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Las personas defensoras de derechos humanos LGBTI, con su accionar, generan 
una crítica y activan una pro- puesta contrahegemónica, de manera que su exis-
tencia puede repercutir directamente en los intereses de actores o agresores con 
mayor poder, cuya reacción las pone en peligro. En este sentido, el riesgo es una 
parte inherente de la vida de quienes defienden derechos en determinados paí-
ses. Se considera que los agresores son aquellos que tienen la voluntad, las posi-
bilidades y, en algunos casos, la impunidad para llevar a cabo acciones amenazan-
tes. La seguridad preventiva integral se enfoca en el aumento de las capacidades 
y el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad, a partir del análisis de 
quién/es o qué altera/n la acción de defensa y mediante la posibilidad de definir 
qué capacidades deben aumentar para disminuir el accionar negativo sobre la 
vida de las personas defensoras de derechos humanos LGBTI.

Las y los defensores de derechos humanos LGBTI tienden a subestimar el 
riesgo y naturalizar las violencias, pues muchas han vivido la mayor parte de su 

“El riesgo está presente cuando 
existe una posibilidad razonable 

de una amenaza al derecho 
a defender derechos”.

Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2020

1. INTRODUCCIÓN
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vida bajo estados de discriminación y violencia estructural. Dentro de este grupo, 
quienes son más visibles como LGBTI son objeto de ataques comunes contra su 
integridad. Esto quiere decir que si alguna persona es defensora pública de de-
rechos LGBTI o se la identifica como tal recibe mayor amenaza de parte de sus 
atacantes. Es por este motivo que, al aceptar que la población LGBTI es tratada de 
forma diferente por la sociedad, debemos medir las amenazas en función de cada 
identidad y las discriminaciones que existen sobre la misma.

El uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en Amé-
rica Latina amplifica el alcance y la velocidad de la incidencia y visibilidad de las 
personas LGBTI defensoras de DDHH, con énfasis en personas trans e intersex en 
la región, desempeñando además un papel vital en la protección de la integridad 
de quienes trabajan por la exigibilidad, restitución de derechos y sustentabilidad 
de la vida de poblaciones históricamente vulneradas.

El incremento del uso de las tecnologías digitales durante la crisis humani-
taria por Covid-19 ha hecho visible la brecha digital que existe en las poblaciones 
más vulnerables, haciendo explícita la necesidad de profundizar los esfuerzos por 
trabajar en planes de seguridad física, emocional y digital de las personas de- fen-
soras de DDHH.

Los Estados, sujetos al principio de progresividad, laicidad, no discrimina-
ción e interseccionalidad, tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos de las poblaciones más vulnerables, sin embargo, sabemos que esto 
no sucede en la región. De igual manera, grupos conservadores, fundamentalistas 
y antiderechos coordinan de manera continua ataques a la libertad de expresión 
y a la participación en la vida política, social y económica de las personas LGBTI, 
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Trans e Intersex1, a la vez que desarrollan y promueven herramientas y tácticas 
digitales globales para desestabilizar el trabajo de las personas defensoras de De-
rechos Humanos2.

Ante este escenario de discriminación constante y de desigualdad social las 
personas LGBTI, particularmente personas trans e intersex, son de los grupos 
vulnerables con mayores afectaciones, tanto en su seguridad física como en la 
psicoemocional y digital. De manera que resulta urgente la posibilidad de generar 
estrategias en los distintos ámbitos donde se desenvuelven las personas defen-
soras de DDHH para garantizar su sostenibilidad y continuidad.

Con el objetivo de garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y 
el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos 
humanos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se crea 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”; con la 
participación de organizaciones en cada país de la Región Andina e Hivos, y con 
financiamiento de la Unión Europea. Este documento desarrolla el “Plan Nacional 
en Materia de Seguridad Preventiva Integral y Protección de las Personas LGBTI De-
fensoras de DDHH para Ecuador”.

1. Resultados sobre los ataques contra la libertad de expresión y discursos de odio hacia per-
sonas LGBTIQ en Ecuador pueden observarse en el “Diagnóstico sobre Violencia de Género 
Digital” de la organización Taller de Comunicación Mujer (2020). Enlace: https://www.naveg- 
andolibres.org.

2. Análisis de grupos antiderechos en la región y en especial en Guatemala y Ecuador. Enlace: 
https://ojoaldato.ec/wikiantiderechos
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Si bien la violencia se encuentra arraigada dentro de nuestra cultura y so-
ciedad, con el paso de los años se han desarrollado medidas preventivas para 
mejorar las capacidades y disminuir las vulnerabilidades de manera que se pueda 
hablar de seguridad holística, donde lo físico, lo digital y lo emocional-psicosocial 
sean fortalecidos con el objetivo de sostener la defensa de derechos humanos 
en el tiempo y disminuir sus riesgos. Las personas trans e intersex, como se ha 
mencionado antes, sufren una discriminación sistemática, por lo que disminuir su 
riesgo, darles herramientas y generar capacidades deberían ser prioridades en el 
trabajo con esta población.

Para el desarrollo del “Plan Nacional en Materia de Seguridad Preventiva In-
tegral y Protección de las Personas LGBTI Defensoras de DDHH para Ecuador” se 
trabajó con la “Guía Regional de capacitación y formación sobre Seguridad Holística 
(física, digital y emocional)”,3 tomando como referente la manera en la que este 
documento aborda los tres hábitos de la seguridad: física, digital y emocional. 

Igualmente se tuvieron en cuenta las consideraciones respecto a las com-
plejidades sociales, económicas y culturales en las que se desarrolla el trabajo de 
los colectivos y de las personas defensoras de derechos humanos LGBTI en la Re-
gión Andina, sobre lo cual se justifica la urgencia de incluir el tema de la seguridad 
en las agendas de trabajo con un enfoque integral y preventivo.

3. Copa, Humberto; Fernando Quiroga y Mateo Rodrigo. “Guía Regional de capacitación y for-
mación sobre Seguridad Holística (física, digital y emocional)”. Fundación Adelante, septiembre 
de 2020.
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1.2 Objetivo

El objetivo principal de este documento es sentar una base para entender los con-
textos y examinar los riesgos y las amenazas, de forma que sea posible acompañar 
el desarrollo de capacidades de las personas defensoras y de las organizaciones 
LGBTI para disminuir sus vulnerabilidades. 

De esta manera, se propone el uso de herramientas que propicien el desarrollo de 
capacidades y se remarca la importancia de aplicar el enfoque integral y preven-
tivo para el sostenimiento en lo personal y colectivo de las personas defensoras 
LGBTI con enfásis en personas trans e intersex en Ecuador.

1.3 Marco Legal

Las expresiones más frecuentes en que se manifiestan los prejuicios por orienta-
ción sexual e identidad de género se pueden enmarcar dentro de la violencia y la 
discriminación según la normativa vigente.

La violencia se entiende como cualquier acto cometido en contra de una 
persona LGBTI que suponga una afectación a sus derechos y que sean de natura-
leza física, psicológica o sexual; en tanto que la discriminación se entenderá como 
cualquier impedimento o restricción al ejercicio legítimo de un derecho. 

Los ámbitos en los cuales estos actos se manifiestan pueden ser el familiar, 
el educativo, el laboral y del espacio público, incluyendo ámbitos privados, como 
el de pareja o ex pareja, etc.
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La “igualdad” y “no discriminación” supone un principio central y rector dentro 
de la Constitución de la República del Ecuador, ya que el ejercicio de cualquier 
derecho no puede menoscabar el derecho a la igualdad. La constitución reconoce 
derechos individuales y derechos colectivos. Como derecho individual se recono-
ce y garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discrimina-
ción (art. 66.4). Su garantía supone que el Estado debe asegurar el ejercicio de la 
función pública, no pudiendo incluir acciones que constituyan discriminación o un 
ejercicio arbitrario del poder.

Según la Constitución, la igualdad debe ser entendida como un derecho y un 
principio según el cual todas las personas deben ser tratadas por igual, lo que im-
plica el reconocimiento de las diferencias, incluso las estructurales. De este modo 
cualquier distinción o discriminación está prohibida, salvo que estuviese fundada 
en motivos razonables. La igualdad como no discriminación implica la prohibición 
de actos basados en distinciones irracionales. 

