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Orientaciones y procedimientos organizacionales para el acompañamiento psicosocial a 

personas defensoras de DDHH y personas pertenecientes al colectivo LGBTI en riesgo o 

víctimas de violencia, con énfasis en personas Trans e Intersex. 

 

Para la elaboración del presente protocolo de acompañamiento psicosocial a personas LGBTI, 

con especial énfasis en personas trans e intersex, víctimas o que puedan ser víctimas de violencia y que 

será utilizado por defensores/as de los derechos de estas personas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

(Región Andina), se ha llevado a cabo una metodología de revisión de documentos y estudios sobre la 

temática, tanto a nivel internacional como nacional. Además, se han revisado otros protocolos referidos 

a la violencia basada en género contra personas LGBTI; acuerdos de cooperación entre diferentes 

organismos y de Organizaciones No Gubernamentales, prestando especial atención a las normativas 

nacionales vigentes en cada país. También se realizaron entrevistas con personas clave que trabajan en 

diferentes organizaciones destinatarias del proyecto Adelante con la Diversidad Sexual y otras, que sin 

ser parte del proyecto accedieron a participar de las mismas, para lograr que el protocolo se ajuste a las 

necesidades detectadas por ellas pues, finalmente, serán las encargadas de su implementación. 

 

Hivos es una ONG holandesa reconocida a nivel mundial, tiene centros regionales en África 

del Sur, África Oriental, Sudeste Asiático y América Latina. Actualmente cuenta con oficinas en 

Bolivia, Ecuador, entre otros. Como parte de las acciones que desarrolla de manera regional en 

Sudamérica surge el proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para 

la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Este 

tiene como objetivo general garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a la no 

discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos (DDHH) en la Región Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 

Así, este documento busca brindar lineamientos para el acompañamiento psicosocial a las 

personas defensoras de DDHH en los países previamente mencionados. Para ello, es importante señalar 

que el acompañamiento psicosocial es una aproximación que considera a la persona como parte de un 

entramado social y está basada en lo colectivo (Mújica, 2019); este acompañar implica compartir, 

ayudar, pero sin invadir al otre, de ir juntes en busca de metas y luchando frente a las adversidades. Este 

proceso tiene como objetivo el promover un proceso reflexivo que contribuye a la superación de efectos 

sociales y emocionales. Entonces, se resignifica la identidad al reconocer los recursos personales y 

sociales con la que cuenta la persona al ser sujeto de derechos.  Este tiene como funciones el poder 

asistir a que la persona reconfigure su vivencia así como permitir que se produzcan diálogos para 

compartir saberes y plantear acciones. 

 



            2 

                                   Financiado por la Unión Europea                    

 

En línea con ello, se puede realizar este acompañamiento de manera tanto individual como 

grupal. Respecto a esto último, esta implementación es favorable ya que se desarrollan sistemas de 

apoyo mutuo al reconocer a otra persona que ha vivenciado algo parecido y así se pueden plantear 

alternativas de respuesta. Entonces, el grupo es una herramienta para poder compartir y reconocer 

recursos. No obstante, la persona debe estar preparada para el acompañamiento grupal algo que, en el 

caso de las víctimas de violencia, no suele ser fácil ni recomendable en un primer momento. 

El acompañamiento psicosocial involucra un proceso, donde se conjugan dos componentes 

básicos: uno psicológico que se aproxima a las creencias, emociones y conductas; y uno social que 

aborda las relaciones a nivel familiar, comunitario y los determinantes del entorno en el que se enmarcan 

las personas. 

 

Ruta para la elaboración del protocolo de acompañamiento psicosocial 

     Como parte del proceso de elaboración del presente protocolo, y como se mencionó al 

inicio, se realizó el contacto con diferentes organizaciones y colectivos que abogan por derechos de las 

personas LGBTI en los cuatro países, y que fueron brindados por los responsables del programa a nivel 

nacional de las organizaciones co-solicitantes. Solo en el caso de Colombia, los contactos fueron 

enviados pocos días antes de la entrega del informe. Por ello, se contactó a otra organización por sus 

redes sociales. En todos los casos, se brindó información sobre 6 organizaciones en cada país. El 

contacto se produjo a través del correo electrónico, estos fueron enviados entre el 24 de noviembre y el 

27 de noviembre. Se recibieron 15 respuestas a estos correos. Sin embargo, algunas respuestas fueron 

realizadas fuera del tiempo establecido para el trabajo de campo y, en un caso, la persona no se presentó 

a la entrevista. 

 Así, se lograron realizar nueve entrevistas a miembres representantes de ellas, estas fueron 

realizadas entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, distribuidas de la siguiente manera: 

 

País Número de entrevistas realizadas 

Ecuador -Consejo Consultivo de Diversidades Sexo Genéricas del Consejo 

de Protección de Derechos de Quito Ecuador 

-Intertulias / Silueta Cuenca 

-Valientes 

Bolivia -EQUIDAD 

-ADESPROC LIBERTAD 
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Colombia -Caribe Afirmativo 

Perú -Comunidad Homosexual Esperanza Región Loreto - CHERL 

-Más Igualdad 

-Articulación de Lesbianas Feministas 

 

Estas entrevistas permitieron conocer que algunas de las organizaciones brindan un servicio de 

acompañamiento psicológico a las personas LGBTI. En algunos casos son proporcionados por personas 

del mismo colectivo o realizan derivaciones a aliades estratégiques que pueden ser otras agrupaciones 

o personas particulares. Principalmente, este acompañamiento es realizado de manera individual aunque 

algunas veces se da de manera grupal y de pareja.  

Los servicios brindados en las organizaciones están dirigidos principalmente a personas 

mayores de edad. Aunque muchas veces se han acercado personas que aún no alcanzan la mayoría de 

edad y se ha tenido que implementar cuidados éticos como el uso de protocolos de consentimiento de 

los padres, las madres o tutores. Sin embargo, este es un limitante ya que muchas veces el entorno 

familiar es hostil y son los padres, madres o tutores quienes ejercen violencia en contra de estas personas 

por lo que es una situación complicada. Por lo que muchas veces solo se procura tenerlo para evitar 

complicaciones a nivel legal. 

En casi la totalidad de organizaciones, no se cuenta con un protocolo de acompañamiento 

psicosocial y en pocos casos reconocen la existencia de alguno aunque no guía sus acciones. Es así que 

se resalta la necesidad de poder tener un marco de referencia para la aplicación del acompañamiento 

porque muchas veces las acciones se van desarrollando dependiendo de la necesidad lo que puede 

generar que no se brinden atenciones integrales.  

Por otra parte, un aspecto que se resaltó en todas las entrevistas como principal barrera y 

necesidad es el aspecto presupuestal, se señala que las organizaciones se sustentan por autogestión y 

por el trabajo voluntario de las personas que brindan los servicios pero que deben lidiar con otras 

actividades.  

Asimismo, se resalta de manera general que es importante el contar con este documento para 

poder fortalecer su activismo al poder cuidar de su salud mental. Algunas personas entrevistadas 

indicaron que se intentó establecer lineamientos para el acompañamiento pero quedaron en la fase de 

proyectos. Además, en pocas entrevistas se resaltó el interés en el autocuidado de les activistas, se indicó 

que elles se encuentran expuestes al desgaste emocional y no cuentan con espacios para abordar esta 

problemática.  
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Toda la información recabada de las entrevistas servirá para complementar el protocolo de 

acompañamiento psicosocial y ajustarlo a las realidades identificadas por les activistas que trabajan en 

estas asociaciones y que, finalmente, serán les encargades de implementarlo. 

 

Situación de las personas LGBTI a nivel internacional, latinoamericano, y en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

Como paso previo para la elaboración del protocolo es importante tomar en cuenta las 

normativas existentes y la situación de las personas LGBTI tanto a nivel mundial, como 

latinoamericano, así como en los países receptores del mismo.  

La violencia basada en género es una problemática de ámbito público que afecta y vulnera a 

millones de mujeres y población LGBTI en todo el mundo. Frente a ello, surgen reacciones diversas 

por parte de la sociedad, la política, colectivos y diferentes actores, comprometidos por erradicar sus 

distintas expresiones y elaborar políticas públicas por parte de organismos e instituciones (Rodríguez-

Espartal, 2018). 

En este sentido, se debe abordar la violencia basada en el género como un término referido a 

cualquier daño que se cometa contra una persona, y que resulte de las desigualdades de poder que se 

basan en los roles de género determinados en una sociedad machista, heteronormada, binaria y 

patriarcal, como lo son la mayoría en la actualidad. Según la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003), la violencia basada en el género se asocia también 

con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se aleja de alguna 

forma de lo que se considera un comportamiento “normal”, se convierte en objetivo de violencia. Esta 

realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la 

orientación sexual y/o la identidad de género. Actualmente, hablar de violencia de género no es hablar 

solo de violencia contra la mujer (Rodríguez-Espartal, 2018). 

En este punto, a nivel internacional, resulta esencial mencionar a los Principios de Yogyakarta 

sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la 

Orientación Sexual y la Identidad de Género que fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por 

un grupo de expertes en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación. Así, se aclararon 

la naturaleza, el alcance y la implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por 

los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los tratados y leyes 

de derechos humanos existentes. Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de 

normas de derechos humanos y de su aplicación e implementación obligatoria a los Estados en las 

cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género (Principios de Yogyakarta, 2007). 

Además, en un informe realizado por la European Union Agency for Fundamental Rights [FRA] (2012),  
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se encontró que una cuarta parte (26%) de la población LGBTIQ+ en Europa había sido víctima de 

violencia por su orientación sexual. 

En los últimos años, las autoridades locales y nacionales de países de todo el mundo han 

adoptado medidas de gran alcance para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas contra 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero (LGBT) e intersex. En el estudio Vivir Libres e 

Iguales (Organización de las Naciones Unidas [ONU] 2016) se mencionan más de 200 iniciativas de 

esta índole introducidas en 65 países de todas las regiones del mundo. El estudio ofrece una visión 

general de las tendencias políticas en la que se destacan los avances positivos y se llama la atención 

sobre aquellos ámbitos que requieren medidas adicionales. Sin embargo, existen pocos análisis a nivel 

internacional acerca de las medidas prácticas que los Estados han tomado o están tomando para poner 

materializar las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre esta cuestión. Sin embargo, siguen 

existiendo importantes desafíos. Mientras que algunos países han tomado medidas alentadoras, el 

análisis también destaca la necesidad de obtener más datos sobre la situación de los derechos humanos 

de las personas LGBT e intersex y de llevar a cabo una evaluación sistemática sobre la efectividad de 

las medidas tomadas por los Estados para abordar los abusos que estas personas sufren. 

