organizaciones de 
sociedad civil, academia, privadas, entre otras. 

Prevención 

Defensoría del 
Pueblo 

Ministerio 
Público 

Tels.  018000 914 814 
314 73 00 

Chapinero Calle 
55 No.10-42, 
Bogotá D.C. - 
Colombia 

Protección de los derechos humanos y de las 
libertades de todas las personas frente a actos, 
amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, 
negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o 

Prevención 
Atención 
Orientación 

mailto:contacto@presidencia.gov.co
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de los particulares. La Defensoría del Pueblo se 
instituye, entonces, como el organismo tutelar de 
los derechos y garantías de los habitantes del 
territorio nacional como de los colombianos 
residentes en el exterior. 
Recibe denuncias (están más sensibilizados que 
otras instancias públicas) 
Acompañamiento psico jurídico a víctimas, incluidas 
LGBTI. 

Sistema de 
Alerta Temprana 
de la Delegación 
de Evaluación de 
Riesgos de la 
Población Civil 
como 
Consecuencia 
del Conflicto 
Armado 

Defensoría del 
Pueblo 

Tels.  018000 914 814 
314 73 00 

Chapinero Calle 
55 No.10-42, 
Bogotá D.C. - 
Colombia 

Instrumento con el cual la Defensoría del Pueblo 
acopia, verifica y analiza, de manera técnica 
información relacionada con situaciones de 
vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como 
consecuencia del conflicto armado, y advierte a las 
autoridades concernidas con deber de protección 
para que se coordine y brinde una atención 
oportuna e integral a las comunidades afectadas. 
 
Cuenta con un Mapa nacional sobre riesgos de 
violaciones de derechos humanos relacionados con 
el conflicto armado interno. 

Prevención 

Fiscalía 
General de la 
Nación 

Poder Judicial de 
Colombia 

Tels. 01 8000 9197 48 
Tel. 570 20 00 

Avenida Calle 
24 No. 52 – 
01(Ciudad 
Salitre), Bogotá 
D.C. - Colombia 

Realizar la investigación de los hechos que revistan 
las características de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, petición 
especial, querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas 
que indiquen la posible existencia del mismo. 

Atención 

Policía 
Nacional de 
Colombia 

Ministerio de 
Defensa 

Tels. 123 (Emergencias)  
5159111 / 9112 (Bogotá) 
018000 910 112 (Resto del País) 
lineadirecta@policia.gov.co 

Cra. 59 #26-21, 
Bogotá D.C. -
Colombia 

El mantenimiento de la convivencia como condición 
necesaria, para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz 
fundamentada en el código de ética policial 

Atención 

 

  

http://www.defensoria.org.co/infografias/sat.php
http://www.defensoria.org.co/infografias/sat.php
http://www.defensoria.org.co/infografias/sat.php
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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2.2.1.3. Ecuador  

 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: NACIONAL Y LOCAL 

Institución Dependencia Contacto Dirección Mandato 
Enfoque: 
Prevención 
/ Atención 

Defensoría del 
Pueblo 

Función de 
Transparencia y 
Control Social 

 
contacto@dpe.gob.ec 

San Lorenzo 
132a, Quito 
170104, 
Ecuador 

La protección y tutela de los derechos de los 
habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de 
las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del 
país. Serán sus atribuciones, además de las 
establecidas en la ley, las siguientes:  
1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las 
acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la 
información pública, hábeas data, incumplimiento, 
acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 
indebida prestación de los servicios públicos o 
privados. 
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e 
inmediato en materia de protección de los derechos, y 
solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad 
competente, por sus incumplimientos. 
3. Investigar y resolver, en el marco de sus 
atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, 
y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato 
cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. 

Prevención  
Atención 

Consejo 
Nacional para 
la Igualdad de 
Género 

Secretaría 
Técnica 

Tels. 
255 -6518 / 254 - 9342 

Av. 12 de 
Octubre N24-41 
y Calle Foch. 
Quito - Ecuador 

Trabajar por la igualdad y no discriminación de 
mujeres y  personas LGBTI 
Transversalizar el enfoque de género en las diferentes 
funciones del Estado e instituciones del sector público, 
incidiendo en los patrones sociales y culturales para 
garantizar la igualdad y la no discriminación. 
Formular políticas públicas para disminuir las brechas 
que generan desigualdad y discriminación hacia las 
mujeres y la población LGBTI, con las diferentes 
funciones del Estado e instituciones del sector público. 

Vigilancia 
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Observar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento 
de los derechos humanos de las mujeres y de la 
población LGBTI, en las diferentes funciones del 
Estado e instituciones del sector público. 

Policía 
Nacional del 
Ecuador 

Ministerio de 
Gobierno 

Tel. 22447070 
Amazonas N35-
115 y Japón, 
Quito - Ecuador 

La protección interna y el mantenimiento del orden 
público. 
Control y prevención del delito. 

Prevención 
Atención 

Fiscalía 
General del 
Estado 

Consejo de la 
Judicatura 

Tel. 2 3985 800 

Juan León Mera 
N19-36 y Av. 
Patria, Edificio 
Fiscalía General 
del Estado 
(Quito). 

Dirigir las investigaciones pre-procesales e 
instrucciones fiscales de los procesos judiciales en 
materia penal (en delitos de ejercicio público de la 
acción), y —de ser el caso— acusar a sus responsables, 
así como proteger a las víctimas y garantizar 
los derechos humanos. 
 
Investigar los delitos de violencia de género, bajo 
procedimientos técnicos y libres de estereotipos. 

Atención 

Subsecretaría 
de Derechos 
Humanos  

Ministerio de 
Justicia, DDHH 
y Cultos 

  

Promover la cultura de derechos humanos y políticas 
transversales que garanticen la plena vigencia de los 
derechos humanos; coordinar el cumplimiento de 
obligaciones internacionales en esta materia y la 
reparación a víctimas documentadas por la comisión 
de la verdad. 

 

Junta Cantonal 
de Protección 
de Derechos 

   
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
monitoreo de cumplimiento de la Ley de Erradicación 
de Violencia de Género. 

Vigilancia 
Atención 

Consejo 
Consultivo de 
Mujeres y de 
personas 
LGBTI 

Alcaldía   

Órgano de carácter consultivo y asesor en temas 
relacionados con la política pública para la garantía de 
derechos de las personas de los sectores: lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y sobre 
identidades de género y orientaciones sexuales que 
habitan el Distrito Capital, cuya dirección se encuentra 
en cabeza del Alcalde o Alcaldesa Mayor. 
 
Garantizar que la ejecución de las acciones del distrito, 
en relación ejercicio pleno de los Derechos Humanos 
de las personas de los sectores LGBTI cumplan con los 
propósitos y fines trazados en la política pública, 

Consultivo 
Vigilancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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tengan los enfoques adecuados y respondan a las 
necesidades reales de la población. 

Secretaría de 
Inclusión 
Social 

Municipio 
(Quito) 

Tel. 1800 510 510 
serviciosciudadanos@quito.gob.ec 

Venezuela 
entre Chile y 
Espejo 
Quito - Ecuador 

Dirigir, planificar, organizar, gestionar, monitorear y 
evaluar las políticas, programas y proyectos para 
alcanzar la inclusión social de los 10 grupos de 
atención prioritaria que tiene la capital, entre los que 
se encuentra la población LGBTI. 