El artículo 11.2 de la Constitución establece entre las distinciones prohibidas, 
las que obedecen a razones de orientación sexual e identidad de género, de modo 
que cualquier restricción en los derechos se entenderá prohibida por considerarla 
discriminatoria. Dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se ha estableci-
do una sección denominada “Delitos contra el derecho a la igualdad”, en el cual se 
incluye el “Delito de Discriminación” (art. 176) y el “Delito de Odio” (art. 177).

Entiéndase la discriminación como cualquier acto que vulnere un derecho 
mediante una distinción o restricción basada –entre otros– en la orientación 
sexual o identidad de género de la persona. Un acto de odio por su parte es un 
hecho de violencia basado igualmente –entre otros– en la identidad u orientación 
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sexual de quien la sufre. De este modo, se pueden entender los actos de violencia 
como graves manifestaciones de discrimi- nación basadas en un prejuicio.

Art. 176.- Código Orgánico Integral Penal.- Discriminación: La persona 
que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propa-
gue practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o prefer- 
encia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migra-
toria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menos-
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones 
de igualdad, ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecu-
tada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa 
de libertad de tres a cinco años.

Art. 177.- Código Orgánico Integral Penal.- Actos de odio: La persona que 
cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más 
personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, esta-
do civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 
migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, ser sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia 
provocan heridas a la persona, se sancionarán con las penas privativas 
de libertad previstas para el delito de lesiones.
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Es importante remarcar la existencia de la violencia por prejuicio, es decir, 
aquella que se comete contra una persona por motivaciones de odio contra su 
orientación sexual o identidad de género. Estos delitos pueden darse en distintos 
ámbitos, entre ellos los más comunes son: violencia intrafamiliar, violencia insti-
tucional, actos de odio y discriminación.

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador reconoce el de-
recho a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia (art. 66, numeral 
3, inciso b). El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
prevención, atención, eliminación y sanción de toda forma de violencia, incluida 
la que se ejerza en los espacios digitales, y en especial la dirigida hacia personas 
LGBTI (art. 38, numeral 4; art. 46, numeral 4; art. 66, numeral 3, inciso b; art. 347, 
numerales 6 y 7).4

4. “Rostros de la Diversidad: Guía de protección y denuncia ante vulneraciones por orientación se-
xual e identidad de género en los ámbitos familiar, educativo, laboral y ámbito público”. Taller de 
Comunicación Mujer de Quito, junio de 2020. Enlace: https://rostrosdeladiversidad. ec/images/
rostros/recursos/guia_de_denuncia_y_proteccion_osig.pdf
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La metodología aplicada para el desarrollo de este Plan se fundamentó en el 
marco conceptual del “Módulo de Seguridad” de Empodera y se nutrió de la me-
todología SAFETAG (Security Auditing Framework and Evaluation Template for 
Advocacy Groups)5 de la organización Internews, de la adaptación de SAFETAG 
hecha por la Fundación Karisma llamada “Currículo para personas auditoras de 
seguridad digital: Una propuesta de ajuste a la metodología SAFETAG en Colombia”6 
y el “Manual sobre Seguridad: Pasos Prácticos para Defensores/as de Derechos Hu-
manos en Riesgo” de Front Line Defenders7. Es decir, se hizo un levantamiento de 
información fundamental para el desarrollo de este plan con el objetivo de que se 
adapte a la realidad ecuatoriana y de las dinámicas de las organizaciones LGBTI.

5. SAFETAG. Enlace: https://safetag.org/
6. “Currículo para personas auditoras de seguridad digital: Una propuesta de ajuste a la metodolo-
gía SAFETAG en Colombia”. Fundación Karisma, 2018. Enlace: https://web.karisma.org.co/nue-
va-guia-para-auditorias-en-seguridad-digital/
7. Front Line Defenders. Enlace: https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/
workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
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A partir de esto se realizó un análisis de contexto y se desarrollaron entrevis-
tas en formato encuesta a personas delegadas de distintos grupos LGBTI, con el 
objetivo de situar la problemática en la realidad nacional, local y en los contextos 
específicos de las organizaciones implicadas.

Para el diseño de este Plan se trabajó principalmente con el manual “Linea-
mientos para la Construcción de Planes Integrales de Protección con Enfoque Femi-
nista” de Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Red de 
Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca y el Consorcio 
Oaxaca. Después, se aplicó el modelo “DMEAL” (Diseño, Monitoreo y Evaluación 
para la Rendición de Cuentas y el Aprendizaje) de Digital Defenders Partnership de 
Hivos. Con la “Rueda de la Seguridad” de la organización Protection International 
se trabajó en el análisis técnico y el desarrollo de las herramientas de seguimiento 
y evaluación para garantizar que el Plan contribuya al aumento de capacidades 
individuales y colectivas reduciendo y previniendo riesgos de seguridad en el tra-
bajo y la vida privada de las personas y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos LGBTI.

El “Plan Nacional de Seguridad Preventiva Integral y Protección de las perso-
nas LGBTI defensoras de DDHH para Ecuador” propone una implementación real y 
ejecutable por fases, el desarrollo de capacidades, y la posibilidad de autoevaluar-
se en función de las mejoras planteadas en este documento. Las herramientas 
de evaluación han sido diseñadas a partir de la identificación de indicadores de 
riesgos, definidos durante el análisis de las entrevistas, que serán medidos perió-
dicamente en matrices de planificación y seguimiento que responden a las nece-
sidades identificadas por las organizaciones implicadas. Todas las herramientas 
y metodología utilizadas para la construcción de este Plan han sido probadas y 
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utilizadas por defensores y defensoras de DDHH de la región en un marco de pro-
tección y análisis de riesgo.

En función de las entrevistas realizadas a personas defensoras de derechos 
humanos LGBTI y el análisis de la situación actual sobre el avance de derechos 
de la población LGBTI en Ecuador, se han definido los indicadores de riesgo más 
comunes que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos LGBTI en 
dos ámbitos:

Ámbito Público Ámbito Privado

Ser discriminado/a/e en espacios 
educativos/laborales

Discriminación dentro del hogar

Ser discriminado/a/e en espacios 
públicos

Privación ilegal de la libertad

Difamación en redes sociales y 
comunitarias

Sufrir violencia sexual por familiares

Ataques masivos de internet Naturalización de la discriminación 
y violencias

Censura de la opinión o activismo

De manera que la evaluación de riesgos se compone de:

• Análisis de contexto
• Tipología de la violencia hacia personas LGBTI en Ecuador 
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• Análisis de actores
• Análisis de riesgos
• Análisis de vulnerabilidades
• Análisis de amenazas
• Definición de capacidades

El reconocimiento de las violencias permite ubicarlas y entenderlas para ordenar 
las acciones y poder continuar con el trabajo en defensa de los derechos. El aná-
lisis de contexto propicia la identificación de estas violencias en los ámbitos en 
que se desarrollan, ayudando a reconocer los posibles riesgos que conllevarían y 
generando más información para decidir cómo actuar.

Para realizar un análisis de contexto es importante hacer una diferencia en-
tre los ámbitos que traspasan la vida personal y las relaciones de las organizacio-
nes a las que pertenecen las personas defensoras de derechos humanos como 
son los ámbitos: político, económico y social. En cada caso es relevante tomar 
en cuenta: control político del país, polarización mediática y/o partidista, altos ín-
dices de la violencia, uso y distribución de la tierra, tipo de matriz productiva del 
país, control sobre los recursos, pobreza, desempleo, acuerdos con entidades in- 
ternacionales, violencia contra la oposición y las personas defensoras de DDHH, 
grupos de poder, etc.

Ahora bien, plantearse por cada ámbito las siguientes preguntas permite ver 
el contexto desde otro lugar, a través de una construcción que va de lo macro ha-
cia lo personal y político.
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1.¿Cuáles son las cuestiones claves que impactan en los derechos hu-
manos del país? (Consideren cuestiones políticas, económicas y socia-
les, y cuáles afectan a las personas LGBTI)

2.¿Quiénes actúan principalmente en temas LGBTI? ‘(Consideren acto-
res con impacto negativo y positivo) 

3.¿En qué momento es más factible que las personas defensoras de 
DDHH sufran agresiones (verbales o físicas)? (Por ejemplo: elecciones, 
manifestaciones, desfiles, acciones públicas, acciones jurídicas, actos 
cotidianos, etc.)