Es importante mencionar que el informe destaca 5 acciones positivas (ONU, 2016, pp. 122-

134): 

1. Existe una mayor cantidad de Estados, instituciones de derechos humanos, autoridades 

locales y otros actores de todas las regiones están tomando medidas para cumplir con 

sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional en materia de 

derechos humanos con el fin de abordar la violencia y la discriminación, y otras 

violaciones de derechos humanos, cometidas contra las personas LGBT e intersex.  

2. Los avances son irregulares y desiguales, no prestando atención a las medidas 

necesarias para la población trans e intersex, específicamente. 

3.  Existen retos y deficiencias aparentes en varios ámbitos: la cantidad limitada de países 

que han establecido medidas de protección para combatir los delitos motivados por el 

odio y las expresiones de odio por motivos de orientación sexual, identidad de género 

y caracteres sexuales; la lentitud de las reformas legales en materia de derogación de 

leyes discriminatorias; y la ampliación o adopción de nuevas legislaciones 

discriminatorias por parte de algunos países. También se destaca la prevalencia de 

requerimientos abusivos para el reconocimiento de la identidad de género de las 

personas transgénero, la situación de las personas trans privadas de libertad, la cantidad 

limitada de iniciativas para combatir los malos tratos contra las personas LGBT e 

intersex en el entorno médico, y la constante patologización en algunos países de la 
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atracción entre personas del mismo sexo, las identidades transgénero y los cuerpos 

intersex.  

4. Refleja la escasez de datos sobre la efectividad y el impacto de las iniciativas estatales 

que se han llevado a cabo en este ámbito y que no suele ser suficiente para llevar a cabo 

una valoración de las «buenas prácticas» individuales. Esto sugiere que los Estados 

deben poner más énfasis, junto con las organizaciones LGBT e intersex, en el 

seguimiento del impacto y la eficacia de las medidas que se toman para luchar contra 

la violencia y la discriminación. Esta cuestión es especialmente pertinente en el marco 

de garantizar que las personas LGBT e intersex se beneficien de las labores que se 

llevan a cabo, y se incluyan en ellas, con el fin de conseguir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que se fundamentan en la premisa de que “nadie se quede atrás”.  

5. Por último, derivado de las buenas prácticas implementadas por algunos estados, se 

ofrecen una serie de recomendaciones relacionadas con: la adopción de leyes de 

protección; la derogación de leyes discriminatorias; la necesidad de abordar la 

diversidad de poblaciones, así como de poblaciones específicas; considerar enfoques 

estratégicos; proteger a las personas LGBT e intersex contra la violencia; prevenir la 

tortura y el trato cruel, inhumano y degradante; proteger a las personas contra la 

discriminación; y proteger la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.  

 

En el caso de Latinoamérica, la Declaración sobre Identidad Sexual y Orientación de Género 

fue presentada el 18 de diciembre de 2008 a la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, en ella se incluía la condena de la violencia, el hostigamiento, la discriminación, la exclusión, 

la estigmatización y el prejuicio basados en orientación sexual y/o la identidad de género.  También se 

señala la condena de asesinatos y ejecuciones, tortura, detención arbitraria y la denegación de derechos 

económicos, sociales y culturales con base en estas razones.  Esta declaración fue firmada por 67 estados 

miembros; entre ellos, 14 estados miembros de la OEA incluyendo a países como Bolivia, Ecuador y 

Colombia (CIDH, 2015). 

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2018), 

se señala que la violencia, los prejuicios, los estereotipos y la intolerancia hacia la comunidad LGBTIQ+ 

están basadas por la percepción que se tiene sobre su orientación sexual, identidad, expresión de género 

o ya sea que se salen de las normas cisheteronormativas establecidas. Por ejemplo, durante el periodo 

entre el 2013 y 2015 se reportaron 770 casos de violencia, de los cuales 594 fueron asesinatos (CIDH, 

2018). Es por ello que se creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) que inició funciones el día primero de febrero del 2014, dando 

continuidad a las principales líneas de trabajo de la unidad LGBTI ocupándose de temas de orientación  
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sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. Esta relatoría tiene como objetivos el 

fortalecer y reforzar su labor en la protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región. 

Así, en casos como los de Flor Freire en Ecuador, se reafirmó que la orientación sexual es un 

criterio prohibido de discriminación bajo el artículo 1.1 de la CIDH. De la misma manera, han expresado 

que tanto la orientación sexual como la identidad de género, así como la expresión de género son 

categorías protegidas por la Convención (CIDH, 2018).  

Por otra parte, el 9 de enero de 2018 la CIDH emitió la Opinión Consultiva “Identidad de 

género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2018), en respuesta a una solicitud realizada por Costa Rica. Esta resolución indica que los 

Estados que aceptan la competencia de la CIDH están obligados a garantizar el derecho a la identidad 

de género de las personas trans y los derechos de las parejas del mismo sexo relacionados con el 

matrimonio igualitario. Este hecho tiene grandes implicaciones para los derechos humanos de la 

población LGBTI en el continente. Principalmente, se resalta que bajo estos principios de igualdad y 

no discriminación, obliga a los Estados a efectuar cambios tanto normativos como institucionales para 

el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de estas personas (López, 2020). 

Sin embargo, existen varias organizaciones de países como Colombia, Perú, Ecuador, entre 

otros; que se han pronunciado en la Opinión Consultiva de la CIDH al señalar que esta última se ha 

impuesto y extralimitado en sus funciones al exigir que se apliquen estas medidas. Esto supone una 

traba en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en estas naciones.  

A nivel latinoamericano, el país de la región que ha liderado el reconocimiento y la 

promulgación de leyes a favor de la comunidad LGBTI es Argentina. Así, en el año 2010, se convirtió 

en el primer país en Latinoamérica, el segundo en América, luego de Canadá; en legalizar el matrimonio 

entre personas del mismo sexo y  otorgar derechos de adopción a personas LGBT. Asimismo, en el 

2012, también por medio de una acción del Congreso, se promulgó una de las leyes más progresivas 

del mundo para las personas trans. La ley estableció fondos públicos para cirugías de reasignación de 

género a través del Programa Médico Obligatorio. Por otra parte, eliminó virtualmente todas las trabas 

burocráticas que impedían que las personas trans pudieran ver reflejada su identidad de género en 

documentos oficiales; es así que no tenían necesidad de supervisión médica o permiso judicial para 

hacer el cambio (Ley N° 26743, 2012). 

En 2013, dos mujeres trans en Ecuador y Chile, Diane Rodríguez y Valentina Verbal, 

respectivamente, hicieron historia como las primeras personas abiertamente trans en postularse para 

cargos públicos en sus legislaturas nacionales. 
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Bolivia 

En el año 2009, la Constitución de Bolivia incluye en su artículo 14 (II) la prohibición y el 

castigo a la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. De igual forma, en el 

año 2010, se promulga la “Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación”, la cual penaliza 

la discriminación e incitar a la misma, el discurso de odio y menciona que los delitos motivados por 

ella y que se basen en la identidad de género y/u orientación sexual de la persona, serán considerados 

como agravante penal. En el año 2014, el artículo 84 de la “Ley 548 código niño, niña y adolescente” 

permite la adopción por parte de personas solteras, independientemente de su orientación sexual, 

estando la adopción conjunta solo permitida para parejas legalmente casadas o en unión libre. En 2016, 

la “Ley nº 807 de identidad de género”, permite el cambio de datos en la documentación pública y 

privada que sirva como identificación, a personas mayores de 18 años; pudiéndose realizar por una 

única vez. En el año 2017, Bolivia reconoció las uniones civiles, quedando hasta el día de hoy con dos 

derechos aprobados (Sin Violencia LGBTI, 2020). 

Es importante también mencionar un hecho reciente y de gran relevancia, acontecido el pasado 

9 de diciembre de 2020 en el que Bolivia reconoce por primera vez la unión libre de personas del mismo 

sexo en una resolución. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) dio curso a un fallo de una sala 

constitucional y dispuso reconocer la unión libre de una pareja del mismo sexo, los activistas David 

Aruquipa y Guido Montaño.  Así, la Dirección Nacional del Serecí emitió la Resolución 003/2020 del 

9 de diciembre de 2020, en la que en su artículo segundo establece: “Disponer el registro de la Unión 

Libre entre David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán sujeto a las consideraciones 

de orden legal expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”. Además, en la misma 

resolución, el Serecí solicita al Tribunal Supremo Electoral que “previa consideración y aprobación, 

instruya la adecuación de las aplicaciones informáticas para que permitan el registro de la Unión Libre 

de David”. 

 

Colombia 

En la República de Colombia, similarmente a lo que está sucediendo en Brasil, los derechos 

LGBTI se han conquistado en gran parte por medio del Sistema Judicial del país. En 2009, la Corte 

Constitucional de Colombia decidió que a las parejas del mismo sexo que cohabitan se les debe 

garantizar todos los derechos que reciben las parejas heterosexuales, incluyendo los derechos de 

propiedad, herencia y beneficios de la Previsión Social. En 2011, el Congreso aprobó una ley 

antidiscriminación con la orientación sexual como una categoría protegida. La norma establece pena de 

prisión y multas a los infractores. En 2011, la Corte decidió que la legislación del país debería aprobar 

el matrimonio entre parejas de hombres y parejas de mujeres. En 2013, el Congreso de Colombia votó  
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contra un proyecto de ley para legalizar esos matrimonios; sin embargo, la decisión de la Suprema Corte 

(2001) está en vigor (De Jesús y Odijk, s.f.). 

En términos de reconocimiento de derechos como las uniones civiles, el matrimonio igualitario, 

la adopción por parte de parejas del mismo sexo o leyes que penalicen los crímenes de odio, Colombia, 

Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y parte de México, se encuentran, junto con los países de Europa 

occidental y Norteamérica, como los más avanzados en estas materias (Carroll y Mendos, 2017; López, 

2020). 

 

Ecuador 

El Estado ecuatoriano es uno de los países que ha avanzado en mayor manera en el 

reconocimiento de las personas LGBTI. Hasta 1997, el artículo 516 inciso primero del Código Penal 

del Ecuador tipificaba como delito la homosexualidad. Sin embargo, ahora esta nación es uno de los 

pocos que explícitamente les nombra en su Constitución promulgada el año 2008. Ello gracias al trabajo 

de los movimientos LGBTI que lograron la protección la diversidad sexual y de género en la 

constitución del 2008, al alinearse con movimientos feministas e indígenas fuertes. Así, en el artículo 

11 se indica que ninguna persona será discriminada por razones como la identidad de género u 

orientación sexual (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

 Asimismo, respecto a los delitos de odio se garantiza una investigación rápida, meticulosa e 

imparcial, con el fin de llevar a los victimarios ante la justicia. De la misma manera, en el año 2015 se 

reconoce la unión civil. Esto fue señalado por la Asamblea Nacional que reformó varios artículos del 

código civil. De esta manera, la unión de hecho subió de categoría y se convirtió en estado civil 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2015). Posteriormente en el año 2016, la Asamblea 

Nacional aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que garantiza la identidad 

de género a las personas trans. Así, se señala que “al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la 

persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino 

o femenino” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016). Por otra parte, en setiembre del 2016, 

el presidente Rafael Correa delegó como su representante ante el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género a la activista transexual Mariasol Mite Galarza. 