Prevención 

 

  



 

25 
Financiado por la Unión Europea 

2.2.1.4. Perú 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: NACIONAL Y LOCAL 

Institución Dependencia Contacto Dirección Mandato 
Enfoque: 
Prevención 
/ Atención 

Dirección 
General de 
Derechos 
Humanos 
 
 

Viceministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos. 

Tel. 204-8020 anexo 1220 
gcardena@minjus.gob.pe   

Calle Scipión 
Llona Nº 350, 
Miraflores, Lima 
(Módulo 07) 

Órgano encargado de articular y Coordinar el 
cumplimiento de las acciones, procedimientos y 
medidas establecidas en el “Protocolo Para Garantizar 
la Protección de Personas Defensoras de DDHH” en el 
Perú. (RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 0159-2019-JUS) 
 
Diseñar, implementar y gestionar el Registro de 
Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de 
personas defensoras de DDHH. 
 
Publicar anualmente un reporte que contiene el análisis 
de las estadísticas recogidas a través del Registro de 
Denuncias e Incidencias. 

Prevención 
Atención  

Dirección 
General de 
Defensa 
Pública y 
Acceso a la 
Justicia 

Viceministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos. 

Telfs. 0800-15259 
2048020- anexo 1317 / 446-4751 
webmaster@minjus.gob.pe  
 

Av. Angamos 
Oeste N° 555, 
Miraflores, Lima 

Garantizar la tutela judicial efectiva del derecho 
constitucional a la defensa. 
 
Conducir, regular, promover, coordinar, y supervisar los 
servicios de Defensa Pública; Conciliación Extrajudicial y 
el Arbitraje Popular 

Atención 

Dirección 
General de 
Asuntos 
Criminológicos 

Viceministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos. 

Tel. 2048020 anexo 1276 
echavezp@minjus.gob.pe 

Calle Scipión 
Llona Nº 350, 
Miraflores  

Evaluar, diseñar y formular políticas del Estado en 
materia criminal y penitenciaria, así como efectuar el 
seguimiento y diagnóstico a la ejecución. 
 
Propone medidas políticas destinadas a combatir la 
delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como 
emite propuestas de mejora del sistema penitenciario, 
ofreciendo las condiciones necesarias para la 
reinserción de las personas encarceladas en nuestra 
sociedad y promoviendo la seguridad de todos los 
ciudadanos. 

Prevención 

mailto:gcardena@minjus.gob.pe
mailto:webmaster@minjus.gob.pe
mailto:echavezp@minjus.gob.pe
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Defensoría del 
Pueblo 

Autónoma 
Tel. 0800-15-170 (24 hrs) 
consulta@defensoria.gob.pe 

Jirón Ucayali 
394 - 398 Lima, 
Perú 

Defender y promover los derechos de las personas y la 
comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos 
poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, 
mediante la supervisión al cumplimiento de las 
obligaciones del Estado. 
 
Supervisar el cumplimiento de los deberes de función 
de la administración estatal y la prestación de los 
servicios públicos a la población. 
 
Incluye a la población LGBTI dentro de los Grupos de 
Especial Protección. Recibe denuncias, principalmente 
aquellas que involucran casos de discriminación 
cometidos por parte de funcionarios públicos. 

Atención 
Prevención 

Ministerio 
Público 

Fiscalía de la 
Nación 

Tel. 0800-00-205 

 
Av. Abancay 
Cdra 5 
s/n, Lima, Perú 
 

Prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los 
derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados 
por la ley; representar a la sociedad, al menor y a la 
familia en juicio; velar por la recta y efectiva 
administración de justicia. 
 
Recibir demandas en casos de vulneración de derechos. 

Atención  
Prevención 

Ministerio de 
la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

 Tel. 1 6261600 

Jirón 
Camaná 616 
- Cercado de 
Lima - Perú 

 
Diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar 
políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y migrantes internos, para garantizar el 
ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, 
desprotección y discriminación en el marco de una 
cultura de paz. 
Recibe denuncias de violencia familiar y sexual, 
situación de riesgo o desprotección de niñas, niños y 
adolescentes. 

Atención 
Prevención 

Comisión 
Nacional 
Contra la 
Discriminación 
(CONACOD) 

Viceministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos. 

Tel. 204-8020 Anexo 1475. 
dgdh40@minjus.gob.pe 

Scipión Llona 
350, Miraflores, 
Lima 18 

Proponer al Poder Ejecutivo acciones sobre la base de 
las obligaciones del Estado peruano en materia de 
igualdad y no discriminación. 
 
Emitir informes técnicos o formular propuestas y 
recomendaciones para promover la observancia y 

Prevención 

tel:080015170
mailto:consulta@defensoria.gob.pe?Subject=Consulta
tel:L%C3%ADnea%20Gratuita:%200-800-00-205
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0201MOtM1Kinn6qDB-i0WYCK0h65Q:1607668179913&q=Jir%C3%B3n+Caman%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LElLLrMoqVrEyueVWXR4c56Cc2JuYt7hhQAgCEAJIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2J7WpsXtAhUhIrkGHVOnDTcQmxMoATAtegQIKBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0201MOtM1Kinn6qDB-i0WYCK0h65Q:1607668179913&q=Jir%C3%B3n+Caman%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LElLLrMoqVrEyueVWXR4c56Cc2JuYt7hhQAgCEAJIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2J7WpsXtAhUhIrkGHVOnDTcQmxMoATAtegQIKBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0201MOtM1Kinn6qDB-i0WYCK0h65Q:1607668179913&q=Cercado+de+Lima&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME3LLUxaxMrvnFqUnJiSr5CSquCTmZsIAHqavk8fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2J7WpsXtAhUhIrkGHVOnDTcQmxMoAjAtegQIKBAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0201MOtM1Kinn6qDB-i0WYCK0h65Q:1607668179913&q=Cercado+de+Lima&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME3LLUxaxMrvnFqUnJiSr5CSquCTmZsIAHqavk8fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2J7WpsXtAhUhIrkGHVOnDTcQmxMoAjAtegQIKBAE
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 coadyuvar al cumplimiento, desarrollo, aplicación y 
difusión de los derechos a la igualdad y no 
discriminación. 
 
Proponer lineamientos nacionales en temas de 
discriminación,  
 
Proponer proyectos normativos en materia de igualdad 
y no discriminación y monitorear los avances en la 
materia 
 
Está compuesta por Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; Ministerio de Cultura; Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables; Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; Ministerio de Educación; Ministerio de 
Salud; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Se reúnen en sesiones ordinarias que tienen como 
finalidad la discusión de problemáticas en materia de 
igualdad y no discriminación, con el fin de promocionar 
y garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser 
discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier 
otra índole. 

Observatorio 
de DDHH 

Ministerio de 
Justicia 

Tel. 204-8020. 
Scipión Llona 
350, Miraflores, 
Lima 18 

Plataforma virtual del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que sirve como instrumento de difusión, 
información y monitoreo a la implementación de las 
políticas públicas en derechos humanos, así como los 
estándares normativos internacionales en derechos 
humanos. 
 