Un análisis de actores permite tener más información relacionada con la seguri-
dad de las personas y colectivos LGBTI defensores de los DDHH para profundizar 
en la comprensión del contexto. Los actores son personas, grupos u organizacio-
nes formales o informales que interactúan con la persona defensora o la organiza-
ción, dentro de un espectro que va desde aliados hasta adversarios. Se analiza a 
las personas, grupos e instituciones relacionadas con la organización, pensando 
cómo se relacionan con los proyectos y procesos medulares de la organización, 
y sus roles en el desarrollo de estrategias y tácticas de seguridad. Asimismo se 
examina el nivel de probabilidad de ataque que se podría esperar de un adversario, 
analizando el listado de actores a la luz de los testimonios de las personas delega-
das de las organizaciones que participaron en las entrevistas.

Un adversario es la persona u organización que intenta pasar por alto nues-
tros objetivos de seguridad. Los adversarios pueden ser diferentes dependiendo 
de la situación. Puede ser tan preocupante un criminal espiando en un café como 
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un compañero de clase en la escuela, muchas veces el adversario es hipotético 
(una persona o colectividad de la que no conocemos su perfil y posiblemente tam-
poco sabemos cuáles son sus intenciones). 

La capacidad de un atacante (en el sentido en que se entiende en este do-
cumento) es lo que es capaz de hacer para lograr sus objetivos. Por ejemplo: los 
servicios de inteligencia de un país pueden tener la capacidad de escuchar las lla-
madas telefónicas, mientras que un vecino puede tener la capacidad de ver desde 
su ventana. Decir que un atacante “tiene” una capacidad no significa que vayan a 
usar necesariamente esa capacidad. Lo que significa es que debe ser considera-
da y prepararse para un posible ataque.

Para el análisis de adversarios es útil tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Agredir a una persona defensora requiere de recursos.
• Los ataques suelen venir de agresores que tienen intereses relacionados con lo 

que se está defendiendo. 
• Es importante la geografía donde sucede la agresión y la visibilidad de la per-

sona agredida, es decir, los ataques a defensores de zonas urbanas o capitales 
llaman más la atención que los ataques a personas defensoras de zonas rurales 
o periurbanas.

• Los agresores toman decisiones, hacen cálculos y planifican a quiénes atacar.

En base a estas premisas es importante que organizaciones y personas defenso-
ras puedan realizar un plan de seguridad y tener claridad sobre la importancia de 
planificar, para lo cual definir la viabilidad de una agresión depende de los factores 
que la determinan. En este sentido cuando se habla de un incidente de seguridad, 
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se hace referencia a cualquier hecho o evento que se cree que puede afectar la 
seguridad personal o de la organización.

La represión contra las personas defensoras de derechos humanos tiene 
como objetivo provocar sentimientos de vulnerabilidad, nerviosismo, confusión 
e indefensión, deslegitimar su trabajo y generar afectaciones en sus círcu- los de 
confianza cercanos, de manera que la represión también pretende destruir las 
organizaciones, sembrando desconfianza en las personas integrantes. Continuar 
haciendo defensa implica entender las estrategias que po- demos desarrollar 
para seguir trabajando y abordar las amenazas, con cuidado y eficacia para estar 
seguras/os. Para comprender cómo opera la violencia contra personas defenso-
ras LGBTI es importante tomar en cuenta los siguientes hechos para valorar una 
amenaza:

• Determinar los hechos relacionados con la(s) violencia(s), es decir, entender 
qué es lo que ocurrió de la forma más completa posible y reconocer la amenaza.

• Determinar si se ha dado un patrón de actos violentos a lo largo del tiem-
po, es decir, que han existido varias posibles amenazas seguidas, como por 
ejemplo el medio usado para amenazar, los momentos en que se dan las mis-
mas, algún símbolo distintivo, las llamadas o los ataques realizados a través 
de las redes, etc.

• Determinar el objetivo de la violencia: toda violencia suele tener un objetivo cla-
ro relacionado con la repercusión del trabajo de protección. Darle seguimiento 
a este tema podría ayudarnos a determinar cuál es el objetivo concreto de la 
violencia recibida.
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• Determinar la fuente: ¿quiénes son los agresores? Ejemplo: Grupos fundamen-
talistas o antiderechos, Estado, pareja o ex pareja, familia, etc.

Es fundamental entender que nunca una persona está completamente segura de 
que una amenaza vaya a consumarse o no. Cuando se habla de predecir si se va a 
dar esta violencia se hace referencia a que se pueda afirmar que, dadas determi-
nadas circunstancias, existe un riesgo concreto.

2.1 Riesgos y amenazas de personas defensoras LGBTI

La posibilidad de que un riesgo se materialice en daño depende de la relación en-
tre la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades que se tienen para afrontar 
la situación. Para comprender mejor este análisis se aplica la siguiente fórmula:

Riesgo = (Amenaza * Vulnerabilidad) / Capacidades

Una amenaza es algo que puede hacer daño. En algunos casos aun cuando la ame-
naza no se haya concretado, solamente su posibilidad de existencia puede tener 
un impacto alto en la integridad física, digital y/o emocional de la persona. Las 
amenazas pueden ser intencionales (que han sido concebidas por los asaltantes 
o adversarios), o pueden ser accidentales (dejar una computadora prendida y sin 
vigilancia). En seguridad digital, una amenaza es un evento potencial que puede 
reducir los esfuerzos para defender la data o información personal y/o de una or-
ganización. No todos los incidentes de seguridad son amenazas, pero todas las 
amenazas son incidentes de seguridad.
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Por su parte, se entiende que las vulnerabilidades son las limitaciones per-
sonales, familiares y organizativas para hacer frente a un riesgo. Es decir, el grado 
en que se puede ser susceptible a pérdida, daños, sufrimiento o incluso la muerte, 
en caso de un ataque violento en su contra. A través de las medidas integrales, 
preventivas y de respuesta se trata de reducir las vulnerabilidades, así como redu-
cir la probabilidad y los impactos del riesgo. La manera más efectiva de garantizar 
la seguridad está en el incremento de capacidades, hacer frente a la seguridad 
individual y colectiva requiere de disposición para aprender y modificar hábitos y 
comportamientos cotidianos (individuales y colectivos).

Las capacidades son el conjunto de habilidades, conocimientos y poder 
personal, familiar y organizativo con el que una persona o colectivo puede hacer 
frente a las amenazas. Éstas también incluyen las redes de apoyo y personas u 
organizaciones que pueden ser de ayuda. Frente a un mismo riesgo se puede tra-
bajar para dis- minuir el impacto y la probabilidad de que el mismo se materialice. 
Así, entonces, el objetivo principal de este documento es entregar protocolos y 
herramientas de evaluación y seguimiento que permitan acompañar el desarrollo 
de capacidades de las personas defensoras y de las organizaciones LGBTI para 
disminuir sus vulner- abilidades. Por lo tanto la mejor manera de construir planes 
de seguridad integral y preventiva es transforman- do las vulnerabilidades a tra-
vés de la movilización de las capacidades que se tienen a disposición y generando 
nuevas capacidades a medida de las necesidades. De allí y para que esto se tra-
duzca en un plan integral para mitigar el riesgo, es necesario definir cuáles son 
los recursos requeridos, quiénes son las personas responsables y qué plazos son 
necesarios para poder implementar las medidas.

Sin embargo, también es necesario saber que cuando se implementan estra-
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tegias de resistencia o acción integral y preventiva no es posible blindar todos los 
frentes. Proteger implica también emplear más energía (tiempo y recursos), por lo 
que es necesario priorizar entre estos 4 frentes de seguridad holística:

• Reducir: En algunas circunstancias menos es más. Por ejemplo, a veces se tie-
nen muchos correos electrónicos (un correo viejo, el personal, el del trabajo, 
etc.) y muchas personas se reenvían correos entre ellas para respaldar informa-
ción. Eso va dejando más rastros de seguimiento.

 
• Ofuscar: Es tratar de confundir a quien busca atacar. Se pueden crear varios 

perfiles sobre uno mismo con información diversa que confunda sobre cuál es 
el perfil verdadero. Si se piensa en el terreno de la seguridad física es posible 
pensar, por ejemplo, que cuando usamos diferentes rutas en nuestros recorri-
dos habituales, tenemos menos posibilidades de que nos hagan seguimiento.

• Compartimentar: Es dar un lugar a cada cosa. Por ejemplo, usar un teléfono 
para las actividades del trabajo y otro para las personales, lo mismo con las 
cuentas y correos. No mezclar las relaciones sentimentales con el trabajo es 
una manera de garantizar el bienestar emocional, las buenas relaciones labora-
les y la efectividad del trabajo de la organización o el colectivo.