En junio de 2019, Ecuador aprueba el matrimonio igualitario, así lo evidencia la denominación 

en el Código Civil donde el artículo 81 previamente señalaba “matrimonio es un contrato solemne por 

el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” 

para luego indicar “matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de 

vivir juntos y auxiliarse mutuamente”.  
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En la República del Ecuador, la comunidad LGBTI obtuvo en 1997 una de sus grandes luchas 

al despenalizarle la homosexualidad. Ello se vio reflejado con la eliminación del artículo 516 del Código 

Penal. Este fue el logro de los, las y les activistas LGBTI. Otro hito importante fue que la Defensoría 

del Pueblo de Ecuador aseguró el 30 de mayo del 2012 el cumplimiento del primer registro de los 

apellidos de una niña de una pareja homoparental. Así, Gina Benavides, defensora del pueblo, señaló 

la importancia de este precedente en el país e indicó que el derecho a la identidad es un derecho esencial 

para el ejercicio de la democracia (Castro, 2018). 

 De la misma manera, en el año 2016, diversas organizaciones LGBTI participaron en la 

elaboración del  manual de “Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 

intersex (LGBTI)” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016). Este documento es un instrumento 

que tiene por objetivo garantizar el derecho a la atención de salud y al buen trato a esta población.  

 Por otra parte, en diciembre de 2018 se promulgó el protocolo de “Atención integral a pacientes 

con desórdenes del desarrollo sexual”, este representa un gran avance para las personas intersexuales al 

plantearse lineamientos desde el Ministerio de Salud Pública y esto se logró con el apoyo de Federación 

Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018).  

  

Perú 

En el Perú, en el año 2004, se promulgó el Código de Proceso Constitucional, primer 

documento oficial en la historia del país que prevé un mecanismo de protección frente a la 

discriminación por orientación sexual. En 2005 se promulgó el Plan Nacional de Derechos Humanos 

2006-2010, explicitando como objetivo estratégico promover la cultura de respeto a la diversidad, que 

evite el tratamiento degradante o violento basado en orientación sexual en el ámbito de la política y de 

la ley. Las políticas con avances más significativos son leyes locales que prohíben la discriminación 

con base en la orientación sexual e identidad de género, pero eso todavía representa a un pequeño sector 

del país. 

En el año 2016, se aprobó la Resolución Ministerial NTS Nº 126-MINSA/2016/DGIESP que 

aborda la “Norma Técnica De Salud De Atención Integral de la población trans femenina para la 

Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA. Esta tiene como 

objetivo el contribuir a la disminución de la transmisión de las ITS, incluyendo el VIH; así como reducir 

las complicaciones y muertes relacionadas al SIDA en la población trans femenina. Es importante 

señalar que se estableció incorporar los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. 

Posteriormente, el 2017, el Ministerio de Salud (MINSA) la modificó para incorporar a les 

profesionales en obstetricia en el equipo multidisciplinario para lograr la atención a la mencionada 

población. Este mismo año, se presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley 961/2016, el  
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cual proponía el reconocimiento legal al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo (Congreso de 

la República, 2017), aunque se archivó. Sin embargo, en varias regiones se han emitido ordenanzas que 

incluyen la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación. 

Una de ellas es la Ordenanza Regional de Loreto N° 004-2010-GRL-CR que indica en la condena de 

cualquier  conducta discriminatoria contra la población LGBTI. Esto se replica en lugares como 

Ayacucho, San Martín, Ucayali, Moquegua; y la más reciente, Arequipa.  

Por otro lado, en el año 2019, se publicó la Política Nacional de Igualdad de Género donde se 

visibiliza la orientación sexual y la identidad de género como factores de discriminación (El Peruano, 

2019). Asimismo, en el mismo año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) realizó 

el “Informe sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú” elaborado por 

la Comisión Nacional Contra la Discriminación, en donde se abordó “la problemática relacionada a la 

protección y garantía del derecho a la identidad de personas trans en el Perú, con especial referencia a 

los procesos de acceso, reconocimiento de nombre y género en el Documento Nacional de Identidad 

(DNI)” (Comisión Nacional contra la Discriminación, 2019; p.4).  

Este informe se hizo con el propósito de dar respuesta a cuestiones planteadas respecto a la 

rectificación del DNI por parte de les ciudadanes trans. Entre sus conclusiones, el informe asevera que 

el Estado peruano tiene la obligación, tomando en considerando los tratados internacionales tanto como 

la Constitución, de reconocer y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans. A pesar de 

que el informe del que se habla es un avance en el reconocimiento de las necesidades de la población 

trans a un nivel estatal, no se han dado cambios tangibles en la realidad, lo que supone que las personas 

trans siguen sin alcanzar el reconocimiento de sus identidades en sus DNI, los cuales cumplen un papel 

importante en el acceso a servicios básicos.  

En 2020, el Poder Judicial ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) permitir el cambio de datos en el DNI de las personas trans e intersex (Irribarren, 2020). De 

la misma manera, este año Arequipa implementó una ordenanza regional que promueve la erradicación 

de la discriminación por motivos como la orientación sexual o identidad de género (Zárate, 2020). 

 Por otra parte, este año Promsex (2020) lanzó “NosoTrans” que es un proyecto dirigido a 

mujeres trans en situación de vulnerabilidad ejerzan su derecho a la salud, en especial para los procesos 

de hormonización, accediendo a servicios de salud seguros, confiables y libres de transfobia en seis 

zonas del sur de Lima. De la misma manera, la ONG Presente ha apoyado en la creación de la Casa 

Trans de Lima que se ha constituido como un espacio seguro, creado por y para las mujeres trans. Entre 

las funciones se encuentra brindar consejería, pruebas rápidas de VIH y capacitarlas para empoderar a 

nuevas lideresas de la comunidad trans en esta zona de la capital (Sociedad LR, 2019). 
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Organizaciones que pueden apoyar con sus servicios a la red de soporte generada en el modelo 

de acompañamiento psicosocial. 

 

Bolivia 

-ADESPROC LIBERTAD GLBT (https://www.libertadglbt.org/): es una 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. 

- Igualdad LGBT (https://www.igualdadlgbt.org/): surge ante la carencia de una institución 

que defienda los derechos humanos de las diversidades afectivo-sexuales y genéricas en Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia. 

- Colectivo TLGB Bolivia (http://www.colectivotlgbbolivia.org.bo/index.php): es una 

organización social de base comunitaria que ha logrado consolidarse a lo largo y ancho de todo el país 

con representaciones en cada uno de los departamentos trabajando en el bienestar legal, psicológico y 

social de la población Transgénero, Transexual, Lésbico, Gay y Bisexual de Bolivia. 

-Mano Diversa (https://manodiversabo.org/quienes-somos/): es una organización que tiene 

trabajo focalizado hacia personas bisexuales, personas adultas mayores, personas de las comunidades 

indígenas, campesinas, originarias, afrodescendientes, personas habitantes de zonas rurales y de zonas 

peri-urbanas donde se han encontrado vacíos en el desarrollo de intervenciones esporádicas. 

 

Colombia 

-Colombia diversa (https://colombiadiversa.org/): es una organización de la sociedad civil que 

lucha por los derechos de personas LGBT desde 2004.  Que se dedica a promover la plena inclusión, 

el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la movilización de Lesbianas, Gay, 

Bisexuales y personas Trans (LGBT) en los ámbitos económico, social, político y cultural, con el fin 

de contribuir en la construcción de una sociedad democrática, moderna y con justicia social en el país. 

-Liberarte (https://liberarte.co/): atención psicológica destinada a mejorar la vida de las 

personas LGBTI. 

- Colombia LGBT (http://www.colombialgbt.com/directorio/organizaciones.html): directorio 

de organizaciones LGBT. 

- Organización Colombiana para los derechos LGBT: 

(https://insidelatinamerica.net/es/product/periodismo-medios/organizacion-colombiana-para-los- 

https://www.igualdadlgbt.org/
https://insidelatinamerica.net/es/product/periodismo-medios/organizacion-colombiana-para-los-
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derechos-lgbt/): La organización trabaja básicamente en cuatro áreas: derechos humanos de la 

comunidad LGBT en la sociedad colombiana; traabajo jurídico a nivel nacional sobre derechos 

relativos a casos de adopción, matrimonio, discriminación; incidencia, trabajando con organizaciones 

públicas y privadas como colegios, capacitando a docentes, policías, en creaciones normativas; 

relaciones públicas con campañas de comunicación, actividades de empoderamiento, visibilidad, 

encuentros, campañas en redes sociales, análisis de medios de comunicación, monitoreo de prensa. 

 

Ecuador 

-Fundación Ecuatoriana Equidad (https://www.fequidadecuador.org/): cuenta con un servicio 

psicológico que está dirigido a adultos, parejas o familias que presentan algún malestar psicológico o 

social. La intervención psicoterapéutica puede darse a nivel individual, de pareja o familia. 

-Asociación Silueta X (https://siluetax.org/): brindan acompañamiento a través del Centro 

Psico Trans. 

- Fundación Yunta: se encarga de fortalecer un plan integral de desarrollo que aporta a la 

inclusión y reinserción social; a través de servicios de salud preventiva  y tratamiento psicológico, 

educación y orientación, sensibilización sobre diversas temáticas, servicios y beneficios gratuitos para 

grupos vulnerables del Ecuador. 

-Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI (https://federacionlgbt.com): es la única 

corporación de segundo grado que agrupa a organizaciones, fundaciones, asociaciones, colectivos y 

grupos LGBTI o LGBT en Ecuador.     

         -Sendas: organización privada sin fines de lucro abocada en la búsqueda de igualdad de 

oportunidades y derechos de las personas de toda la diversidad, respetando su entorno y naturaleza, para 

lo cual implementa acciones de educación, comunicación, incidencia política y liderazgo, a través de 

programas, proyectos y consultorías; con principios feministas, derechos humanos y desarrollo 

sustentable.  