Registrar, organizar y clasificar información sobre las 
acciones estatales en pro de la defensa de los derechos 
humanos de la ciudadanía, con énfasis en las personas 
en situación de vulnerabilidad o grupos de especial 
protección. 
 

Prevención 
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Monitorear la implementación de las políticas en 
derechos humanos.  

Dirección de 
Seguridad 
Democrática 

Ministerio del 
Interior 

Tel: 225-6251 

Plaza 30 de 
Agosto s/n Urb. 
Corpac Lima 27 
San Isidro, Peru 

Proponer, conducir y supervisar los lineamientos de 
políticas sectoriales en materia de derechos 
fundamentales y relaciones comunitarias, en 
concordancia con los órganos rectores 
correspondientes, dentro del ámbito de competencia 
del Sector Interior. 

Prevención  

Policía 
Nacional del 
Perú 

Ministerio del 
Interior 

Tel: 518-0000 (Central) 
105 (Emergencias) 

Av. Canaval y 
Moreyra cdra. 6 
- Plaza 30 de 
agosto - San 
Isidro – 
MININTER 

Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 
prestar protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, 
investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar 
las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad 
y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, 
en el marco de una cultura de paz. 
 
Manual de DDHH Res. Ministerial N° 952-2018-IN 
Cuenta con protocolos y manuales de no 
discriminación. 

Atención 
Prevención 

INDECOPI 
Consejo de 
Ministros 

Tel. 224-7777 
 

De La Prosa 
104, San Borja 
15034, Perú 

Defender, promover y fortalecer la competencia en los 
mercados, la creatividad e innovación y el equilibrio en 
las relaciones de consumo. en favor del bienestar de la 
ciudadanía, de forma transparente, sólida, predecible y 
en armonía con la libertad empresarial. 
Se puede realizar denuncias ante esta instancia si se 
produjo un hecho de discriminación en el marco de la 
protección al consumidor. 

Atención 
Prevención 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-12.098050367724%2C-77.016252733113&fbclid=IwAR2SSuX6m9KsVY4KBAn_WbLOqtNhByuGrO-qPV17E5lVz2BhA0X_EWbiJcI
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-12.098050367724%2C-77.016252733113&fbclid=IwAR2SSuX6m9KsVY4KBAn_WbLOqtNhByuGrO-qPV17E5lVz2BhA0X_EWbiJcI
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-12.098050367724%2C-77.016252733113&fbclid=IwAR2SSuX6m9KsVY4KBAn_WbLOqtNhByuGrO-qPV17E5lVz2BhA0X_EWbiJcI
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-12.098050367724%2C-77.016252733113&fbclid=IwAR2SSuX6m9KsVY4KBAn_WbLOqtNhByuGrO-qPV17E5lVz2BhA0X_EWbiJcI
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2.2.2. A nivel privado: Redes de organizaciones locales, nacionales, regionales, servicios de organizaciones de la sociedad civil, 

servicios de atención privada, etc. 

 

2.2.2.1. Bolivia 

 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Institución Contacto Dirección Objeto Enfoque 

Observatorio de 
los Derechos 
LGBT 

Tel. 2 14 73 87 
observatoriolgbtibolivia@gmail.com 
www.observatoriolgbt.org.bo 

Calle Panamá 1142 
Plaza Uyuni (Miraflores). La 
Paz - Bolivia 

Monitorear la aplicación de normas legales y 
procedimientos jurídicos existentes y denunciar las 
violaciones de derechos. Veeduría con relación a 
normativas actuales y las que se vayan a producir en el 
país. 
Proporcionar la información necesaria para desarrollar 
las acciones de comunicación, denuncia y cabildeo. 
Registro de casos de violencia y discriminación contra 
personas LGBTI 

Vigilancia 

Coalición 
Boliviana de 
Colectivos LGBTI 
– COALIBOL 
LGBTI 

Tel. 75412213 
 

- Red conformada por organizaciones LGBTI de base y 
comunitarias, con el objeto de promover el respeto a los 
derechos humanos LGBTI, desarrollar acciones de 
incidencia y exigibilidad. 

Prevención 
Vigilancia 
Orientación 

Adesproc 
Libertad GLBT 

Tel. 2226210 
adesproclibertadglbt@gmail.com 

Calle Panamá 1142 
Plaza Uyuni (Miraflores). La 
Paz - Bolivia 

Asociación de Base Comunitaria que promueve, en el 
marco de la equidad y los derechos humanos, la 
participación y proyección de las personas en diferentes 
ámbitos (sociales, políticos, culturales y económicos), el 
desarrollo y fortalecimiento personal y grupal del 
colectivo de las diversidades sexuales y genéricas de la 
sociedad boliviana mediante el desarrollo de acciones 
de fortalecimiento institucional, movilización 
comunitaria y oferta de servicios. 

Prevención 
Orientación 

 

 

tel:+59122147387
mailto:observatoriolgbtibolivia@gmail.com
http://www.observatoriolgbt.org.bo/
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2.2.2.2. Colombia 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Institución Contacto Dirección Objeto Enfoque 

Programa Somos 
Defensores 

Tels. 2814010 – 2813048 
protección@somosdefensores.org 
www.somosdefensores.org 

Calle 19 No. 4-88 Of. 1302, 
Bogotá D.C. – Colombia 

Espacio de protección conformado por las 
organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos Asociación MINGA, Benposta Nación de 
Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, 
que busca desarrollar una propuesta integral para 
prevenir agresiones y proteger la vida de las personas 
que corren riesgos por su labor como defensores de 
derechos humanos, cuando resguardan los intereses de 
grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia 
en Colombia. 
Sistematización de casos de agresiones contra personas 
defensoras de DDHH. 

Prevención 
Atención 
Orientación 

Fundación GAAT Tel. 5839289 
comunicaciones@fundaciongaat.org 

Cl. 57 #No. 10 -24, Bogotá 
D.C., Colombia 

Generar y promocionar, así mismo visibilizar y defender 
los derechos humanos y la ciudadanía plena de las 
personas con experiencias de vida Trans, sus familias y 
redes de apoyo. Mediante la promoción de la defensa 
de los derechos humanos, redes de apoyo y 
transformaciones socioculturas e incidencia política en 
todo el territorio colombiano. 

Prevención  
Orientación 

Red Comunitaria 
Trans 

Tel. 350 8631507 
rct.redcomunitariatrans@gmail.com 

Calle 21 #16a-66 Bogotá 
D.C., Colombia 

Consolidar la unión entre personas trans que trabajan 
desde la calle, la academia, las organizaciones sociales, 
el trabajo comunitario, el distrito y en general todas las 
personas que quieran formar parte de la lucha en la 
construcción de una ley de identidad de género para 
obtener un reconocimiento jurídico de las personas 
trans a nivel nacional. 