• Fortificar: Es tratar de poner barreras más poderosas, como contraseñas fuer-
tes en todas las cuentas utilizadas, tener mejores protocolos de seguridad para 
el uso de espacios compartidos o, en el caso del bienestar psicosocial, tener 
prácticas de autocuidado y cuidados colectivos habituales, así como terapias 
psicosociales o entrenamiento físico que fortalezca nuestra inteligencia emo-
cional y a la colectividad.



EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA SEGURIDAD HOLÍSTICA 
DE LAS PERSONAS DEFENSORAS 

LGBTI DE ECUADOR 
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3.1 Análisis de Contexto

Se realiza un análisis de contexto con el objetivo de entender los riesgos de las 
personas defensoras de derechos humanos LGBTI. El primer paso es el recono-
cimiento de las violencias que enfrentan las personas LGBTI en función de la in-
formación recabada dentro de los grupos y un estudio estratégico del estado de 
la situación.

Violencia hacia personas LGBTI en Ecuador

La violencia hacia las personas LGBTI no tiene cifras oficiales, pues el Estado 
no ve como una necesidad entender las vulneraciones de este grupo. Debido a 
esto, existen varios estudios de la sociedad civil realizados para poder entender 
la situación de las personas LGBTI. El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC) realizó un Estudio de caso en el 2013 sobre las condiciones de vida, 
inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el 
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Ecuador, el cual revela que el porcentaje de eventos de violencia y discriminación 
son más frecuentes en los espacios públicos (65.6%), en tanto que la exclusión es 
más frecuente en los espacios privados (71.4%). Estas cifras oficiales se encuen-
tran desactualizadas en el presente, aunque sirven de marco oficial para dimen-
sionar la discriminación que vive la población LGBTI.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe 
“Violencia contra las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en Amé-
rica” (2015), alerta sobre los altos índices de violencia que se registran contra las 
personas LGBTI y se preocupa por la falta de respuesta estatal eficiente frente a 
esta problemática. Entre las violencias más comunes se encuentra la discrimina-
ción, la violencia sexual, el encierro forzado y las violencias digitales. En el 2017 la 
organización SENDAS, en el marco del Proyecto Adelante con la Diversidad I, hizo 
público su “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en el Ecuador”, donde basándose en 
casos específicos demuestra la imposibilidad de progresividad de derechos que 
interpone el Estado frente a la población LGBTI en materia de acceso a la justicia, 
derecho a la educación, trabajo, salud, identidad y vulneraciones dentro del ám-
bito familiar.8

A continuación vemos que las violencias más comunes que enfrenta la población 
LGBTI, y con las cuales se identificaron las personas entrevistadas aplicando el 

8. “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Trans e Intersex en el Ecuador”. Fundación Sendas, 2017.
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concepto jurídico y de denuncia, se suscriben en los siguientes ámbitos: el ámbito 
familiar como el más común, seguido del público, el educativo y el laboral.

Tabla 1. Tipologías de las violencias más comunes que enfrenta la población LGBTI en Ecuador

Adversario Hechos de Violencia

Privación ilegal de 
libertad

Ser encerrado/a en un centro psiquiátrico, centro religioso, médico u otro bajo pretexto de 
ser “curado“

Violencia psicológica

• Ser amenazado/a constantemente por redes digitales o en físico.
• Daño o apropiación de pertenencias.
• Insultos,gritos,apodos,burlas,comentarios discriminatorios,groserías,sarcasmos,etiquetamientos.
• Manipulación, humillación, exposición de orientación sexual e identidad de género.
• Acoso escolar o institucional.

Discriminación

• Ser impedido/a de:
 Asistir a actividades con grupos LGBTI.
 Vestirse de la forma que desee por su identidad de género.
 Salir con otras personas en razón de su identidad de género u orientación sexual.
• Negar recursos económicos para su educación, alimentación o necesidad básica por 
• su orientación sexual o identidad de género.
• Ser excluido/a de reuniones familiares, ser expulsado/a de casa.
• Expulsión o segregación de unidades educativas por motivos de orientación sexual e identidad de 

género.
• Censura a la opinión, trabajo o acciones por motivos de su orientación sexual e identidad de género.

Tortura Ser obligado/a a someterse a tratamientos hormonales, psiquiátricos o “terapias de conversión”.
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Actos de odio
• Ser forzado por un familiar o persona a realizar algún acto en contra de su voluntad en razón de su 

orientación sexual o identidad de género.
• Ser atacado por redes sociales hasta silenciar insistentemente.

Violencia física

• Golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, intentos de 
ahogamiento, agresiones con objetos contundentes o arma blanca, castigos físicos reiterados, su-
jeción, provocación de mutilaciones o deformaciónes, quemaduras, ingestión forzada de drogas o 
bebidas alcohólicas, entre otras agresiones por parte de familiares o personas extrañas.

• Afecciones a la integridad, que provoquen una incapacidad para el trabajo o estudio mayor a tres días.

Violencia sexual

• Acceso carnal a partes íntimas, por introducción de objeto alguno, obtenido a través de la violencia, 
amenazas o que la víctima se encuentre privada de la razón.

• Insinuación o cometimiento de actos sexuales en instituciones o espacios privados.
• Insinuación o petición directa de realizar un acto de naturaleza sexual, toqueteos y manoseos por 

parte de otra persona.
• Comentarios sexuales sobre la apariencia en el espacio educativo o laboral.
• Solicitud de realizar actos sexuales a cambio de algo.

Violencias digitales 9

• Ataques masivos de internet.
• Discursos de odio.
• Acoso digital.
• Violencia sexual digital.

8. En el marco del programa “Navegando libres” se encontró que las violencias dirigidas hacia la población LGBTI en el ámbito digital se relacionan 
explícitamente con el hecho de que vivan su identidad de género libremente y de manera visible en el uso de redes sociales, en general por la 
manera en la que se representan en internet. Las aplicaciones de citas y las redes sociales son los medios por donde suceden las agresiones princi-
palmente. “Diagnóstico de la violencia de género digital en Ecuador”. Programa Navegando Libres / Taller de Comunicación Mujer, 2020. Enlace: www.
navegandolibres.org
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Análisis de actores

A continuación, se analizan las relaciones entre diferentes actores que afectan 
de manera positiva o negativa el trabajo de las personas defensoras de derechos 
humanos LGBTI en el contexto específico del Ecuador. Esta tabla pondera la pro-
babilidad de ataques y alianzas. El listado de actores y la definición de los niveles 
de probabilidad de ataque que se presentan en las Tablas 2 y 3 fueron construidos 
a partir del análisis de contexto y de las entrevistas a las personas delegadas de 
las organizaciones implicadas. La ponderación se desarrolla teniendo en cuenta la 
información recabada en las entrevistas y a partir del análisis del contexto político 
y social del Ecuador. El grado de probabilidad está dado por la valoración de la 
incidencia del actor en el accionar de la defensa de derechos humanos LGBTI con 
repercusiones positivas o negativas, de manera que “Probabilidad alta” significa 
interacción constante, “Probabilidad media” refiere a una interacción espaciada 
en el tiempo y “Probabilidad baja”, a casi nada de interacción.

Tabla 2. Análisis de actores con los que se relacionan las personas y organizaciones defensoras de derechos LGBTI 
en función de la probabilidad/valoración de su accionar en las organizaciones implicadas en el proceso de Adelante

Instituciones del Estado Probabilidad Baja

Gobierno local Probabilidad Media

Familia Probabilidad Alta

Pareja Probabilidad Alta

Ex pareja Probabilidad Media
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Medios de comunicación local Probabilidad Media

Medios de comunicación Nacional Probabilidad Baja

Bares de ambiente Probabilidad Alta

Grupos Antiderechos/Fundamentalistas Probabilidad Media

Grupos u organizaciones de 
Derechos Humanos

Probabilidad Media

En la siguiente Tabla 3, se realiza un análisis de los adversarios más comunes en-
contrados en las entrevistas de las organizaciones implicadas, análisis de con-
texto e información revisada sobre la situación de la población LGBTI, en especial 
personas trans e intersex.

Tabla 3. Análisis de adversarios a los que se enfrenta la población LGBTI

Adversario Otras personas LGBTI

Descripción
Personas que sienten descontento o desconexión con el trabajo de la persona defensora o la organización. Puede ser 
por diferencias ideológicas, estéticas, competencia en la consecución de recursos y logros, percepción de discrimi-
nación o persecución, entre otros motivos.