 -Asociación Valientes de Corazón (https://valientesdecorazonecuador.org/): es una 

organización no gubernamental feminista, para la defensa de los derechos humanos hacia personas cuya 

identidad o expresión de género difiere del género asignado al nacer. Algunas de estas personas se 

identifican o se presentan a sí mismas como masculinas o femeninas; otras se identifican dentro de la 

categoría de género no binario. Estas identidades o expresiones incluyen mujeres trans, hombres 

transgéneros, transexual entre otros. La cual está liderada actualmente por hombres trans. 

 

 

 

https://www.fequidadecuador.org/
https://siluetax.org/
https://federacionlgbt.com/
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Perú 

-Promsex (https://promsex.org/): organización feminista que, a través de la incidencia política, 

la generación de conocimiento y las alianzas, contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad 

y reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. 

-Presente (https://presente.pe/): organización que tiene como objetivo la generación de recursos 

educativos innovadores en el sector laboral y cultural para la población LGBTI en Perú. 

-Más Igualdad (https://www.masigualdad.pe/): organización que vela por el bienestar de todas 

las familias sin discriminación, especialmente por aquellas compuestas por personas LGTBI. Así, 

cuentan con líneas de trabajo enfocadas en áreas como la educación, la incidencia política, la salud 

mental y la investigación. Así cuentan con un directorio de profesionales de salud mental y el “Botiquín 

Emocional Arcoiris” donde se brindan servicios de consejería, primeros auxilios psicológicos y 

derivación sin discriminación para personas LGBTI. 

-Únicxs (https://www.unicxs.org/unicxs): proyecto enfocado en los derechos de las personas 

Trans (mujeres, hombres y otras identidades del espectro trans) en el Perú y las situaciones de violencia 

que enfrentan. Se encuentra liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Red Trans Perú 

y la Sociedad FTM Perú en nuestro país; y por la Universidad de Harvard y el Instituto Fenway en 

EEUU. 

-It Gets Better Peru (https://www.facebook.com/itgetsbetterperu/): esta organización ha sido 

creada para mostrar a los y las jóvenes LGBTI que los niveles de felicidad, potencialidad y positivismo 

de sus vidas serán alcanzados una vez que atraviesen la adolescencia. It gets Better Perú quiere recordar 

a les adolescentes de la comunidad LGBTI que no están soles y que todo estará mejor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://promsex.org/
https://presente.pe/
https://www.masigualdad.pe/
https://www.unicxs.org/unicxs
https://www.facebook.com/itgetsbetterperu/
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Protocolo de acompañamiento psicosocial. 

En esta parte se procederá a desarrollar el contenido específico del protocolo de 

acompañamiento psicosocial. Para el funcionamiento óptimo del mismo, resulta esencial el trabajo 

coordinado de todas las partes involucradas en su puesta en práctica pues, de lo contrario, se estaría 

incurriendo en una revictimización y abandono a las (posibles) víctimas. También es esencial que el 

proceso sea integral y atienda a los requerimientos de las personas a las que se atienda, de una forma 

continua y holística. Es importante también que, por parte del equipo que realice el acompañamiento se 

produzca una reflexión de que las víctimas no son "perfectas" ni suelen encajar en los perfiles descritos 

por los manuales. Este aspecto deberá ser considerado en la selección y conformación final del equipo 

que implementará el presente protocolo, para evitar sesgos y revictimizaciones. 

Además, es en este sentido en el que la cooperación y comunicación interinstitucional resulta 

esencial. Entre los principios clave que deben considerarse para los procesos de reintegración exitosos, 

que deben seguir a todo protocolo de acompañamiento psicosocial para que la persona restrablezca su 

proyecto de vida antes de ser víctimas, encontramos los siguientes (Haggel, 2004; Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2014): 

● Objetivos claros. 

● Asignación específica de recursos basada en las necesidades de cada una de las partes 

implicadas. 

● Claridad en las funciones de todas las partes y personas implicadas en el proceso. 

● Liderazgo eficaz para avanzar de forma eficiente en el proceso. 

● Establecer a priori procedimientos para la toma de decisiones conjuntas. 

● Considerar el importante papel de las familias y de las redes de soporte, valorando que, 

en algunos casos la familia no siempre es el entorno ideal al que regresar; especialmente 

cuando se trata de menores de edad o personas LGBTI afectadas por diferentes 

variables, particularidades que las pueden exponer a una mayor vulnerabilidad, p.ej., 

discapacidad, etnia, migración, etc. Importancia de considerar la interseccionalidad en 

el proceso de acompañamiento. 

● Comunicación y procedimientos eficaces para solventar cualquier inconveniente. 

Importante compartir un mismo lenguaje. 

● Supervisión adecuada de los procesos que se realicen durante el proceso de 

acompañamiento psicosocial. 

● Inversión en desarrollo y capacitación. 

● Contar con procesos y elementos de reflexión y evaluación de los progresos, basados 

en los objetivos fijados y que permitan la revisión de los mismos. 
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En este sentido, se debería lograr que todos los organismos implicados en el presente protocolo 

contasen con un sistema compartido para facilitar y mejorar el proceso y evitar la revictimización pues 

esta supone, en ocasiones, que la víctima se vuelva a sentir en situación de vulnerabilidad y pierda la 

confianza en el proceso, con las graves consecuencias que esto puede tener ella. El protocolo de 

acompañamiento psicosocial debe proveer las oportunidades necesarias para que las personas LGBTI 

que se atiendan en el mismo puedan reintegrar su proyecto de vida, integrarse en la sociedad y en sus 

redes de soporte, de forma igualitaria, velando por la disminución de la exclusión social y la 

vulnerabilidad.  

Mediante el presente protocolo se pretenden corregir, en la medida de lo posible, los vacíos 

identificados en los sistemas de atención a víctimas LGBTI en los diferentes países con los que se 

trabaja, para así desarrollar unos mecanismos de referencia para la reintegración psicosocial de las 

personas atendidas, y mejorar la capacidad de coordinación y reacción de las diferentes instituciones 

involucradas. A este nivel es importante resaltar que la violencia hacia las personas LGBTI no solo 

constituye un delito judicializable, sino también una violación de los derechos fundamentales de las 

personas victimizadas lo que implica, necesariamente, una implicación de la sociedad civil como 

generadora de acciones que puedan lograr incidencia en el Estado. 

Una persona LGBTI víctima de violencia se considera reintegrada cuando ha reiniciado su 

proyecto de vida, en los diferentes ámbitos de la misma, y ha logrado contar con una red de soporte 

institucional y social que le permitan continuar con su vida de una forma digna. También es importante 

mencionar que esta reintegración se encuentra necesariamente vinculada con el goce y ejercicio libre 

de los DDHH que se vieron violentados y/o impedidos mediante la violencia sufrida.  

De igual forma, los protocolos de acompañamiento psicosocial inciden en procesos de 

reconocimiento y valoración de los recursos simbólicos (relaciones significativas, habilidades, 

conocimientos, conductas, destrezas, etc.) con los que cuenta la persona a diferentes niveles, 

acumulados de su historia personal, familiar, comunitaria, entre otras (Fundación SES, 2019) de forma 

que se pueda aprovechar este potencial de la propia persona durante el proceso de acompañamiento 

psicosocial y se logre el desarrollo de la agencia, necesaria para que la persona lo interiorice y resulte 

exitoso.  

Es así que, en este punto, resulta esencial identificar las características por las que una persona 

LGBTI puede presentar esta mayor vulnerabilidad a convertirse en víctima de violencia, considerando 

para ello el Modelo Ecológico (Bronfenbrenner, 1979).  Según este modelo, el desarrollo de la persona 

es el resultado de las múltiples interacciones que tiene con diferentes sistemas (desde su interior hasta 

lo más macro) y del contexto en el que crece (ver Figura 1). 
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Figura 1. Descripción gráfica del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1979) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de OMS, 2002; OPS, 2003. 

 

Dentro de los factores importantes para considerar, aunque no exclusivos, y sobre los que tener 

un conocimiento compartido por todos los actores involucrados en el proceso de acompañamiento 

psicosocial de las personas LGBTI víctimas de violencia se encontrarían los siguientes: 

● Nivel individual: ser mujer trans, trans no binarie o intersexual, adolescente y/o niñe; 

consumo de alcohol u otras sustancias; víctimas de violencia sexual; embarazo 

adolescente; entorno de pobreza, entre otras. 

● Microsistema (aquellos grupos con los que la víctima tiene un contacto directo, p.ej., 

familia, amigos, vecinos cercanos, grupos religiosos, servicios de salud, entre otros): 

ambiente familiar violento; hogar desestructurado; falta de apoyo familiar; 

desconocimiento de derechos de las personas LGBTI, adolescentes y/o niñas; fuertes 

creencias en los roles de género tradicionales; nivel socioeconómico familiar bajo; falta 

de oportunidades; sufrir acoso en el colegio; tolerancia a la violencia por parte del 

entorno; fuerte involucramiento en prácticas religiosas tradicionales, entre otras.  

● Mesosistema: en este punto habría que considerar las relaciones que se establecen entre 

los diferentes grupos que conforman el microsistema y en cómo estas pueden estar 

favoreciendo las situaciones de riesgo y vulnerabilidad para convertirse en víctima. 

    

Cronosistema 

 

Macrosistema 

 

Exosistema 

 

Mesosistema 

 

Microsistema  

 Individual 
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● Exosistema (constituido por grupos que no tienen relación tan directa con la persona, 

p.ej., amigos de la familia, vecindario amplio, servicios legales, servicios sociales, 

medios de comunicación, entre otros): aquí habría que considerar las dinámicas que se 

establecen en estos grupos y que pueden influir sobre todo promoviendo una aceptación 

y tolerancia al delito de la violencia contra las personas LGBTI. 

● Macrosistema: habría que prestar atención a las relaciones que se establecen entre los 

diferentes grupos que conforman el exosistema y en cómo estas pueden estar 

favoreciendo las situaciones de riesgo y vulnerabilidad para convertirse en víctima. 

● Cronosistema: referido a las condiciones sociohistóricas y el momento de vida en el 

que se encuentra la persona, que pueden condicionar la aceptación o no, la tolerancia, 

o la condena al delito de la violencia contra personas LGBTI. 

 

Considerando los niveles previamente mencionados, es importante destacar que, la violencia 

basada en género hacia personas LGBTI, presenta una serie de consecuencias importantes a diferentes 

niveles, que les profesionales deben ser capaces de identificar. 