Prevención 
Orientación 

Corporación 
Caribe Afirmativo 

Tel. (5) 385 5780 
info@caribeafirmativo.lgbt 

Carrera 60 No. 58 – 70, 
Barranquilla, Colombia 

Combatir la discriminación, la violencia por prejuicio, la 
homofobia, transfobia y las agresiones por cuestiones 
de orientación, expresión e identidad de género diversa. 
Además, se busca motivar la reflexión acerca de los 
retos y desafíos en la construcción de identidades 

Prevención 
Orientación 

https://somosdefensores.org/
mailto:comunicaciones@fundaciongaat.org
mailto:rct.redcomunitariatrans@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=4.6119434%2C-74.0776657&fbclid=IwAR1E_SqQk842gb1TxD33I6lSlyOdGWh69eAoR7LXoOfuCFTwlX4Y-doj-Ws
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=4.6119434%2C-74.0776657&fbclid=IwAR1E_SqQk842gb1TxD33I6lSlyOdGWh69eAoR7LXoOfuCFTwlX4Y-doj-Ws
tel:+570353855780
mailto:info@caribeafirmativo.lgbt
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diversas en situación de vulnerabilidad a partir de 
múltiples opresiones sociales y culturales. 

Fundación 
Arcoíris 

Tel. 319 4434705 
contacto@arcoiris.org.co 

Carrera 13 # 12-3 La Cabaña, 
Dagua, Colombia 

Empoderamiento, capacitación, apoyo jurídico, 
acompañamiento. 

Prevención 
Atención  
Orientación 

Colombia Diversa Tel. 483 1237 
info@colombiadiversa.org 

Calle 30A No. 6 - 22 Oficina 
1102 
Bogotá. Colombia. 

Promover y defender los derechos humanos y legales de 
las personas LGBT en Colombia 
Trabajar para transformar positivamente las 
percepciones acerca de las personas LGBT en Colombia. 
La promoción de la organización y el impacto político de 
la comunidad LGBT en Colombia. 

Prevención 
Atención  
Orientación 

 

  

mailto:contacto@arcoiris.org.co
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2.2.2.3. Ecuador 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Institución Contacto Dirección Objeto Enfoque 

Federación 
Ecuatoriana de 
Organizaciones 
LGBT 

Tel. 99 278 7324 - Luchar por los DDHH LGBTI. 
Conformada por más de 60 colectivos LGBTI a nivel 
nacional. 

Prevención 
Orientación 
Vigilancia 

Mujer & Mujer Tel. 93 914 1902 
mujerymujerec@gmail.com 
 

Esmeraldas # 901 y 
Av. 9 de Octubre 
Guayaquil - Ecuador 

Organización social que promueve el liderazgo de las 
mujeres y las personas LGBTIQ+ para el desarrollo 
integral de sociedades más justas. 

Prevención 
Orientación 
Atención 

Fundación Pakta Tel. 99 669 8733 
funpakta@gmail.com 
 

 Organización sin fines de lucro, fundada por un grupo de 
abogados y abogadas activistas, que tiene por fin la 
defensa y promoción de los derechos humanos de la 
población LGBTI en el Ecuador, a través del patrocinio de 
casos y la incidencia. 

Orientación 
Atención 

Sendas Tel. 7-281-6059 
sendas@sendas.org.ec 

Calle Guayas 6-130 y Azuay, 
Cuenca - Ecuador 

Organización privada especialista en género, con 
finalidad social que impulsa procesos de desarrollo 
alternativo a nivel local, regional e internacional. 

Orientación 
Atención 

 

  

mailto:mujerymujerec@gmail.com
mailto:funpakta@gmail.com
mailto:sendas@sendas.org.ec
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2.2.2.4. Perú 

NIVEL DE INTERVENCIÓN: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Institución Contacto Dirección Objeto Enfoque 

Coordinadora 
Nacional de DDHH 

Tel. 419-1111 Calle Pezet y Monel 2467 (ex-

Tupac Amaru), Lince. 

Lima 14, Perú. 

Colectivo de instituciones de la sociedad civil que trabajan en 

la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos 

humanos en el Perú. 

Fomentar en el país una cultura de derechos humanos 

integrales y paz, poner en la agenda pública problemáticas y 

propuestas de solución en materia de derechos humanos, y 

trabajar por la consolidación de la institucionalidad 

democrática. 

Prevención 
Orientación 

Amnistía 
Internacional Perú 

Tel. 712-3800 
direccion@amnistiaperu.org.pe 

Calle Manuel A Fuentes N° 

894, San Isidro. Lima – Perú 

Trabajar por un mundo en el que todas las personas puedan 

disfrutar de sus derechos humanos. 

Prevención 
Orientación 

Promsex Tel. 447-8668 
https://promsex.org/ 

Of. 604, Miraflores, Av. José 
Pardo 601, Lima 15074, Perú 

Organización no gubernamental feminista, conformada por 

hombres y mujeres, profesionales y activistas, que busca 

contribuir a la vigencia de la integridad y dignidad de las 

personas en el acceso a la salud sexual y reproductiva, la 

justicia y la seguridad humana, a través de la incidencia 

política, de la generación de conocimiento y de la articulación 

con otras organizaciones de la sociedad civil. 

Prevención  
Orientación 

  

https://www.google.com/search?q=promsex+peru&oq=promsex+peru&aqs=chrome.0.69i59.2542j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Capítulo 3. Mecanismo de Seguridad Integral a nivel Organizacional. 

Son pocas las organizaciones y personas defensoras de DDHH LGBTI que reconocen la verdadera 

importancia de la seguridad y protección. Particularmente, la mayoría de las organizaciones LGBTI no le 

han dado la debida importancia a la creación de protocolos de seguridad; probablemente desconozcan la 

manera de hacerlos, y en caso de contar con ellos, es probable que los mismos no hayan sido difundidos 

de manera oportuna con el personal, tampoco han abordado la temática con la población LGBTI que 

recurre a ellas en búsqueda de apoyo o algún servicio. 

 

Las organizaciones deben tener presente que la seguridad requiere de un trabajo y monitoreo constante. 

Este trabajo se debe realizar en conjunto con todo el personal de la organización, generando espacios 

para su análisis. De nada sirve contar con políticas y planes de seguridad que luego no van a ser aplicados 

o que no son comprendidos por todo el personal de manera clara. El compromiso debe ser firme de parte 

de toda la organización; cada persona tiene un rol importante en la seguridad de los demás y en la 

continuidad de la organización. 

 

A continuación, repasaremos todos los pasos que se deben seguir para contar con una política de 

seguridad, la gestión de riesgos y planes de seguridad a nivel organizacional.  

 

3.1. Política Organizacional de Seguridad.  

 

La política organizacional de Seguridad es un documento que contiene las directrices, compromisos y los 

objetivos de la organización enfocados a la prevención de riesgos. El objetivo de contar con este 

documento es asegurar que todo el personal comprenda el grado de importancia que la seguridad tiene 

para la organización.  

 

Sin embargo, los factores de inseguridad cambian constantemente de acuerdo al contexto político, 

histórico, etc. y las circunstancias y necesidades de la organización también. En este sentido, el ciclo de 

las políticas de seguridad comprende 5 fases:  

 

 
 

 

Redacción

Revisión

AprobaciónDifusión

Actualización
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Para redactar una política de seguridad, debemos comenzar por conformar un equipo con las personas 

claves dentro de la organización, según la estructura que tenga. Es importante incluir a todas las áreas 

posibles, especialmente al personal que realiza trabajo de campo y se ve más expuesto a situaciones de 

riesgo. Con base en ello, se debe comenzar priorizando las situaciones que suponen mayores riesgos, los 

bienes que se quieren proteger, las personas responsables.  