Capacidades Conocimiento de los procesos internos de la organización, sus actividades, debilidades y fortalezas. Precisión y des-
contento al interior de la comunidad LGBTI. Conocimiento de la vida privada de la persona o de la organización.

Intenciones de ataque
• Desprestigiar y/o dificultar el trabajo de la persona defensora o de la organización LGBTI.
• Apropiación o extorsión de cuentas de redes sociales u otros canales en su posesión.

Posibles acciones 
de defensa

• Hacer un llamado público a desligarse de las acciones de la organización o persona.
• Apenas se percibe el peligro cambiar las contraseñas y control de las cuentas de redes sociales u otras.
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Adversario Familiares o amigos

Descripción
Personas que justificadas en sus creencias y estructuras sociales y culturales no respetan las diversidades y aprove-
chan el poder de los núcleos familiares y de otros ámbitos de la vidad social. Mediados por el afecto y la convivencia, 
para maltratar, castigar, secuestrar, torturar, etc. a las personas por su identidad sexual y de género.

Capacidades Conocimiento de las vulnerabilidades emocionales, sociales, económicas y sociales de la persona. Parentesco. Mani-
pulación emocional. Relaciones de dependencia económica y afectiva.

Intenciones de ataque

Disminuir o invisibilizar las capacidades de las personas. Limitar su derecho a la libertad de expresión y libre desa-
rrollo de la personalidad. Influir en sus decisiones respecto a la identidad sexual y de género. Alejar a la persona de 
la mitilancia. Obstaculizar el trabajo de la persona o la organización. Aislar, retener contra su voluntad a la persona 
LGBTI o someterla a tratamientos deshomosexualización que implican encierro y limitación de sus posibilidades de 
movilidad, control de sus deseos, dependencia farmacológica y abusos sexuales, entre otras acciones. 

Posibles acciones 
de defensa

Generar redes de confianza por fuera de estos círculos o alianza de información para, en caso de que suceda algo, 
poder actuar de inmediato con las redes de seguridad creadas, o las alianzas de organizaciones divulgando alertas o 
generando espacios de refugio.

Adversario CIUDADANÍA ANTIDERECHOS NO ORGANIZADA

Descripción Personas que se sienten con el derecho y autoridad moral de agredir a un desconocido por su orientación sexual y/o 
identidad de género.

Capacidades
• Actúa bajo la creencia de una superioridad moral sobre la persona LGBTI.
• Sus acciones son impulsivas, motivadas por el odio, el miedo y la rabia que experimenta frente a la diferencia, a lo 

que se sale de la norma.

Intenciones de ataque Provocar dolor en la persona agredida. Hacer daño a su cuerpo físico. Debilitar sus posibilidades de participación y 
acción en la vida social. Poner en duda sus elecciones sexuales y de género.

Posibles acciones 
de defensa

Hacer públicos los ataques con nombre y lugar, grabarlos con celular o buscar aliados alrededor para la protección.
En casos extremos se recomienda abandonar el lugar y documentar el ataque solo si es posible dentro de la medida 
de seguridad. Registrar la agresión para hacer la respectiva denuncia.
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Adversario GRUPOS RELIGIOSOS, OPOSITOR IDEOLÓGICO O ANTIDERECHOS

Descripción Personas o grupos opuestos a la deversidad y por lo tanto al trabajo de la organización, cuyas creencias religiosas o 
políticas los hacen estar motivados para afectar especificamente a la organización o persona.

Capacidades Organización y desarrollo de estrategias para el ataque. Financiamiento. Apoyo social al apelar a los valores de la 
familia y la religión. Alianzas entre grupos religiosos, grupos políticos y personas influyentes en la vida social.

Intenciones de ataque
Desprestigiar el trabajo de la persona o la organización. Expandir el miedo social con la idea de un supuesto caos pro-
ducido por el derecho a la diferencia. Eliminación de las luchas por la diversidad y el respeto a la diferencia. Ocupar 
cargos de decisión política.

Posibles acciones 
de defensa

• Generar información de fuentes verificables sobre la violencia de estos grupos.
• Hacer mapeos constantes de sus miembros y acciones.
• Llevar registros de ataques y cuentas de personas públicas de estos grupos.

Adversario DELINCUENTE INFORMÁTICO

Descripción
Persona que busca lucrar a través de sus actividades delictivas en internet. Se lucra vendiendo cuentas de servicios 
en internet o a través de fraudes bancarios. No tiene preferencia por las personas a quien ataque, lo hace por facili-
dad de ataque al blanco.

Capacidades Tiene leves conocimientos técnicos, usa herramientas libres o compradas en mercados negros.

Intenciones de ataque
Secuestro de información y extorsión. Vender información a personas que pudieran estar interesadas en atacar a la 
persona o a la organización.

Posibles acciones 
de defensa

• Denuncia en plataformas de redes sociales o plataformas con sistema de recuperación de información.
• Denuncia en el sistema judicial.
• Mejorar las capacidades de protección digital.
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Adversario TROLL

Descripción Persona que busca causar controversias, a través de mensajes en redes sociales o acoso directo a las personas.

Capacidades Variable según la organización.

Intenciones de ataque Deslegitimar a la persona defensora u organización mediante ataques continuos.

Posibles acciones 
de defensa

Denuncia de perfiles falsos desde varias cuentas.

Adversario DELINCUENCIA COMÚN

Descripción Personas u organizaciones dedicadas al hurto, chantaje u otros tipos de actividades criminales en la región donde se 
realizan las actividades.

Capacidades Variable según el lugar donde se ejecutan las actividades.

Intenciones de ataque Causar daños materiales.

Posibles acciones 
de defensa

Denuncia pública en sistema jurídico.

Adversario GRUPOS ARMADOS

Descripción
Organizaciones reconocidas dedicadas al hurto, chantaje u otro tipos de actividades criminales en la región donde se 
realizan las actividades.

Capacidades Variable según el lugar donde se ejecutan las actividades.

Intenciones de ataque Parar las acciones de las personas defensoras.

Posibles acciones 
de defensa

Generar alianzas comunitarias y estrategias de protección de este tipo de organizaciones de manera local.
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Adversario ACTOR ESTATAL

Descripción Persona, dependencia u organización que está actuando en nombre de un gobierno.

Capacidades Recursos y programas dedicados para la interceptación de comunicaciones y vigilancia. Equipos y herramientas de 
alta capacidad para cumplir con sus objetivos.

Intenciones de ataque Control y vigilancia a personas defensoras de derechos humanos.

Posibles acciones 
de defensa

• La contravigilancia significa llevar registros de los agresores, de manera que se pueda saber quienes son y cuando 
atacan.

• Aplicar herramientas de protección digital y física para contrarrestar la vigilancia.

Adversario PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD

Descripción Persona que se niega a atender o discrimina en su atención a una persona defensora.

Capacidades Impedir el acceso básico a la salud o servicios de salud emergentes o comunes.

Intenciones de ataque Discriminar a la persona por su condición de género, clase, etnia, etc.

Posibles acciones 
de defensa

• Contar con conocimientos básicos de los marcos legales, como los principios constitucionales.
• Generar redes de alianzas para la operación transversal de apoyo.

Adversario POLICÍA O FUERZAS MILITARES

Descripción
Grupo o persona que maltrata, discrimina y oprime a personas defensora por sus acciones, estética o ejercicio de 
poder.

Capacidades  Capacidad de tortura y aplicación del poder estatal en función de la discriminación y violencia estructurales.

Intenciones de ataque Disuadir de continuar haciendo la labor realizada, maltratar, torturar y agredir, detener arbitrariamente, abusar de su 
poder en materia de seguridad pública, en función de generar miedo para parar la acción de las personas defensoras.

Posibles acciones 
de defensa

Grabación de acontecimientos, generación de alianzas y/o estrategias de protección para disminuir el perfil de las 
personas defensoras.
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Dentro del análisis de actores es importante identificar con quiénes tiene la or-
ganización alianzas de manera que éstas puedan ser aplicadas en función de 
las estrategias de seguridad que asume cada organización como una política de 
alianzas. A continuación se coloca un ejemplo de un cuadro de contactos de orga-
nizaciones o instituciones que pueden funcionar como alianzas estratégicas en el 
caso de Ecuador.