 

Figura 2. Consecuencias directas de la violencia basada en género hacia personas LGBTI. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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Entre otras… 
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Entre otras… 
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Además, es importante aclarar que el trabajo con personas LGBTI víctimas de violencia, 

específicamente basada en el género, debe cumplir con una serie de principios, derivados 

principalmente de las terapias cognitivo-conductuales, cuyo principal objetivo es que la persona 

recupere el control de su vida y su proyecto vital, quebrado por la violencia ejercida contra ella.  Entre 

los más relevantes se encuentran (Rodríguez-Espartal, 2012; Walker, 1994):  

1. Garantizar la seguridad de la víctima.  

2. Comprender su opresión, reconociéndola como delito al constituir una  

violación de los derechos humanos.  

3. Cuestionar los papeles históricamente asignados a los sexos, con base en las relaciones 

de género histórica, social y culturalmente transmitidas dentro de un modelo binario.  

4. Empoderar a las personas con las que se realice el acompañamiento, oriéntadolas para 

descubrir el potencial que tienen y usarlo en su recuperación. 

5. Validar sus experiencias.  

6. Diversificar sus alternativas.  

7. Restituir su proyecto de vida.  

8. Tratar los síntomas producidos por el abuso/violencia mediante técnicas tomadas de  

otras terapias, generalmente de carácter cognitivo-conductual.  

 

En este punto, resulta esencial considerar que, en un programa de acompañamiento psicosocial 

para personas LGBTI víctimas de violencia, se debe prestar especial atención a aquellas características, 

fuera del nivel individual, que se están articulando y favoreciendo la permisividad y continuidad del 

delito. No obstante, es prioritario recordar, tal y como menciona Bronfenbrenner (1979) en su modelo, 

que todos los sistemas están articulados y deben comprenderse en esta interacción para lograr una 

aproximación adecuada a la problemática. 

 

Además de lo mencionado, se deben considerar una serie de principios y enfoques para el 

trabajo integral y coordinado con personas LGBTI víctimas de violencia, que deberían ser cubiertos por 

los diferentes Estados (Fundación SES, 2019; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

[MIMP], s.f.): 

Principios: 

• Igualdad y no discriminación. 

• No revictimización. 

• Confidencialidad y privacidad. 

• Consentimiento informado. 



            20 

                                   Financiado por la Unión Europea                    

• Tratamiento y/o atención individualizada. 

• Seguridad. 

• No retorno, en el caso de víctimas migrantes, para garantizar su seguridad. 

• Protección y atención integral continua. 

• Considerar principios específicos de protección a niños, niñas y adolescentes (NNA) 

en el caso de que la víctima sea menor de edad; entre ellos: 

o Interés superior del NNA. 

o Límites a la indagación. 

• Autodeterminación y participación. 

• Debida diligencia. 

 

Enfoques: 

Dado que la población LGBTI es una de las que más  experimentan altos niveles de violencia, 

discriminación y otras vulneraciones a sus derechos por parte de diversos actores. Por ello, es esencial  

ofrecer servicios de acompañamiento principalmente para activistas que trabajan día a día por la 

visibilización, la promulgación de normativas que promuevan el acceso a derechos y la vigilancia al 

cumplimiento de las mismas.  

Es importante trabajar con defensores de DDHH LGBTI debido a que se debe brindar espacios 

de reflexión y repensar la vivencia de su activismo como parte del autocuidado. Así, este protocolo 

posee enfoques que son transversales al trabajar con elles y son los siguientes: 

 Sexo-género: dos conceptos que aunque muchas veces se usan de forma intercambiable son 

diferentes, uno hace mención a “lo biológico” el otro mención a la “cultura”. Esto en términos generales 

porque no deja de ser simplista este acercamiento. Ello porque pensar que el sexo se corresponde con 

la naturaleza y el género con la cultura es reduccionista. Hoy día hay mucho debate en torno a esta 

perspectiva y está siendo rebatida la idea de que el sexo exista previamente o separado de la cultura. 

Podemos caminar sobre seguro si empleamos las palabras hombre/mujer para género y las de 

hembra/macho para hablar de sexo. Pero con la idea de que tanto el sexo como el género tienen lugar 

dentro de la cultura. Todas las personas nacemos con un tipo de cuerpo que nuestra cultura llama “sexo”, 

pero nadie nace niño/niña o mujer/hombre, se trata de una asignación de género con la que llegamos a 

identificarnos (o no) mediante un proceso complejo de socialización. 

En el presente protocolo resulta más adecuado usar el concepto género para comprender las 

identidades y los roles de las personas en su vida cotidiana nos permite hablar y entrar en lo que significa 

para las personas el proceso de socialización en cuanto hombre o mujer, gay o lesbiana: desde el cuerpo 

y sus identificaciones, desde sus expresiones de género, desde las identidades, desde el cumplimiento  
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de roles o no, etc. Nos permite realizar un trabajo terapéutico más ligado al contexto y ligado a las 

diferentes opresiones de género y sexualidad. 

Usamos una perspectiva de género en su sentido más amplio, con el fin de hacer frente al 

sexismo y binarismo existente en la sociedad actual. Se parte, así, de la convicción de que las realidades 

del colectivo LGTBI+ deben abordarse desde una mirada feminista, que entienda sus discriminaciones 

y violencias en relación con el sexismo y el binarismo. Además, desde esta noción del enfoque se 

problematiza cómo los roles de género han ubicado a la mujer en una posición de exclusión y 

subordinación. Así, se busca visibilizar y transformar las desigualdades y diferencias, basadas en el 

género. Se cuestiona el sistema binario y las diferencias culturales, políticas y sociales en base al género, 

que posicionan a las personas en condiciones desiguales, lo cual puede llegar a generar discriminación  

y/o exclusión. Por lo cual, este enfoque promueve el fortalecimiento de capacidades y competencias de 

las personas. Asimismo, promueve relaciones de respeto e igualdad de género. 

 -Derechos humanos: se busca identificar las desigualdades entre los grupos sociales, las cuales 

se encuentran en una relación de poder y donde al grupo en desventaja no se le reconoce sus derechos.  

-Interseccionalidad: este se basa en la concepción de la persona como sujeto de múltiples 

categorías y discursos, que se entrecruzan y configuran una vivencia particular. Por ende, tiene como 

objetivo analizar los diferentes tipos de discriminación y/o desventajas que se generan en la 

combinación de las distintas identidades. En ese sentido, se utiliza para identificar dichos cruces de 

características que se trabaje en la población; por ejemplo, el sexo, la etapa de desarrollo, religión y 

localización geográfica. Así se pretende identificar las condiciones propias de una persona que las hace 

más vulnerables frente a otros grupos. 

-Interculturalidad: busca reconocer y promover el intercambio cultural para eliminar toda clase 

de desigualdad, sin anular las diferencias ni las identidades culturales, y de esta manera garantizar una 

convivencia respetuosa entre todos los grupos de la sociedad. 

-Resiliencia: este enfoque representa un cambio de paradigma que incluye el pasaje de un 

modelo de intervención centrado en el déficit y las carencias personales o sociales, a una perspectiva 

que incluye el desarrollo de las capacidades de afrontamiento y la estimulación de las potencialidades 

como componente del desarrollo de las personas.  

El concepto de resiliencia, desde un punto de vista más amplio, aborda la comprensión del 

funcionamiento individual, familiar y social, en situaciones adversas, enfocando en el potencial y las 

fortalezas de cada grupo más allá de sus limitaciones. De este modo, se complementa con el enfoque 

de los factores de protección en la posibilidad de identificar los recursos usados por individuos y 

comunidades para mejorar sus condiciones de vida.  
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Atendiendo a las particularidades de cada situación, algunas competencias transversales y 

socioemocionales como la confianza en sí misme y en otros, la comunicación, la resolución de 

conflictos, la regulación emocional, entre otras, pueden generar condiciones para el fortalecimiento de 

la resiliencia. 

 

Consideraciones importantes en la aplicación de este protocolo de acompañamiento psicosocial: 

Como parte del acompañamiento psicosocial, es importante conocer sus pilares: 

-Encuadre: esto implica comunicar a las personas las medidas de seguridad y todo lo 

relacionado con el acompañamiento que se brindará, haciendo énfasis en la seguridad del espacio para 

promover la comodidad de la persona y señalar que se respetará la confidencialidad. 

 

 

-Validación: específicamente de las emociones. Esto es sumamente importante para la 

construcción de la confianza al permitir que la persona exprese sus sentimientos sin temor a ser juzgade. 

-Escucha activa: de todas las experiencias de la persona solicitante.  

-Evita emitir juicios de valor. 

-Rescata las fortalezas, capacidades y recursos personales, al ser fundamentales para el proceso 

de atención y recuperación. 

 

 Además, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones importantes en su aplicación, 

respecto a la población objetivo: 

 - Considerar las particularidades de las personas LGBTI, con especial énfasis en personas trans 

e intersexuales, que se atenderán. 

 - Priorizar el enfoque de interseccionalidad y de derechos de las personas LGBTI, para prestar 

atención a las características que las hacen especialmente vulnerables a ser víctimas de violencia. Por 

ejemplo: necesidad económica para pagar un tratamiento hormonal en el caso de las mujeres trans; 

considerar el papel de la familia en su rol como soporte social o como ejecutora de la violencia al no 

comprender la identidad de género y/u orientación sexual de la persona; necesidades económicas 

derivadas de situaciones de inmigración; situaciones de discapacidad; entre otras.  

 - Posicionarse desde un marco de respeto a los DDHH y la dignidad de las víctimas. Esencial 

el respeto y la valoración de las personas LGBTI como individuos con sus particularidades y 

características propias. 

 - En el caso de las víctimas menores de edad, brindarles la mayor información posible de 

acuerdo con su edad y grado de madurez, de forma que puedan tomar decisiones y avanzar en el proceso 
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desde la autonomía que les corresponde. Considerar también este punto en el caso de víctimas con 

condiciones especiales de vulnerabilidad. 

 - Considerar las condiciones de pobreza como factor de vulnerabilidad. 

 - Prestar atención a las víctimas de violencia en el entorno familiar y/o de pareja. 

 - Entender que la violencia hacia personas LGBTI, afecta al desarrollo físico, psíquico y social 

de las víctimas y que involucra la vulneración de sus derechos, traumas psíquicos para las víctimas y 

sus familiares, un estigma social y la naturalización en la cultura de prácticas nocivas que se llegan a 

normalizar. Esencial entender que los síntomas de salud mental persisten por más tiempo y generan un 

impacto más profundo que la mayoría de los problemas de salud física. 

 - Para trabajar en este acompañamiento es esencial posicionarse desde un enfoque que evite la 

estigmatización y la revictimización. Por ello, es de vital importancia que la comunicación y 

coordinación entre las partes se dé de la mejor forma. La atención en los centros estatales de cada país  

 

debe darse, por lo que es importante cruzar toda la información necesaria y que pueda estar disponible 

para evitar procesos de revictimización. 