Redacción. La redacción debe utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender. Se debe poner atención a 

no incluir lineamientos que se contradigan unos con otros, y estos deben ser cortos. Evitar el uso de frases 

o tareas largas. 

Revisión. Una vez que se ha redactado una política, se debe proceder a la revisión para asegurarnos de 

que cumple con nuestros objetivos, los intereses y que los enunciados son aplicables sin afectar las 

actividades normales; se debe mantener un equilibrio entre la funcionalidad y la operatividad. 

Aprobación. Una vez que hayan sido revisadas y se considere que el contenido es adecuado a las 

funciones y posibilidades de la organización, la política debe ser ratificada por el comité de seguridad para 

su publicación. Se debe incluir en ella la fecha de aprobación. 

Difusión. Posteriormente, se debe socializar el contenido de la política y anunciar el momento de su 

entrada en vigor. No basta con dar una copia a cada miembro de la organización. Se deben generar 

espacios para transmitirlas, resolver dudas, hacer simulacros, elaborar material informativo como 

carteles, etc.  

Actualización. Mientras más se actualicen las políticas, menores riesgos habrá. Este es un proceso de 

mejora permanente, gracias a los ajustes que se van haciendo con cada situación nueva o imprevista, la 

dificultad recurrente de cumplir algún enunciado, sugerencias de las partes involucradas, nuevas 

tecnologías, cambios en la estructura organizacional, entre otros.  

 

Finalmente, se debe definir un Comité de Seguridad. Este comité es que el que tomará todas las 

decisiones relacionadas con la seguridad de la organización, con base en la política, los manuales y 

procedimientos. No es necesario que el comité esté formado por profesionales en seguridad; sin embargo, 

debe estar compuesto por dos a tres personas que conozcan todos los procesos de la organización. El 

comité también tendrá como función coordinar con los comités de seguridad de otras organizaciones 

aliadas en caso de recibir ataques o tener que realizar actividades en conjunto.  

 

Es responsabilidad de las organizaciones asumir acciones frente a la exposición de su personal y/o las 
personas defensoras LGBTI que forman parte de ellas. Es importante que las personas cuenten con cierto 
nivel de toma de decisiones que garantice su seguridad para tomar acciones frente a situaciones de riesgo. 
Es importante que atiendan las necesidades específicas de las personas defensoras y de todo el personal, 
para conocer cómo, cuándo y por parte de quién se han recibido incidentes o agresiones que 
comprometen su seguridad e integridad. 
 

3.1.1. Contenido de la Política de Seguridad. (Revisar el Anexo 4) 

 

f) Modelo Organizativo del Sistema de Seguridad.  

Se refiere a la estructura de la organización; las áreas o responsables en torno a la seguridad y sus 

funciones específicas, el grado de responsabilidad y participación de todo el personal en cuanto a la 

seguridad.  
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g) Análisis y Evaluación de Riesgos Organizacional.  

Es el punto de inicio para la aplicación de mecanismos de seguridad. A través del procedimiento llamado 

Mosler3, se identifican y analizan los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la organización debido a 

sus particularidades, las amenazas externas y vulnerabilidades internas, dándoles una puntuación que 

posteriormente nos servirá para definir las medidas de seguridad a tomar.  

 

 Fase 1: ESTABLECER LOS RIESGOS.  

Para llevarla a cabo se requiere definir a qué riesgos está expuesta nuestra organización, o podría estar 

en un futuro. Para ello es necesario conocer el contexto y las partes intervinientes. Estos riesgos se van a 

plasmar en un cuadro que se denomina Cuadro de Riesgos. 

  
Fase 2: ANÁLISIS DE RIESGO (Anexo 1) 

Para realizar este análisis se deben calcular los siguientes criterios: 
 
Criterio de Función (F) 

Que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya consecuencia 
tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy levemente grave” a “Muy grave”:  

  
- Muy gravemente (5) 
- Gravemente (4) 
- Medianamente (3) 
- Levemente (2) 
- Muy levemente (1) 

 
Criterio de Sustitución (S) 

Que mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso que se produzcan alguno de los riesgos 
y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy fácilmente” a “Muy 
difícilmente” 

 
- Muy difícilmente (5) 
- Difícilmente (4) 
- Sin muchas dificultades (3) 
- Fácilmente (2) 
- Muy fácilmente (1) 

 
Criterio de Profundidad o Perturbación (P) 

Que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente 
(Mide la imagen de la firma) y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde 
“Muy leves” a “Muy graves”. 

 
- Perturbaciones muy graves (5) 

 
3 Este método cuantitativo y cualitativo, tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que 
pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la información obtenida, 
nos permita calcular la clase y dimensión de riesgo. 
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- Graves perturbaciones (4) 
- Perturbaciones limitadas (3) 
- Perturbaciones leves (2) 
- Perturbaciones muy leves (1) 

 
Criterio de extensión (E) 

Que mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico y cuya 
consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Individual” a “Internacional”. 

 
- De carácter internacional (5) 
- De carácter nacional (4) 
- De carácter regional (3) 
- De carácter local (2) 
- De carácter individual (1) 

  
Criterio de agresión (A) 

Que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, 
del 1 al 5, que va desde “Muy reducida” a “Muy elevada”. 

 
- Muy alta (5) 
- Alta (4) 
- Normal (3) 
- Baja (2) 
- Muy baja (1) 

Criterio de vulnerabilidad (V) 
Que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y cuya 
consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy baja” a “Muy Alta”. 

- Muy alta (5) 
- Alta (4) 
- Normal (3) 
- Baja (2) 
- Muy baja (1) 

 
Fase 3: EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

En función del análisis (fase 2) los resultados se calculan según las siguientes fórmulas: 

 
Cálculo del carácter del riesgo “C”: 
Se parte de los datos obtenidos, aplicando: 
I. Importancia del suceso 
I= F x S 
D. Daños ocasionados  
D= P x E 
Riesgo C= I + D 
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Cálculo de la Probabilidad “PR”: 
Se parte de los datos obtenidos en la 2ª fase, aplicando: 
A. Criterio de agresión 
V. Criterio de vulnerabilidad 
Probabilidad PB= A x V 
 
 
Cuantificación del riesgo considerado “ER”: 
Se obtendrá multiplicando los valores de “C” y “PR”. 
ER = C x PB  
 

Fase 4: CÁLCULO Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
Es importante comprender que, aunque el resultado es numérico, esta escala es CUALITATIVA.  

 
Cálculo de Base de Riesgo: 
El resultado obtenido, se debe cotejar con la siguiente tabla para ver que nivel de riesgo 
representa:  

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los niveles de protección, se van a traducir en el tipo de medidas que vamos a implementar. 
 