Nombre Tipo Apoyo Contacto

SENDAS Organización sin fines 
de lucro

• Psico-emocional 
• Incidencia

(07) 288 2456
(07) 288 2456

Alas de Colibrí Organización sin fines 
de lucro

• Refugio
• Jurídico

(02) 253 1050

Casa María Amor Casa refugio
• Psicológico
• Jurídico
• Refugio

(07) 283 4139
(07) 418 9975

Diálogo Diverso Organización sin fines 
de lucro

• Psicológico
• Jurídico
• Refugio

Quito: (0 99) 988 9801
Manta: (097) 964 1123
Guayaquil: (097) 964 1030

Defensoría del Pueblo Institución estatal • Legal www.dpe.gob.ec

Consejo Nacional de Igualdad Institución estatal • Comunicacional
(02) 255 6518
(02) 254 9342

Fiscalía General del Estado Institución estatal • Legal (02) 290 5053 ext. 2508

Secretaria de DDHH Institución estatal • Promoción
• Protección

(02) 239 55840

Tabla 4. Cuadro ejemplo de contactos de alianzas estratégicas
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Nombre Tipo Apoyo Contacto

Red Ecuatoriana de Psicolo-
gía por la Diversidad LGBTI Red de profesionales • Psicológico (098) 458 0875

Centro de Protección de los 
Derechos Humanos Surkuna Centro de protección • Jurídico (099) 992 8032

Fundación PAKTA Ong • Jurídico (099) 669 8733

Identificación de amenazas

El siguiente cuadro permite tener una idea clara y diferenciada de posibles ame-
nazas que enfrentan las personas defensoras LGBTI en Ecuador, de acuerdo con 
el tipo de evento de riesgo con el que están relacionadas. Esta tipología se elaboró 
teniendo como base el listado completo de amenazas del “Currículo para personas 
auditoras de seguridad digital: Una propuesta de ajuste a la metodología SAFETAG 
en Colombia” (Fundación Karisma) y se ajustó a las particularidades de las perso-
nas defensoras de derechos humanos LGBTI siguiendo la información recolecta-
da en las entrevistas a las personas delegadas de las organizaciones implicadas.

Las amenazas descritas en la Tabla 5 pueden presentarse de manera simul-
tánea y vuelven vulnerable a la población LGBTI frente a un sistema estructural 
de discriminación, además de tener una repercusión directa en su accionar como 
personas defensoras de DDHH. En función de esto, se identifican a continuación 
las amenazas más comunes para personas defensoras LGBTI.
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Tipo Amenaza

 Daño físico • Destrucción del equipo o medios

 Pérdida de los servicios esenciales • Pérdidad de suministros de energía
• Falla en equipos de comunicación

 Compromiso de la información

• Interceptación de señales
• Hurto de equipos
• Divulgación no intencional
• Manipulación con sofware
• Sofware malisioso (virus, malware, etc.)
• Detección de la ubicación

 Fallas técnicas

• Mal funcionamiento del sofware
• Saturación del sistema de información
• Incumplimiento en el  mantenimiento del sis-

tema de información
• Uso de sofware falso o copiado
• Error en el uso
• Negación de acciones
• Negligencia

Criminalidad

• Secuestro
• Detención prolongada
• Acoso digital
• Censura en redes sociales

Digitales

• Ataques masivos de internet
• Doxing (revelación de identidad)
• Suplantación de página o redes
• Brecha digital

Tabla 5. Tipología de amenazas más comunes que enfrenta la población LGBTI en Ecuador
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 Emocionales / Salud mental

• Burn on o exceso de trabajo
• Relaciones de dependencia económica y/o 

afectiva
• Tratamiento forzado o sin consentimiento 

(“conversión”)
• Falta de límites entre lo laboral y lo personal
• Acoso laboral o amenazas de despido
• Precariedad e inestabilidad laboral
• Inseguridad y baja autoestima
• Soledad y aislamientos

Definición de capacidades

El reconocimiento de las amenazas y vulnerabilidades permite a las personas de-
fensoras de derechos humanos LGBTI y a las organizaciones definir las capaci-
dades que deben y pueden incrementar para garantizar la prevención integral y 
reducción de riesgos. Trabajar en el incremento de capacidades requiere tener la 
disposición a inducir un cambio en el comportamiento, las actitudes, las aptitudes 
y los conocimientos de personas o grupos de personas. Se trata de un ejercicio 
que debe realizarse al inicio del proceso y que en el caso de las organizaciones 
debe hacerse de forma participativa. Los objetivos e indicadores que se establez-
can podrán ser medidos luego trimestralmente, semestralmente o anualmente de 
acuerdo a los recursos (materiales e inmateriales) que disponga la persona o la or-
ganización para cada caso. Por supuesto pueden modificarse a lo largo del tiem-
po: lo importante es que los cambios y las razones de los mismos se documenten 
para que sea posible aprender de ellos.
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Para la definición de los objetivos e indicadores es fundamental considerar 
que estos deben ser específicos, mensurables, alcanzables, realistas y preferen-
temente alcanzables en tiempos cortos (por ejemplo, en 3 meses). Esto debería 
incluir la construcción de habilidades necesarias para utilizar nuevas tecnologías 
e infraestructuras y transformación profundas de hábitos, relaciones interperso-
nales y de redes, y dinámicas de trabajo.
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La siguiente matriz detalla los resultados del análisis de los riesgos más comunes 
que viven las personas defensoras de Derechos Humanos LGBTI en Ecuador, los 
cuales son indicadores de la situación de vulnerabilidad y de las amenazas que 
enfrentan las personas defensoras de derechos humanos LGBTI en función de las 
capacidades.

Para el desarrollo de la matriz se ponderaron los niveles de riesgo en función 
de la probabilidad de suceder que tienen en el contexto actual, de manera que 
se clasifican en tres niveles: alto, medio y bajo. Las medidas son opciones suge-
ridas para mitigar el riesgo, la responsabilidad de realizarlo tiene que ver con la 
incidencia y con los actores defensores. Toda acción debe ser realizada a nivel de 
exigencia con el Estado y en función de las necesidades colectivas e individuales.
El tiempo de ejecución permite plantearse el desarrollo de capacidades y ejecu-
ción de medidas por fases, y el costo es una valoración superficial del trabajo que 
implica la realización de las medidas. Finalmente el monitoreo de las mismas bus-
ca la evaluación constante en base a ciertos criterios de seguridad holística que 
permitan poner en práctica las estrategias de mitigación.
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Objetivos específicos Disminuir los riesgos en el ámbito privado.

Riesgo Discriminación por familiares o dentro del hogar.

Nivel de riesgo Alto

Indicadores
• Número de denuncias en organizaciones sociales.
• Estudio sobre la situación de la violencia en el ámbito privado contra personas 
 defensoras LGBTI.

Actores responsables – Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Fiscalía Nacional del Estado.

Actores co- responsables • Gobiernos locales.
• Secretaría de DDHH.

Líneas de acción

– Generación de espacios seguros (físicos) a los que puedan recurrir personas como 
refugios o lugares  de denuncia.

– Creación de fiscalias especializadas en personas defensoras LGBTI.
– Generación de un círculo de confianza para las personas defensoras LGVBTI.
– Apoyo psicosocial para la generación de vinculos saludables.
– Elaboración del análisis de riesgo personal para entender si la persona defensora se 

encuentra bajo peligro inminente en cu contexto próximo.

Tiempo de ejecución 9 a 12 meses

1. Matriz de planificación con relación a la protección física
Objetivo general: Sentar una base para entender los contextos y examinar los riesgos y amenazas que permitan el desarrollo de 
capacidades de las personas defensoras y de las organizaciones LGBTI para disminuir sus vulnerabilidades.
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Objetivos específicos Erradicar las prácticas de conversión y tortura contra personas defensoras LGBTI.

Riesgo Privación ilegal de la libertad.

Nivel de riesgo Medio

Indicadores

• Número de denuncias realizadas por parte de parejas u organizaciones LGBTI sobre privación 
ilegal de la libertad, clínicas de “des- homosexualización” o secuestro de personas defensoras 
LGBTI.

• Número de desapariciones de personas LGBTI.
• Testimonios de sobrevivientes a prácticas de “conversión” en Ecuador.

Actores responsables
– Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Fiscalía Nacional del Estado.
– Ministerios de Salud Pública.

Actores co- responsables

• Gobiernos locales.
• Secretaría de DDHH.
• Consejo de Igualdad de Género.
• Asamblea Nacional.