 - Considerar que la información con las víctimas se realice en el idioma que mejor entiendan, 

garantizando de esta forma el acceso a la información y a tomar las mejores decisiones en las diferentes 

fases del proceso de acompañamiento. 

 - Mantener la confidencialidad durante todo el proceso; contar con protocolos de 

consentimiento y asentimiento informados para el caso de víctimas menores de edad.  

 -Involucrar a las familias en el proceso, siempre que sea posible y recomendable (valorar de 

forma cuidadosa este aspecto, en la comunicación con el resto de las partes que han intervenido si es 

que se hubiese dado un proceso de denuncia). En los casos en los que esto sea posible, preparar una red 

de soporte para las víctimas y sus familiares. 

 - Considerar como criterios esenciales: 

● Comunicación continua del equipo que implemente el protocolo. 

● Apoyar a la víctima durante todo el proceso y acompañarla en el proceso de 

reconocimiento de sus capacidades: ir dotándolas de agencia para lograr la 

sostenibilidad del proceso una vez se dé por finalizado. 

● Contar con una preparación adecuada de todo el equipo. 

● Sensibilizar a las redes de soporte para evitar que vuelvan a ser víctimas. 

● Fortalecer las redes de soporte. 

 

Es así como el presente protocolo de acompañamiento psicosocial se propone para brindar una 

atención integral y multidisciplinaria a personas LGBTI víctimas de violencia en la Región Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 
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En este sentido, el planteamiento general de la propuesta es generar un modelo de protocolo de 

acompañamiento psicosocial para ser empleado por les defensores de los derechos LGBTI.  

De esta forma, entre los objetivos que se plantean en el presente protocolo de acompañamiento 

psicosocial para personas LGBTI víctimas de violencia, se encuentran: 

a) Implementar el protocolo de acompañamiento psicosocial a través de la colaboración 

entre el equipo de trabajo dentro de cada institución (psicóloges, trabajadores sociales, 

abogades, entre otros) y las instituciones públicas y privadas aliadas. 

b) Lograr la actividad articulada de acciones entre el equipo interdisciplinario de cada 

organización en cada país, y los servicios públicos y/o privados para el 

acompañamiento y la reintegración psicosocial de las personas LGBTI con las que se 

trabaje. 

c) Identificar las redes sociales propicias y cercanas a la víctima que puedan favorecer su 

proceso de reintegración en los diferentes niveles. 

d) Proporcionar apoyo psicológico y protección social a las víctimas. 

e) Apoyar a las víctimas en la identificación de posibles situaciones problemáticas que se 

puedan presentar y visibilizar las alternativas. 

f) Acompañar a las personas LGBTI atendidas en la elaboración de un proyecto de vida 

que continúe después de finalizado el acompañamiento y que las convierta en agentes 

activas del mismo. 

 

Para lograr los objetivos mencionados y favorecer el bienestar de las víctimas se realizará 

un acompañamiento cercano y personalizado durante todo el tiempo que dure el proceso. De 

esta forma se cumple con los principios y enfoques establecidos previamente para el abordaje 

de esta problemática, desde el cuidado ético y responsable de la víctima. 

La población objetivo de este protocolo serán personas LGBTI víctimas de violencia, o en 

riesgo de serlo, con especial énfasis en personas trans e intersex, de Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú. 

La coordinación del trabajo del equipo encargado de implementar el presente protocolo de 

acompañamiento psicosocial se realizará desde cada una de las instituciones que lo 

implementen. En este caso, se recomienda que todo el equipo esté formado por profesionales 

con especialización/formación en género, violencia y derechos de las personas LGBTI. 

También se considera importante en el perfil de estas personas que se contemple la gestión y el 

reconocimiento de los propios prejuicios respecto a las víctimas, así como conocimientos en 

metodologías de sensibilización frente a la violencia de género en el sentido contemplado en el 

presente protocolo.  
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A continuación, se presenta el plan de actividades generales previsto en el presente 

protocolo de acompañamiento psicosocial y que muestra el flujo de atenciones que recibirán las 

víctimas durante su paso por el servicio (ver Tabla 1): 

 

Tabla 1. Estrategias identificadas en programas de acompañamiento psicosocial 

 

Diagnóstico inicial Análisis de la situación de la persona, a diferentes niveles 

(ver Anexo A). 

Plan de actuación guiado ● Elaborar la ruta de acción a partir de la definición de 

objetivos y metas con la persona atendida. 

● Elaboración de estrategia próxima y continua. 

● Conexión con otros servicios existentes 

(proporcionar red y evitar revictimización). 

Seguimiento ● Implementación de secuencia de reuniones / 

conversaciones. 

● Acompañamiento personalizado que facilita 

procesos para fortalecer capacidades. 

● Identificación de factores de riesgo. 

● Movilización de los recursos disponibles en la 

estructura de oportunidades y los activos existentes 

en el entorno de la persona. 

● Orientación para la promoción de capacidades y 

competencias y la identificación de alternativas de 

superación de las problemáticas. 

● Puesta en práctica de estrategias psicosociales, 

educativas, lúdicas, de búsqueda de empleo, entre 

otras. 

● Plantear actividades con fines de aprendizaje. 

● Derivación a servicios de prestación social básica, a 

la atención especializada de los equipos de 

protección especial, o a otras instituciones que 

integran la red social, según las necesidades de la 

persona. 

● Intercambio de experiencias y encuentros grupales 

de acompañamiento. 
● Importante verificar el progreso y tener una 

retroalimentación (ver Anexos E y F). 

Considerar los componentes de los 

primeros auxilios emocionales 

● Familiarizarse con un protocolo de contención 

emocional (ver Anexo D). 

● Analizar con la persona las dimensiones del 

problema: pasado inmediato, presente y futuro 

inmediato. 

● Sondear las posibles soluciones: alternativas, 

posibilidades y obstáculos. Elaborar un plan. 

● Asistir a la persona en la ejecución de pasos 
concretos. 

Elaboración propia a partir de Fundación SES, 2019 
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Además, dentro de la parte de primeros auxilios emocionales, esencial para la primera acogida 

de la persona víctima (o en riesgo) de violencia, es importante trazar unas líneas básicas sobre qué hacer 

y qué no hacer en este primer momento (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2013): 

 

Componente ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Contacto ❏ Escuchar de forma 

genuina, con respecto, 

cuidado y evitar la 

revictimización. 

❏ Comunicar/transmitir 

aceptación/empatía 

❏ Mostrar “simpatía”, 

contando “tu propia 

historia”. 

❏ Ignorar sentimientos o 

hechos relatados por la 

persona. 

❏ Juzgar, regañar, tomar 

partido, emitir juicios 

de valor. 

Dimensiones del problema ❏ Plantear preguntas 

abiertas. 

❏ Ayudar a la persona a 

aclarar sus 

ideas/pensamientos/em

ociones. 

❏ Evaluar situaciones de 

riesgo que requieran 

atención urgente y/o 

activación de 

protocolos de 

actuación. 

❏ Plantear preguntas de 

sí/no. 

❏ Permitir abstracciones 

continuas de la 

persona. 

❏ Obviar o pasar por alto 

las situaciones de 

peligro o riesgo. 

❏ Dar la 

razón/solución/causa 

del problema. 

Posibles soluciones ❏ Incentivar la lluvia de 

ideas. 

❏ Trabajar de forma 

directa, por áreas o 

dimensiones, para 

facilitar la estructura 

del proceso y no 

divagar ni generalizar 

en el mismo. 

❏ Establecer prioridades. 

❏ Permitir la visión de 

“pasar por un túnel” o 

encontrarse en “un 

callejón sin salida”. 

❏ Dejar obstáculos o 

dificultades planteadas 

por la persona sin 

examinar. 

❏ Permitir una mezcla 

difusa de necesidades. 

Acción concreta ❏ Ir paso a paso, por 

objetivo y metas 

planteados de forma 

conjunta por la 

persona. 

❏ Establecer metas a 

corto plazo. 

❏ Confrontar, en caso de 

❏ Intentar resolver todo 

en el primer contacto. 

❏ Tomar decisiones que 

comprometan por largo 

tiempo. 

❏ Prometer cosas o 

mostrarse insegure o 

con poco control de la 
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que resulte necesario. 

❏ Ser facilitadore del 

proceso; ni imponer; 

favorecer la agencia en 

la persona, para 

ayudarla a restablecer 

su proyecto vital de 

forma paulatina. 

situación frente a la 

persona. 

❏ Abstenerse de tomar 

decisiones cuando sea 

necesario. Reconocer 

los propios límites para 

no afectar al proceso de 

la persona que se está 

atendiendo. 

Seguimiento ❏ Acordar el siguiente 

contacto. 

❏ Hacer un 

seguimiento/recordator

io de este recontacto. 

❏ Evaluar los pasos de 

acción sucesivos. 

❏ Dejar detalles al aire o 

asumir que la persona 

continuará con el 

proceso por sí misma. 

❏ Dejar el proceso a 

alguien más. 

Importante 

responsabilizarse de las 

acciones que se están 

realizando dentro del 

acompañamiento. 

 

 A modo de resumen, el proceso mencionado en el protocolo de acompañamiento psicosocial 

presentado se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Elaboración propia  

 

 

 Enfoques 

 Principios 

 Modalidad 

 Fases 

Sexo-Género. 
DDHH. 
Interseccionalidad. 
Interculturalidad. 
Resiliencia. 

Igualdad y no discriminación. 
No revictimización. 
Confidencialidad y privacidad. 
Consentimiento informado. 
Tratamiento y/o atención individualizada. 
Seguridad. 
Protección y atención integral continua. 
Particularidades atención y protección 

NNA. 
Autodeterminación y participación. 
Debida diligencia. 

Individual. 
Familiar. 
Grupal. 
Comunitaria. 
Entre otras. 

Identificación del contexto. 
Acompañamiento psicosocial. 
Evalaución participativa. 

 

 

Procesos de autocuidado 

Acción sin daño/protección de la víctima 
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Documentos/instrumentos básicos necesarios en el Protocolo de Acompañamiento 

Psicosocial 

A continuación, se presentan los siguientes documentos/instrumentos necesarios para atender a 

las mujeres víctimas de trata objetivo del presente protocolo de reintegración social: 

 

● Guías de entrevista iniciales y para la primera evaluación integral (Anexo A). 

● Protocolos de consentimiento y asentimiento informado (en caso de menores de edad) 

siguiendo los estándares éticos nacionales e internacionales (Anexo B). En este caso es 

importante considerar el estado familiar o de soporte social de la persona entrevistada 

por la necesidad de contar con el consentimiento de su madre/padre/cuidadora 

principal/tutora legal. En este caso, se adaptará el protocolo para solicitar el permiso a 

esta figura mencionada. 