Ejemplo: Cuadro de Riesgos causados por delitos 

  

TIPO DE 
RIESGO 

ANÁLISIS RIESGO EVALUACIÓN RIESGO 

RIESGO 
F S P E A V 

I D C PB ER 

FxS PxE I+D AxV C*PB 

Robo/hurto 4 3 3 3 5 5 12 9 21 25 525 Medio 

Puntaje Riesgo Nivel de Protección  

Entre 2 y 250 Riesgo muy bajo Muy bajo nivel de protección (1er) 

251 y 500 Riesgo Bajo Bajo nivel de protección (2do) 

501 y 750 
Riesgo Medio / 
Normal 

Nivel de protección mediano (3er) 

751 y 1000 Riesgo Elevado Alto nivel de protección y de recursos (4to) 

1001 y 1250 
Riesgo muy 
elevado 

El más elevado, con la mayor cantidad de 
recursos (5to) 
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Atraco 3 4 3 3 4 4 12 9 21 16 336 Medio 

Fraude/Estafa 3 4 3 3 3 5 12 9 21 15 315 Medio 

Atentado/Agresión 3 2 3 3 2 3 6 9 15 6 90 Bajo 

  

 

h) Plan de Seguridad (Anexo 4).  

Es el conjunto de acciones preventivas y medidas a aplicar ante la existencia de vulnerabilidades, 

emergencias, eventos o situaciones inesperados que pongan en riesgo la integridad de las personas o de 

sus bienes. En nuestro cuadro, debemos poner todos los riesgos que hemos identificado, así como otros 

riesgos que consideramos que podrían surgir en algún momento.  

Se debe realizar en lo posible una planificación de seguridad previamente, ya que actuar a momento de 

recibir agresiones obliga a implementar acciones y recursos sin la posibilidad de elegir la mejor opción, 

sino la que está disponible. Sin embargo, los planes de seguridad deben contemplar tanto acciones 

preventivas como posibles situaciones de emergencia. El plan debe estar sujeto a las capacidades, 

recursos y vulnerabilidades particulares, debe basarse en el análisis y evaluación de riesgos organizacional.  

Riesgo Nivel 

Medidas 
(Lista de 

medidas que 
debemos 

implementar de 
acuerdo al 

nivel) 

Responsable 
(El área o persona que debe 

ejecutar la medida) 

Tiempo de 
Ejecución 

(Se debe establecer 
el tiempo de 

ejecución) 

Costo de 
Ejecución 
(Debemos 

conocer cuánto 
nos cuesta 

implementar la 
medida 

planteada) 

Costo/Beneficio 
(Cual va ser el 

beneficio directo 
de la 

implementación 
de la medida) 

Seguimiento 
o 

Monitoreo 

Ej. Robos 2do. 
Nivel 

Implementar 
iluminación. 
Externa e 
interna 
 
Instalar alarmas 
contra robos. 
 
Implementar 
cámaras de 
seguridad. 
 
Contratar 
personal de 
seguridad. 
 
Implementar 
sistemas de 
control de 
accesos. 
 
Colocar barreras 
físicas de 
protección. 
 

Asignar una persona o un 
área que ejecute las medidas 
recomendadas. 
 
Ejemplo: Pedro, Área de 
tecnología 

Definir el tiempo de 
ejecución o la 
práctica continua. 
 
Ejemplo:  
A partir del 
31/12/2020 

En este punto 
debemos 
cuantificar el 
costo 
económico que 
tiene la 
implementación 
de las medidas. 

Protección de los 
bienes e 
información de 
la organización. 
 
Los bienes a 
proteger deben 
tener un valor 
superior al costo 
de 
implementación. 

El 
seguimiento 
o monitoreo 
se debe 
efectuar de 
forma 
periódica, 
ejemplo, 
mensual, 
bimestral, 
semestral, 
etc.  
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Implementar 
cajas fuertes en 
caso de manejo 
de recursos 
económicos. 
 
Verificar que las 
puertas cuentan 
con mecanismos 
de seguridad en 
óptimas 
condiciones 
como candados, 
chapas, aldabas 
o reforzarlas. 
 

 

 

i) Procedimientos para la Implementación del Mecanismo de Seguridad. (Anexo 4) 

Se debe destinar un apartado dentro de la política de seguridad para detallar cómo deben aplicarse los 

procesos y medidas de seguridad por parte de todo el personal de la organización, de acuerdo a sus 

funciones. Estos procesos deben estar explicados paso por paso. Una herramienta útil puede ser una lista 

de tareas, que recuerde los pasos a seguir y que el personal pueda marcar a medida que va realizando 

cada uno de ellos.  

 

j) Monitoreo. (Anexo 2) 

Finalmente, la política debe tener un sistema de monitoreo. Todo plan o protocolo de seguridad debe 

estar sujeto a una evaluación periódicamente, sea interna o externa, para garantizar que el sistema de 

protección es efectivo, o en su defecto, se tenga que modificar para mejorar la seguridad de manera 

constante.  

El monitoreo también debe poner atención a las dificultades o la resistencia a implementar los 

procedimientos por parte del personal de la organización para dialogar y así superarlas. Cuando hay 

resistencia por parte de la organización o parte del personal, se debe a que no se comprenden claramente 

las tareas, falta compromiso del personal con la importancia de la seguridad, se tienen que cumplir 

demasiadas tareas por lo que no resta tiempo para ocuparse de la seguridad. 

Entonces, el monitoreo, ayuda a evaluar la efectividad de los procesos, la necesidad de realizar 

modificaciones, el costo económico que implica,    
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Capítulo 4. Mecanismo de Seguridad a nivel personal.  

4.1. Evaluación de Riesgos a nivel personal. (Anexo 1) 

Al igual que las organizaciones, es importante que cada persona defensora de DDHH haga el análisis de 

riesgos de manera personal. Sin embargo, el plan de seguridad es más simple, pudiendo plasmarse en un 

cuadro como el que se expone a continuación a manera de ejemplo:  

 

¿Cuáles son 
los Riesgos 

identificados? 

¿En qué 
nivel 
estoy 

expuesto 
al 

riesgo? 

¿Cuál es el 
escenario 
donde el 
riesgo ha 

sido 
identificado? 

¿Qué medidas debo tomar? 
¿Cuál es el 
beneficio 

final? 

Robo 2do. 
Nivel 

Hogar Debo contratar servicios de alarma. 
Debo instalar cámaras de seguridad. 
Debo mantener una buena relación con mis 
vecinos. 
Debo tener en óptimas condiciones las puertas y 
las ventanas. 

 
 

Proteger mis 
bienes y 

patrimonio  

Agresión 
Verbal 

4to. 
Nivel 

Hogar Responder con calma y confianza y no exaltarnos 
No caer en el insulto. 
Utilizar frases breves y concisas. 
Ignorar ataques. 
Tomar atención de las personas que viene la 
agresión. 
Salir del conflicto lo antes que se pueda. 

Proteger mi 
integridad 

física y 
moral 

Agresión 
Física 

4to. 
Nivel 

Hogar Mantener una relación sana con el entorno. 
Informar a todas las personas de confianza sobre 
las posibles agresiones que puede recibir. 
Alejarse de las personas o situaciones que puedan 
desencadenar en agresiones. 
Conocer con anticipación el medio en el que va 
desarrollar sus actividades. 
Conocer los números de contactos donde informar 
de la situación. 
Conocer de las organizaciones e instituciones 
defensoras de los derechos humanos. 
 