Líneas de acción

– Generación de protocolos de actuación en caso de privación ilegal de la libertad, donde se cuen-
te con organizaciones aliadas en la protección y alarmas de personas aliadas en el espacio priva-
do y público.

– Entrega de información sobre denuncias, procedimientos y seguimientos a clínicas de rehabili-
tación de parte del Estado.

– Incidencia y demanda al Estado de que reconozca como un delito la privación de la libertad o las 
prácticas de “conversión” y se agregue como parte del Código Orgánico de Salud.

– Capacitación a operadores de justicia en derechos LGBTI para la detención inmediata de este 
tipo de delitos.

Tiempo de ejecución 9 a 14 meses
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Objetivos específicos Visibilizar y accionar contra la violencia sexual contra personas defensoras LGBTI.

Riesgo Sufrir violencia sexual como práctica correctiva.

Nivel de riesgo Medio

Indicadores

• Número de denuncias receptadas por parte de organizaciones LGBTI sobre violencia sexual.
• Número de denuncias receptadas por parte del Estado a nivel de Fiscalia y sistema 

de salud pública.
• Recolección de denuncias realizadas por medios de comunicación y redes sociales.
• Levantamiento de testimonios de este tipo de violencia hacia personas defensoras LGBTI.

Actores responsables
– Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Fiscalía Nacional del Estado.
– Ministerios de Salud Pública.

Actores co- responsables
• Gobiernos locales.
• Secretaría de DDHH.
• Consejo de Igualdad de Género.

Líneas de acción

– Producir información sobre la situación de la violencia sexual contra personas LGBTI 
en Ecuador para entender los mecanismos de operación de esta forma de violencia.

– Accionar un protocolo de atención de este tipo de violencia dentro del sistema de justicia
y de salud para su registro y antención inmediatas.

– Generar un protocolo de refugio con espacios aliados donde pueda existir contención 
para la víctima.

– Silbato en espacios escondidos públicos o privados para solicitar ayuda y generar 
atención sobre posibles actos de violencia.

– Elaboración del análisis de riesgo personal para entender si la persona defensora se 
encuentra bajo peligro inminente en su contexto próximo.

– Realizar un mapeo geográfico de espacios seguros.

Tiempo de ejecución 6 a 9 meses
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Objetivos específicos
Aumentar la visibilidad y participación pública y política de las personas defensoras LGBTI 
para la incidencia en sus derechos.

Riesgo Censura en la participación pública en medios de comunicación y espacios virtuales.

Nivel de riesgo Medio

Indicadores

• Número de contenido aceptado, distribuido y difundido por redes sociales con información 
sobre derechos LGBTI.

• Estudio de caso sobre censura dentro de medios de comunicación y redes sociales contra 
defensores LGBTI.

• Mapeo de personas públicas visibles LGBTI en Ecuador a través de medios de comunicación
y redes sociales.

Actores responsables
– Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Secretaría Nacional de Comunicación.

Actores co- responsables • Gobiernos locales.
• Consejo de Igualdad de Género.

Líneas de acción

– Socialización de los derechos de la población LGBTI en espacios medios de comunicación
y plataformas digitales.

– Generar alianzas para mitigar la censura entre organizaciones de la sociedad civil con el
fin de posicionar información en los espacios de participación.

2. Matriz de planificación con relación a la protección digital
Objetivo general: Sentar una base para entender los contextos y examinar los riesgos y amenazas que permitan el desarrollo de 
capacidades de las personas defensoras y de las organizaciones LGBTI para disminuir sus vulnerabilidades.
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Líneas de acción – Realizar un mapeo cada tres meses de alianzas para el fortalecimiento de estratégias 
de incidencia política.

Tiempo de ejecución 6 a 9 meses

Objetivos específicos Disminuir la discriminación y la naturalización de los discursos de odio en espacios virtuales.

Riesgo Ataques masivos de internet contra personas defensoras LGBTI u organizaciones LGBTI.

Nivel de riesgo Alto

Indicadores • Número de casos acompañados sobre ataques masivos hacia personas LGBTI.
• Estudio de caso de ataques masivos e impacto de los mismos en personas defensoras LGBTI.

Actores responsables – Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Fiscalía Nacional del Estado.

Actores co- responsables • Consejo de Igualdad de Género.
• Secretaría Nacional de Comunicación.

Líneas de acción

– Denuncia constante e incidencia con los administradores de contenido de las plataformas de 
redes sociales. 

– Creación de una página web para evitar la pérdida de identidad virtual y presencia.
– Uso y manejo del registro o bitácora de incidentes para la recolección de evidencia de amenazas 

en espacios púbicos y digitales.
– Politización de los usos de la tecnología como parte de la disminución de la brecha tecnológica.
– Desarrollo de capacidades en el uso de las configuraciones de privacidad y seguridad de redes 

sociales.
– Alianza con organizaciónes locales para mitigar el efecto de la difamación comunitaria.
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Objetivos específicos Reconocer y visibilizar la violencia sexual digital contra las personas defensoras LGBTI.

Riesgo
Difusión, extorsión, amenaza y hostigamiento o de carácter sexual por medios de redes socia-
les o espacios virtuales.

Nivel de riesgo Medio

Indicadores

• Número de denuncias receptadas por parte de las plataformas de citas y redes sociales.
• Número de denuncias receptadas por parte de organizaciones LGBTI sobre violencia 

sexual digital.
• Número de denuncias receptadas por parte del Estado a nivel de Fiscalía por afectaciones en 

delitos cibernéticos y violación a la privacidad.

Actores responsables
– Organizaciones de la sociedad civil con trabajo en incidencia LGBTI.
– Fiscalía Nacional del Estado.

Actores co- responsables
• Gobiernos locales.
• Secretaría Nacional de Comunicación.
• Consejo de Igualdad de Género.

Líneas de acción

– Desarrollo de capacidades en la comunicación por plataformas más seguras y configuraciónes 
de medidas de seguridad.

– Generación de conocimientos y campañas de información sobre usos seguros de aplicaciones
a citas y redes sociales.

– Realizar un protocolo de actuación en caso de violencia sexual digital que permitar el reconoci-
miento de las mismas y la rápida respuesta para mitigar.

Líneas de acción – Desarrollo de un plan de monitoreo (bitácora) de eventos de acoso digital y afines para compro-
bar la existencia de un patrón a corto, mediano y largo plazo.

Tiempo de ejecución 6 a 9 meses
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Líneas de acción

– Campañas de incidencia para el uso, manejo y politización de la tecnología en los 
derechos sexuales y reproductivos de la población LGBTI.

– Demanda de seguimiento del Estado en los casos de violencia sexual digital.

– Demanda de protección de los datos personales al Estado a través de la aprobación de
la ley de datos protegidos.

Tiempo de ejecución 9 a 12 meses



ANEXO 1
MARCO CONCEPTUAL



46

PLAN NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTI DEFENSORAS DE DDHH PARA ECUADOR

La “Guía Regional de capacitación y formación sobre Seguridad Holística (física, 
digital y emocional)” aporta herramientas metodológicas para el desarrollo de 
diagnósticos (individuales o colectivos) o auditorías de seguridad para las organi-
zaciones que hacen parte del Proyecto Adelante con la Diversidad, así como tam-
bién entrega anotaciones generales a tener en cuenta al momento de elaborar 
los Planes Nacionales. En consecuencia, y considerando que para el desarrollo 
de este Plan no se cuenta con un diagnóstico inicial de las organizaciones a nivel 
nacional, este trabajo se nutre de entrevistas realizadas a personas delegadas de 
las organizaciones implicadas y amplía la comprensión de la seguridad holística 
siguiendo metodologías producidas por redes ciberfeministas de Latinoamérica, 
por ser éstas quienes han desarrollado más ampliamente la temática, no solo a 
nivel regional sino también internacionalmente.

El “Manual de Seguridad Holística”, de la organización Tactical Tech10 es el 
primer material en desarrollar un enfoque explícitamente “holístico”. Se trata de 

10. Tactical Tech. Enlace: https://holistic-security.tacticaltech.org/
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un manual que aborda la temática de manera integral, comprendiendo la seguri-
dad como un concepto personal, subjetivo y de género. En el pasado la seguridad 
de las personas y organizaciones defensoras de DDHH se trataba a partir de la 
separación artificial de estos aspectos que están profundamente relacionados, 
limitando así las posibilidades de lograr resultados significativos al momento de 
abordar el tema. Este manual reconoce que el trabajo en DDHH implica enfren-
tar amenazas y ataques que pueden impactar en la integridad física y psicológica 
de las personas defensoras, pudiendo extenderse a sus familiares y amigos más 
cercanos. Además, reconoce la manera particular en la que estas amenazas y 
ataques operan sobre mujeres o personas LGBTI, especialmente personas trans 
e intersex. Así también, identifica como punto de partida el análisis de contexto 
político, social, económico y cultural con un enfoque interseccional y de géne-
ro, como elemento fundamental para identificar con mayor precisión las posibles 
amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras de DDHH.