● Pautas generales para intervenir en situaciones de crisis emocional (Anexo C). 

● Protocolo de contención emocional (Anexo D). 

● Instrumentos de seguimiento para cada una de las etapas (Anexo E). 

● Protocolos/instrumentos/fichas de evaluación y satisfacción con el protocolo 

implementado, en los diferentes niveles, por parte de las usuarias y, de ser necesario, 

las redes de soporte identificadas y que han participado del proceso de reintegración 

social (Anexo F). 

● Esquema orientativo para apoyar en el reconocimiento de problemas y la búsqueda de 

alternativas y soluciones (Anexo G). 

● Ejemplo de proyecto de vida (Anexo H). 

● Identificar pruebas de evaluación para las diferentes áreas consideradas. Es importante 

que, con el equipo, se puedan identificar algunas pruebas que sirvan para evaluar el 

estado emocional, físico, familiar, de soporte social, entre otros. Se debe evaluar la 

necesidad de su realización en función de la información que no se pueda recolectar 

mediante las áreas consideradas en la entrevista. 
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Anexo A. Guías de entrevista iniciales y para la primera evaluación integral 

 

En este caso, y dada las particularidades de las personas LGBTI víctimas de violencia, se 

considerará contar con entrevistas por ejes, abiertas, que permitan la flexibilidad necesaria con cada una 

de ellas, pero cubriendo áreas esenciales en todas. 

Nota: Asegurar que toda la información que se pueda obtener por otros medios 

(organismos/instituciones estatales, ONGs, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, entre otras que 

hayan atendido a las víctimas en fases anteriores) se complete de esta forma para evitar la 

revictimización. 

 

La entrevista debe contar con las siguientes áreas: 

 

● Historia familiar. 

● Historia de síntomas emocionales persistentes (considerar el estado de la experiencia 

traumática; la existencia de síndrome de indefensión aprendida; estrés postraumático; 

entre otros). Considerar su abordaje en el corto, mediano y largo plazo. 

● Indicadores importantes que podemos observar a nivel psicológico: 

▪ Indicadores relacionados con la angustia: revivir sucesos, hipervigilancia, 

olvidos, alteraciones en el ritmo y contenido del sueño, entre otros. 

▪ Indicadores relacionados con el autoconcepto: afectación de la autoestima, 

alteración del sistema de valores, entre otros. 

▪ Indicadores relacionados con síntomas depresivos: pérdida de interés en 

actividades, incapacidad para concentrarse, entre otros. 

▪ Indicadores socioemocionales: dependencia emocional, desconexión 

emocional, ira/cólera, humillación, vergüenza, entre otros. 

▪ Indicadores comportamentales: aislamiento social, irritabilidad/agresividad; 

sumisión pasiva, tendencia a la ruptura de normas, entre otras. 

● Consecuencias físicas.  

● Atención durante las diferentes fases del proceso de denuncia (en caso de haberse 

dado). 

● Cultura y entorno social. Estado actual de los vínculos sociales y familiares. Redes 

de soporte con las que se cuenta. Actividades en las que se participa. 

● Afectación y estado actual del proyecto de vida. 
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Anexo B. Protocolos de consentimiento y asentimiento informado (en caso de menores de edad) 

siguiendo los estándares éticos nacionales e internacionales. 

 

B.1 Consentimiento informado para personas LGBTI mayores de edad. 

 

El fin de este documento es el de brindar información relevante sobre su participación en el 

proceso de acompañamiento psicosocial. El objetivo de este proceso es brindar una atención integral y 

multidisciplinaria a personas LGBTI víctimas de violencia en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Si 

usted decide ser parte del mismo, autoriza a que se le realicen algunas entrevistas y, en caso necesario 

se la pasen algunas pruebas escritas, que faciliten y dirojan el proceso de una forma personalizada. Si 

usted accede a ello, las entrevistas pueden ser grabadas en audio para facilitar el trabajo del equipo, no 

obstante no es un criterio indispensable. Es importante mencionar que, en caso acceda a ello, la 

grabación será guardadas encriptadas según los estándares éticos internacionales y solo tendrá acceso a 

las mismas el equipo encargado del acompañamiento. 

Su participación en el proceso de acompañamiento psicosocial es voluntaria. Si en algún 

momento del mismo, durante la realización de las entrevistas o al responder las pruebas escritas si 

fuesen necesarias, se siente incómoda y desea retirarse o decide no responder a alguna(s) pregunta(s), 

tiene el derecho de hacerlo sin que ello signifique un perjuicio para usted. La información que brinde 

será acogida desde la perspectiva o enfoque de género; por lo que no se someterá a ningún juicio de 

valor y usted no será juzgade por ningún motivo. La información que se recoja a partir de su entrevista 

es confidencial y anónima. Es decir, no se utilizará para ningún propósito no contemplado el proceso 

de acompañamiento psicosocial y, además, se usará un código de identificación de protección para 

referirse a usted. Si en algún momento tiene una duda, usted es libre de hacer las interrogantes en el 

momento en que lo desee.  

Muchas gracias por su participación.  

 

Yo, _______________________________________________________________________, doy mi 

consentimiento para ser parte del proceso de acompañamiento psicosocial y soy consciente de que mi 

participación es totalmente voluntaria. He leído los términos anteriormente estipulados y he recibido 

información verbal de todo lo que implica el mismo. Al firmar este protocolo, estoy de acuerdo con lo 

reflejado en este documento. Entiendo, además, que tengo la opción de abandonar el proceso y/o hacer 

preguntas en el momento en que yo lo desee, sin que ello signifique ningún tipo de perjuicio para mi 

persona. Indico, además, que he recibido una copia de este documento. Ante cualquier consulta puedo 
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comunicarme con (indicar nombre, celular y correo de la persona encargada de la entrevista y/o pruebas 

escritas). 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre (Participante)     Firma   Fecha 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre profesional a cargo         Firma   Fecha 
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B.2 Asentimiento informado para personas LGBTI menores de edad. 

Hola, soy (indicar nombre de la profesional que llevará a cabo las entrevistas/pruebas escritas) 

y estoy aquí para realizarte unas preguntas sobre algunos aspectos importantes para el proceso de 

acompañamiento que vamos a llevar a cabo con tu permiso. Para ello, es importante contar con tu 

aprobación y consentimiento. Tu madre/padre/cuidadora principal ha sido informada de esta entrevista 

y ha accedido a que la realicemos, pero todo será contando siempre con tu permiso.  

Tu participación hoy consistirá en contestar unas preguntas y, en caso sea necesario, en otro 

momento te realizaremos unos cuestionarios escritos sencillos. La información que recolectemos será 

anónima y confidencial. Es importante que sepas que tu participación es totalmente voluntaria y que, si 

aceptas participar, puedes retirarte en cualquier momento, sin ningún problema, si te sientes incómoda. 

Si accedes a ello, la entrevista puede ser grabada en audio para facilitar el trabajo del equipo, no obstante 

no es un criterio indispensable. Es importante mencionar que, en caso accedas, las grabaciones serán 

guardadas encriptadas según los estándares éticos internacionales y solo tendrá acceso a las mismas 

el equipo encargado del acompañamiento. 

Después de haberte contado todo esto, nos queda preguntarte si te gustaría participar. O quizá 

tienes alguna pregunta que quisieras que responda para que puedas decidir.   

¡Muchas gracias!  

He sido informade de las condiciones de la entrevista y/o pruebas escritas posteriores. 

 

  

Sí 

  

No 

 

Acepto participar.   

 

  

Sí 

  

No 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre (Participante)     Firma   Fecha 

 

___________________________________________________________________________ 

Nombre profesional a cargo         Firma   Fecha 
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Anexo C. Pautas generales para intervenir en situaciones de crisis emocional. 

 

 En este punto resulta esencial, dentro de este proceso de acompañamiento psicosocial, 

considerar aspectos fundamentales para intervenir en situaciones de crisis emocional en personas 

LGBTI víctimas de violencia. Los objetivos de estas pautas se orientan a restablecer la capacidad de la 

persona para afrontar su situación actual, y los episodios de estrés que se puedan presentar; y acompañar 

y ofrecer asistencia para la reorganización y restablecimiento de su proyecto de vida. 

 Pautas generales: 

● Mostrar empatía, escuchar de forma cuidadosa y genuina, respetar los hechos y sentimientos 

que puedan surgir. Realizar contacto y mostrar apoyo y aceptación. 

● Analizar con elle las dimensiones del problema que están causando la crisis actual, situándola 

en el tiempo. Plantear preguntas abiertas para esta exploración. 

● Visibilizar las posibles soluciones, alternativas y posibilidades junto con elle, así como los 

obstáculos y acompañar en el plan de acción que decida tomar. Fomentar una lluvia de ideas, 

ir estableciendo pasos por áreas y priorizar, para no caer en el desánimo y llegar a una nueva 

crisis. 

● Monitorear los pasos que elle va dando, con contactos periódicos y seguimientos. Importante 

dotar de autonomía, con acompañamiento y sostén. Ir paso a paso, con metas específicas, claras 

y a corto plazo. Tener criterio de realidad para que los avances supongan triunfos y 

reforzamiento de lo logrado. Si es necesario, confrontar. 

● Seguimiento y retroalimentación del proceso, viendo y analizando juntes los avances y/o las 

posibles trabas encontradas. 
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Anexo D. Protocolo de contención emocional 

 

El presente proceso de acompañamiento psicosocial tiene como objetivo brindar una atención 

integral y multidisciplinaria a personas LGBTI víctimas de violencia en Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. En este sentido, aunque las personas implicadas se posicionan desde un enfoque de género y no 

revictimizante, es posible que algunas partes del proceso puedan resultar movilizantes para elles. En el 

marco de las consideraciones de la ética del cuidado, se propone este protocolo con el fin de evitar daño 

alguno en las personas atendidas o algún otro proceso que incurra en la revictimización. Los siguientes 

procedimientos serán aplicados en situaciones en las que se consideren pertinentes; su objetivo es 

proveer contención y soporte emocional en el caso de una reacción negativa en alguna parte del proceso. 

Es importante tener en cuenta, además, que el objetivo último del protocolo y del proceso de 

acompañamiento psicosocial es restablecer el proyecto de vida en las personas LGBTI víctimas de 

violencia. Todas las personas implicadas en el proceso deben capacitarse en el uso de este protocolo de 

contención, preferiblemente por la coordinadora del equipo, psicóloga con experiencia en el uso del 

mismo.  