Proteger mi 
vida y mi 

integridad 
física 

Asesinato 2do. 
Nivel 

Hogar Evaluación de las actividades que voy a desarrollar. 
Evitar acudir a centros de mayor índice 
delincuencial. 
No exponer objetos de valor durante las 
actividades que va desarrollar la persona. 
Conocer las rutas donde va desplazarse para 
realizar las actividades. 
No realizar actividades o desplazamientos en forma 
individual. 
Planificación de seguridad de las personas 
miembros de la organización. 
 

Proteger mi 
vida 
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4.2. Medidas de protección frente a vulneraciones a la seguridad y otros derechos. (Anexo 1) 

 

Algunas sugerencias de medidas a nivel personal son:  

- La decisión de ser activista o visible, ya es en sí una situación de riesgo. Conocer nuestros derechos, 

las instancias de exigibilidad y los procedimientos, ayuda a disminuirlo. 

- No caer en provocaciones ni confrontar grupos antiderechos en medios de comunicación o redes 

sociales. 

- Formar parte de redes de organizaciones o alianzas para denunciar vulneraciones de derechos y 

exigir su cumplimiento. 

- No compartir información personal en redes sociales. 

- No publicar ni enviar fotos o videos íntimos. Tener cuidado con lo que se publica en internet porque 

todos los archivos subidos se quedan guardados para siempre en la red. 

- Evitar el contacto con extraños a través de aplicaciones para citas ante la imposibilidad de saber 

a cabalidad cuáles son las verdaderas intenciones de quién está detrás.  

-  Mantener discreción en todo momento, especialmente en zonas de conflicto.   

- Siempre avisar a personas de confianza a dónde vamos, en lo posible salir en compañía de alguien 

de confianza. 

- La vida e integridad física es el bien mayor, debemos renunciar a cualquier bien material si de ello 

depende nuestra supervivencia 

- Evitar exposiciones públicas por tiempos determinados en caso de amenazas y riesgos 

- Cambio de domicilio temporal en casos de persecución y hostigamiento 

- Red de acompañamiento para movilizarse entre diferentes espacios por un tiempo definido. 
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Capítulo 5. Conclusiones Finales y Recomendaciones. 

A manera de conclusión, podemos exponer: 

- Las acciones de prevención y gestión de riesgo son mucho más efectivas cuando se aplican en 

redes. Si una persona defensora de DDHH o una organización sufre algún ataque, conviene hacer 

la denuncia con la adhesión y seguimiento de varias organizaciones que generen presión en las 

instituciones para llevar el proceso debidamente. Para ello es necesario superar las diferencias o 

quiebres dentro del conjunto de organizaciones LGBTI.  

- Las organizaciones LGBTI deben dejar de tomar acciones individuales ante hechos de seguridad 

que les afecten. Los ataques contra la población LGBTI no son hechos aislados, son actos 

simbólicos que se imprimen sobre una persona o una organización, pero que en el trasfondo, está 

la intención de provocar daño a toda la población LGBTI, debido a los prejuicios, estigma, 

intolerancia.    

- En este sentido, sería de mucha utilidad, por ejemplo, la creación de una aplicación móvil de 

Alerta, donde varias organizaciones registren todos los incidentes de seguridad que enfrentan, ya 

sean a nivel físico o digital, y que a su vez todas tengan acceso a la información que se va 

registrando. Esto permite hacer un mapeo de las zonas donde se producen, quiénes los cometen, 

las modalidades, disgregar por tipo de población, etc. Esta aplicación también podría contener un 

botón de pánico que notifique en tiempo real que se ha suscitado un incidente de seguridad para 

brindar una respuesta oportuna por parte de varias organizaciones.  

- Las personas defensoras de DDHH y organizaciones deben dejar de minimizar los incidentes de 

seguridad; todos ellos merecen atención aunque el impacto no haya sido muy grave. Estas 

situaciones deben ser utilizadas para revisar las políticas de seguridad y realizar ajustes.    

- Las organizaciones asumir acciones y responsabilidades frente a la exposición del personal y/o 
personas defensoras LGBTI que forman parte de ellas. Es importante que ellas cuenten con cierto 
nivel de toma de decisiones frente a situaciones de riesgo. Es importante que las organizaciones 
se den el tiempo para escuchar las necesidades específicas del personal, para conocer cómo, 
cuándo y por parte de quién se han recibido incidentes o agresiones que comprometen su 
seguridad e integridad. 

- Hacer sesiones grupales de intercambio y escucha dentro de la organización, puede ser un 

ejercicio terapéutico en el que afloren muchas cuestiones relacionadas con la sensación de 

seguridad de sus integrantes. Compartir sus miedos y frustraciones, favorece a reducir los niveles 

de estrés, la frustración, angustia, y a reforzar el sentido de pertenencia e identificación con la 

organización y sus colegas. 

- Si bien realizar el análisis y evaluación de riesgo puede ser una tarea tediosa, es sumamente 

necesaria. Debe ser un ejercicio constante. 

- Debemos aprender a generar espacios seguros nosotros mismos con nuestros compañeros y estar 

atentos a sus necesidades o las dificultades que pudieran estar atravesando a nivel emocional. 

- Dada la fuerte presencia de grupos fundamentalistas, debemos realizar mapeos de actores de la 

misma manera en que los grupos antiderechos destinan recursos, fondos y tiempo a identificarnos 

a nosotros. Ello nos dará un panorama más claro para identificar cómo y de qué manera realizan 

sus ataques. 

- El trabajo de incidencia política no debe centrarse únicamente en que se brinden las condiciones 

para ejercer el derecho a defender derechos, sino también debe exigir la asignación de recursos 
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para planes y políticas que involucren a la población LGBTI, de lo contrario estas son 

impracticables. 
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ANEXO 1 

FICHA DE REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (PERSONAL U ORGANIZACIONAL) 

Código:_________________ (Asignar un número de código para hacer el seguimiento) 

Nombre de la persona que ha detectado/sufrido el incidente de seguridad:_________________ 

Cargo:_______________________________________ 

Edad:________________  OSIG:_______________________ 

Fecha del incidente: __________________________________ 

Ámbito de Seguridad: 

__Emocional – Psicológico 
__Físico 
__Digital 
 
Derecho vulnerado: ____________________________________________________________________ 

Lugar del hecho: (indique el lugar físico o virtual donde se dio el hecho): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Partes Intervinientes (agresores, instituciones públicas, redes etc.). Si usted tiene conocimiento de las 

personas o instancias por favor indique los detalles: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Posible motivación y propósito del hecho: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
EVALUACIÓN INTERNA DEL RIESGO: 
 

Criterio de Función (F) 
Que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya consecuencia 
tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy levemente grave” a “Muy grave”:  

  
- Muy gravemente (5) 
- Gravemente (4) 
- Medianamente (3) 
- Levemente (2) 
- Muy levemente (1) 
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Criterio de Sustitución (S) 
Que mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso que se produzcan alguno de los riesgos 
y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy fácilmente” a “Muy 
difícilmente” 

 
- Muy difícilmente (5) 
- Difícilmente (4) 
- Sin muchas dificultades (3) 
- Fácilmente (2) 
- Muy fácilmente (1) 

 
Criterio de Profundidad o Perturbación (P) 

Que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente 
(Mide la imagen de la firma) y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde 
“Muy leves” a “Muy graves”. 

 
- Perturbaciones muy graves (5) 
- Graves perturbaciones (4) 
- Perturbaciones limitadas (3) 
- Perturbaciones leves (2) 
- Perturbaciones muy leves (1) 

 
Criterio de extensión (E) 

Que mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico y cuya 
consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Individual” a “Internacional”. 

 
- De carácter internacional (5) 
- De carácter nacional (4) 
- De carácter regional (3) 
- De carácter local (2) 
- De carácter individual (1) 

  
Criterio de agresión (A) 

Que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, 
del 1 al 5, que va desde “Muy reducida” a “Muy elevada”. 

 
- Muy alta (5) 
- Alta (4) 
- Normal (3) 
- Baja (2) 
- Muy baja (1) 

Criterio de vulnerabilidad (V) 
Que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y cuya 
consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy baja” a “Muy Alta”. 
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- Muy alta (5) 
- Alta (4) 
- Normal (3) 
- Baja (2) 
- Muy baja (1) 

Puntaje final del riesgo: _____________________ = Nivel de Riesgo:__________ 

Medidas de respuesta y seguridad por el comité de seguridad organizacional: 

En casos individuales: 

- Evitar exposiciones públicas por tiempos determinados en caso de amenazas y riesgos 

- Cambio de domicilio temporal en casos de persecución y hostigamiento 

- Red de acompañamiento para movilizarse entre diferentes espacios por un tiempo definido 

- Otros definidos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

En casos organizacionales: 

- Cierre de oficina 

- Instalación de rejas de seguridad 

- Instalación de cámaras de seguridad 

- Cambio de dirección de la oficina 

- Cambio de correos electrónicos 

- Cierre temporal de redes sociales 

- Cambio de números celulares de integrantes de la organización 

- Otros: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Requiere Derivación: __Si __No  Instancia:_____________________________________ 

Siguiente fecha de evaluación del riesgo:  ______________________________________ 

Periodo de monitoreo: 

- Semanal 

- Quincenal 

- Mensual 

- Bimensual 
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Anexo 2 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

CÓDIGO:_______________ 

Fecha del Seguimiento:_______________________________  

Acciones definidas inicialmente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Situación actual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ajuste de medidas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO:_______________ 

Fecha del Seguimiento:_______________________________  

Acciones definidas inicialmente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Situación actual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ajuste de medidas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO:_______________ 

Fecha del Seguimiento:_______________________________  

Acciones definidas inicialmente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Situación actual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ajuste de medidas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO:_______________ 

Fecha del Seguimiento:_______________________________  

Acciones definidas inicialmente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Situación actual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ajuste de medidas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO:_______________ 

Fecha del Seguimiento:_______________________________  

Acciones definidas inicialmente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Situación actual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ajuste de medidas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

FICHA DE DERIVACIÓN DE CASOS  

CÓDIGO: _____________ 

Ámbito de Seguridad: 

__Emocional – Psicológico 
__Físico 
__Digital 

 

Instancia a la que se deriva el caso: ___Pública ___Privada  

Nombre de la instancia: _________________________________________________ 

Fecha de remisión: _____________________________________________________ 

Fecha de seguimiento:__________________________________________________ 
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ANEXO 4. 

CONTENIDO DE LA POLÍTICA ORGANIZACIONAL DE SEGURIDAD. 

1. Conceptos Clave: Utilizar un lenguaje sencillo y común para toda la organización. 

2. Resumen de la Política y Marco normativo. (Ej. Citar los Estatutos de la Organización, normativa 

nacional) 

3. Alcance de la Política: A qué departamentos, funciones y por cuánto tiempo estará en vigencia. Si se 

someterá a auditorías internas o externas, cada cuánto tiempo se harán ajustes, etc. 

4. Objetivos de la Política de Seguridad 

5. Principios de Seguridad en la Organización 

6. Plan de Seguridad: El cual describe las medidas a aplicar con base en el análisis y evaluación de riesgos 

realizado, responsables, tiempo de ejecución, el costo, el beneficio y forma de monitoreo frente a cada 

tipo de riesgo.  

*Riesgos 
Nivel 

De  
Riesgo 

Medidas 
(Lista de 

medidas que 
debemos 

implementar) 

Responsable 
(El área o persona que debe 

ejecutar la medida) 

Tiempo de 
Ejecución 

(Se debe establecer 
el tiempo de 

ejecución) 

Costo de 
Ejecución 
(Debemos 

conocer cuánto 
nos cuesta 

implementar la 
medida 

planteada) 

Costo/Beneficio 
(Cual va ser el 

beneficio directo 
de la 

implementación 
de la medida) 

Seguimiento 
o 

Monitoreo 

        

 

Los riesgos* que debe incluir el plan al menos son:  

✓ Agresiones Físicas 
✓ Amenazas directas. 
✓ Emergencias médicas y psicológicas. 
✓ Robos dentro y fuera de la organización que pongan en riesgo la seguridad de cualquiera 

de sus integrantes. 
✓ Desaparición o secuestro de una persona defensora o personal de la organización. 
✓ Arrestos o detenciones del personal. 
✓ Asesinato o tentativas de asesinatos. 
✓ Tiroteos o ataques de grupos armados. 
✓ Convulsiones sociales y golpes de estado. 
✓ Desastres naturales y evacuación (incendios, terremotos, etc.). 
✓ Medidas de bioseguridad en caso de epidemias y/o pandemias. 
✓ Lineamientos para el uso de internet y medios digitales 

 
7. Procedimientos Específicos: Descripción paso a paso de las tareas de cada área.  
8. Comité de Seguridad: Composición, responsabilidades y funciones. 
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9. Directorio de Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con la seguridad de la organización: Debe 
contener los mandatos de las entidades o en qué casos se debe contactarlas, números de contacto, 
direcciones.  
 
ANEXO 5. 

INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA), APLICADO 

A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS LGBTI EN LOS CUATRO PAÍSES DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO.  

 

• ¿Qué significa seguridad para ti?  

• ¿Cuáles son los principales tipos de agresiones que se cometen contra las personas LGBTI? 

• ¿Cuáles son las personas o entidades que suponen mayores riesgos para la seguridad de personas 

LGBTI? 

• ¿Cuáles son las instituciones públicas que deberían velar por la protección, seguridad y la vida de 

personas LGBTI? 

• ¿Qué organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo a personas LGBTI en temas relacionados 

con la seguridad? 

• ¿Cuál es el procedimiento para realizar una denuncia cuando se produce un incidente de 

seguridad contra personas LGBTI? 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen defensores de DDHH LGBTI cuando requieren 

apoyo ante incidentes de seguridad LGBTI? 

• ¿Existe algún mecanismo de seguridad al que puedan recurrir personas LGBTI ante situaciones 

de riesgo? ¿Público o privado? 

• ¿Cuáles son los errores más comunes que personas LGBTI y defensores de DDHH LGBTI cometen 

comprometiendo su seguridad y poniéndose en riesgo? 

• ¿Cómo se podría mejorar la seguridad de personas LGBTI? 
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