 En los diferentes encuentros es importante contar con una botella de agua y pequeñas toallas de 

papel en caso sean necesarias. Igualmente, se prepará una técnica de respiración asistida en caso le 

participante experimente emociones intensas. A continuación, se proponen los siguientes 

procedimientos consignados en función de las posibles situaciones críticas:  

Ante la aparición de un grado de ansiedad significativo por parte de le participante: 

● Ofrecerle agua. 

● Realizar ejercicios de respiración: inhalar y exhalar junto con la persona del equipo presente durante 

unos minutos hasta que se sienta segure de poder seguir con la entrevista o la parte del proceso en la 

que se necesite el uso de este protocolo de contención, de lo contrario, ofrecerle el dar por terminada 

la sesión correspondiente.   

● Durante el ejercicio de respiración, pedirle que preste atención a la entrada y la salida del aire 

solamente, sin modificar la respiración   

● Si aparecen pensamientos que interrumpan el proceso de relajación, pedirle que simplemente 

observe a la persona del equipo y regrese su atención a la respiración.  

● Hacer contacto visual con le participante: ubicarle en el presente y propiciar la sensación de 

compañía, con el fin de hacer que perciba un ambiente seguro y que sienta que hay alguien en quien 

puede confiar. 

● Pedirle, una y otra vez, que regrese a focalizar la atención en su propia respiración, sin juzgarse hasta 

que logre tranquilizarse.        
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● Al final del ejercicio, preguntarle cómo se siente y proponerle, una vez mas, dar por terminada la 

sesión si así lo desea. Si se recupera, preguntar si puede y decide libremente continuar.  

Ante el llanto de le participante: 

● Detener la entrevista o la parte del proceso en la que se esté y brindar soporte emocional para calmar 

el llanto. 

● Indicarle que se hará una pausa (también a la grabación en el caso de las entrevistas). Se puede partir 

de la siguiente consigna: “No te preocupes, vamos a detener todo por un momento (y vamos a dejar 

la grabación).” 

● Ofrecerle la toalla de papel y el agua.  

● Iniciar el ejercicio de relajación con respiración asistida. Se puede iniciar con la consigna: “Bien, 

ahora vamos a relajarnos por un segundo y a respirar de forma pausada”.  

● Esperar y acompañar a le participante hasta que se calme.  

● Al final, preguntarle cómo se siente y proponerle, una vez más, dar por terminada la sesión si así lo 

desea. Si se recupera, preguntar si puede y decide libremente continuar.  

Ante una incomodidad excesiva de le participante al realizarle preguntas que le hagan recordar 

aspectos sobre su vida íntima o experiencias de violencia durante la situación de trata o en otro 

momento de su historia: 

● Hacer una pausa en la entrevista, o la parte del proceso en la que se esté (y en la grabación si fuese 

el caso) para recordarle que la información que elle brinde es confidencial.  

● Recordarle que no se juzgarán sus respuestas, ya la persona facilitadora está partiendo de un enfoque 

de género y del cuidado, por lo que solo se busca conocer sus experiencias sin realizar juicio de valor 

sobre ellas y que la información brindada forma parte del proceso de acompañamiento psicosocial. 

● Recordarle que, en tanto es su derecho, tiene la libertad de retirarse si así lo desea.  

Ante la aparición de algún problema que requiera de ayuda especializada para le participante. 

● Escuchar atentamente a su necesidad y brindar el soporte emocional de ser necesario.  

● Detener la entrevista, o la parte del proceso en la que se esté (y la grabación si fuese el caso) al 

momento en que se empiece a abordar el tema o situación que requiera de ayuda especializada.  

● Recordarle que se cuenta con una lista de recursos que se le va a facilitar y que se le orientará 

durante el proceso. Informar a la persona coordinadora del equipo de esta situación para poner en 

marcha la ayuda y soporte necesarios. 

  



            36 

                                   Financiado por la Unión Europea                    

Anexo E. Plan de monitoreo/seguimiento para cada una de las etapas. 

 

Plan de Monitoreo/seguimiento en cada una de las etapas 

  Indicadores Definición 

Fuente de 

información Reporte Frecuencia Responsable 

Componentes 

(indicar, una 

vez se realicen 

los ajustes de 

las etapas, los 

componentes 

de cada una de 

ellas para 

concretarlos en 

esta ficha) 

Se menciona 

qué se 

considerará 

como indicador. 

Se define el 

indicador. 

Las fuentes de 

información 

pueden ser 

breves 

entrevistas 

con las 

mujeres 

ajustadas a la 

fase del 

proceso que 

se requiera 

monitorear. 

Periodicidad 

del reporte 

del indicador. 

Frecuencia 

con la que se 

medirá el 

indicador. 

Persona 

responsable 

del proceso. 

Actividades 

 

De ser 

necesario, se 

mencionan las 

actividades 

que se 

realizarán con 

las usuarias 

para dar cuenta 

del 

cumplimiento 

de cada etapa. 

Se define la 

actividad. 

Fuentes de 

información 

para la 

actividad. 

Periodicidad 

de reporte de 

la actividad. 

Frecuencia 

con la que se 

realizará la 

actividad. 

Persona 

responsable de 

la realización 

de la 

actividad. 
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Anexo F. Protocolos/instrumentos/fichas de evaluación y satisfacción con el protocolo 

implementado, en los diferentes niveles, por parte de les usuaries y, de ser necesario, las redes 

de soporte identificadas y que han participado del proceso de acompañamiento psicosocial. 

 

En estos procesos, es importante realizar una evaluación de resultados al culminar cada una de las 

fases del proceso de acompañamiento psicosocial. Ello con el objetivo de averiguar y analizar si el 

programa cumplió con sus objetivos y resultados de manera satisfactoria. En este sentido, se aplicarán 

instrumentos cuantitativos y cualitativos seleccionados por el equipo en función del proceso llevado 

con le participante, para evaluar la incidencia de la intervención en ellas y en su entorno/redes de 

soporte, si fuese necesario. De esta manera, para realizar dicha evaluación, se responderán a las 

siguientes preguntas: 

● ¿Les participantes están satisfeches con el protocolo de acompañamiento psicosocial? 

● ¿Les participantes ven/sienten mejoras en su proceso y proyecto de vida? 

● ¿Les participantes están siendo capaces de elaborar planes de acción para la búsqueda 

de trabajo, continuar con sus estudios, restablecer sus relaciones, entre otras? 

(Dependiendo de cada caso particular y del proceso llevado a cabo durante el 

acompañamiento). 

● ¿Les participantes han adquirido herramientas  y son capaces de usarlas de forma 

autónoma? 
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Con base en lo anterior, se completará una matriz de evaluación de resultados del presente 

protocolo de acompañamiento psicosocial (ajustada a las necesidades y el proceso de cada una de las 

personas atendidas, respondiendo siempre a los objetivos del mismo y a las preguntas anteriormente 

planteadas): 

 

Matriz de Evaluación de Resultados (*) 

Preguntas de 

evaluación 

Resultados 

a corto 

plazo 

Indicadores Fuentes de 

Verificación 

Método de 

recolección 

de data 

Responsable 

de la recogida 

de 

información 

Cuándo se 

recolectará la 

información 

(mensual, 

anual) 

¿Les participantes 

están satisfeches 

con el protocolo de 

acompañamiento 

psicosocial? 

 

    

 

 

  

¿Les participantes 

ven/sienten mejoras 

en su proceso y 

proyecto de vida? 

      

¿Les participantes 

están siendo 

capaces de elaborar 

planes de acción 

para la búsqueda de 

trabajo, continuar 

con sus estudios, 

restablecer sus 

relaciones, entre 

otras? 

      

¿Les participantes 

han adquirido 

herramientas  y son 

capaces de usarlas 

de forma 

autónoma? 

 

      

 
*se realizarán adaptaciones de este formato en caso de usarse con las redes de soporte y/o aquellas que han 

participado en el proceso. 
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Asimismo, para dar claridad y transparencia al proceso, facilitar la exposición de información, 

poder contar con estadísticas que faciliten el trabajo futuro y completar vacíos existentes detectados en 

la revisión de información y mencionados en las entrevistas realizadas, e informar a les involucrades en 

el proceso de acompañamiento psicosocial, es importante contar con una evaluación de resultados.  

En esta matriz se van completando, por objetivos, los resultados que se desean comunicar y a 

qué institución/persona, mediante qué formato (informe, presentación, entre otros), los canales por los 

que se hará esta socialización (reuniones, conferencias, conversatorios, entre otros) y los momentos 

temporales identificados como clave para la comunicación y socialización de los diferentes resultados 

alcanzados. 

 

Matriz de socialización de resultados 

Qué se quiere 

comunicar 

A quién se quiere 

comunicar 

Formato Canal/es Momentos en los que se desea 

comunicar 
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Anexo G. Esquema orientativo para apoyar a las víctimas en el reconocimiento de problemas y 

la búsqueda de alternativas y soluciones. 

 

El presente esquema se propone con el objetivo de ayudar en el trabajo de identificación de 

situaciones en las que realmente se tiene un problema, considerando diferentes estrategias de solución/, 

y el afrontamiento de la nueva situación tras la reelaboración de la situación problemática identificada. 

A continuación, se exponen los pasos para la solución de problemas y la reevaluación de la 

nueva situación (adaptado de Rodríguez-Espartal, 2012). 

 

 

 ¿Qué problema hay? 

 

 Alternativas 

 

 
Consecuencias de las 

alternativas (positivas y 
negativas) 

 

 
Elegir la alternativa más 

adecuada 

 

 Ponerla en práctica 

 

 
Evaluar la nueva 

situación 
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Anexo H. Ejemplo de proyecto de vida. 

Mediante esta actividad se propone trabajar en la identificación de los pensamientos, emociones 

y acciones que requerirá su proyecto de vida personal, una vez finalizado el acompañamiento del 

proceso de acompañamiento psicosocial. Se usará un esquema como el presentado a continuación 

(adaptado de Rodríguez-Espartal, 2012) que servirá de orientación, con las libertades que se consideren 

pertinentes. Durante el proceso de elaboración de este, se contará con el apoyo de las personas 

encargadas de implementar el protocolo, pues es necesario realizar una recopilación de todo lo trabajado 

durante el mismo. Finalmente, se debe lograr el reconocimiento por parte de la persona atendida de la 

necesidad de implementar el proyecto de vida trabajado, para dotarla de agencia sobre su propio proceso 

de vida. 

 

 

 

 

  

 

 
1. META (clara, 
concreta, sincera, 

realista) 

 

 
2. ¿Qué tengo que hacer 

para conseguirla? 

 

 
3. Prioridad e 

importancia de los pasos 
para conseguir la meta 

 

 
4. Plazos para realizar los 

diferentes pasos 

 

 
5. ¿Lo estoy haciendo 
bien? Evalúo cómo me 

siento. 
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