Finalmente advierte sobre la necesidad de actualizar constantemente las 
estrategias, herramientas y tácticas ante la permanente mutación de los contex-
tos, para defender el trabajo de las personas defensoras y garantizar su integridad 
física y psicológica. El enfoque holístico se crea en el interior de las militancias 
feministas por la seguridad digital. El mismo hace referencia a la integración de 
diferentes dimensiones que afectan a la salud física y mental, así como al trabajo 
de una persona defensora de derechos humanos, incluido el bienestar emocional, 
físico, mental, espiritual y económico.

Entre el 2016 y el 2018, Tactical Tech y otras organizaciones desarrollaron la 
“Escuela de Género y Tecnología en Latinoamérica”. Se trató de cuatro ediciones 
de jornadas de capacitación intensiva en seguridad holística que impulsaron una 
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ola de producción de metodologías en estas temáticas con un enfoque latinoame-
ricano y de género. Algunos de los materiales ciberfeministas que han nutrido este 
documento son: Ciberseguras y su “Currícula de Capacitación en Seguridad Digital 
Holística para Defensoras de Derechos Humanos”,11 Técnicas Rudas y su “Diagnós-
ticos en Seguridad Digital para organizaciones”,12 Red Nacional de Defensoras de 
Derechos Humanos en México y la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de De-
rechos Humanos de Oaxaca (Consorcio Oaxaca), con su manual de “Lineamientos 
para la Construcción de Planes Integrales de Protección con Enfoque Feminista”13.

En este marco el género se entiende como el conjunto de características so-
ciales, culturales, económicas, políticas, jurídicas y psicológicas que la sociedad 
asigna a las personas de manera diferenciada según el sexo con que nacen. De 
manera que la perspectiva de género es una categoría análitica que toma los estu- 
dios críticos feministas y los feminismos para ver o analizar el impacto del “género” 
en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Esta visión 
nos permite cuestionar estereotipos, elaborar nuevos contenidos que permitan 
incidir en el imaginario colectivo de una sociedad a favor de la igualdad y la equi-
dad. De manera complementaria la interseccionalidad o el enfoque interseccio-
nal involucra analizar sistemas de enclavamiento de privilegio y opresión, para 
desarrollar estrategias que desafíen esos sistemas, con especial énfasis en el 

11. Ciberseguras.   Enlace:   https://ciberseguras.org/materiales/cibermujeres-curricula-de-capacitacion-en-seguridad-digital-holistica-pa- ra-defen-
soras-de-derechos-humanos/
12. Técnicas Rudas. “Diagnósticos en Seguridad Digital para Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio: Un man- ual para 
facilitadores”. Enlace: https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Diagn%C3%B3sticos_en_seguridad_digital_para_organi- zaciones_defen-
soras_de_derechos_humanos_y_del_territorio:_un_manual_para_facilitadores (consultado el 17 de enero de 2020).
13. Consorcio Oaxaca. “Lineamientos para la Construcción de Planes Integrales de Protección con Enfoque Feminista”. Oaxaca, México: 2017.
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racismo, sexismo, heterosexismo y clasismo. Es decir, la intersección de siste-
mas de privilegio y opresión.14

Al reconocer que la seguridad es la suma de mecanismos que garantizan el 
buen desempeño de las personas defensoras de derechos humanos, evitando que 
su trabajo sea frustrado, obstaculizado o que sean violentadas por terceros, este 
Plan reconoce que “estar seguras” significa estar libre de riesgos o de los daños 
resultantes de situaciones de violencia u otros actos intencionales. Cuando se 
habla de riesgo se hace referencia a la posibilidad de que se materialice un daño, 
que puede ser personal o familiar, y en cualquiera de los tres ámbitos las conse-
cuencias son expandibles a todos y todas. El riesgo de una persona defensora de 
DDHH afecta al resto de familiares cercanos y personas que comparten el mismo 
hogar o vida cotidiana, por lo que es necesario que los riesgos se enfrenten de for-
ma colectiva, ya que las propias luchas de las personas defensoras de derechos 
humanos LGBTI son colectivas.

Los riesgos por lo tanto deben identificarse en las tres dimensiones de la 
protección integral: bienestar psicosocial, protección física y protección digital. 
Estos nunca son estáticos: cambian continuamente de acuerdo a las transfor-
maciones de las capacidades, las vulnerabilidades y los contextos. Por esto, los 
factores deben ser evaluados periódicamente para monitorear con precisión su 
posible escalada y peligro.

14. Aguayo-Romero, Rodrigo. “(Re)centering Black Feminism into Intersectionality Research”. 
Washington: American Journal of Public Heat- lh (AJPH), vol. 111, no. 1, 2021. pp. 88-109.



50

PLAN NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTI DEFENSORAS DE DDHH PARA ECUADOR

Asimismo, es importante reconocer que el ámbito cercano y familiar también 
puede ser un espacio de riesgo, por lo que es importante entender las amenazas 
tanto de los espacios públicos como privados. Las entrevistas a los delegados de 
las organizaciones implicadas en este Plan permitieron identificar que en el caso 
de las personas LGBTI el principal espacio de riesgo psicosocial son las familias, 
las parejas o amigos cercanos; es decir, los espacios privados. Lamentablemente 
esto hace referencia al sistema de valores socialmente impuesto sobre los cuer-
pos de las personas fuera de la heteronorma.

1. BIENESTAR PSICOSOCIAL

Las personas defensoras de Derechos Humanos LGBTI trabajan en contextos difí-
ciles que inevitablemente afectan su estado físico y emocional. En el caso especí-
fico de las defensoras LGBTI, las situaciones se complejizan ante las limitaciones 
sociales para respetar la diversidad y la alta posibilidad de violencia que enfrentan 
diariamente en el ámbito público y privado. De manera que el trabajo de las per-
sonas defensoras de derechos humanos LGBTI implica exponerlas a situaciones 
límite, eventos críticos y estrés que pueden afectar su bienestar, y por tanto im-
pactar la efectividad y sostenibilidad de su trabajo y vida personal.

Los recursos personales y sociales con los que puede contar una persona, 
así como sus creencias positivas o negativas sobre sus capacidades para enfren-
tar una adversidad, son fundamentales para garantizar el bienestar psicosocial, y 
por ende para tener la capacidad de buscar soluciones para dichas dificultades.

Teniendo en cuenta que el trabajo de las personas defensoras de derechos 
humanos LGBTI no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo, los 
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esfuerzos por garantizar su bienestar no pueden ser tratados de manera indivi-
dual. Cuando se habla de autocuidado se hace referencia a los cuidados que se 
proporcionan a la persona (incluyendo su familia y entorno social) para tener una 
mejor calidad de vida. Por tanto, no debe comprenderse como el cuidado indi-
vidual, sino más bien como auto-mutuo-cuidado, pues la calidad de vida de una 
comunidad es directamente proporcional a la calidad de vida de cada una de las 
personas que conforman esa comunidad. Sin embargo, es posible diferenciar en-
tre cuidados internos y externos:

Internos Externos

Actitudes / Hábitos Creencias / 
Conocimientos / Voluntad / 

Culturales /  Socioeconómicos / 
De género / 

Tabla 6. Clasificación de cuidados internos y externos15

15. Tomado de Duque Arellanos, Vilma. Hacia una Cultura del Buen-Trato y Bien-Estar. Promo-
viendo el autocuidado y cuidado de los equipos en el trabajo. Guatemala: Estudios Comuni-
tarios y Acción Psicosocial (ECAP), 2020.

Cuando se habla de los cuidados de los equipos se refiere a crear y asegurar con-
diciones de trabajo que con- tribuyan al bienestar físico y mental de las personas 
que hacen parte del equipo. Es así que garantizar el apoyo psicosocial se convier-
te en una tarea colectiva para acompañar el quehacer de las personas defensoras 
de derechos humanos LGBTI, optimizando la posibilidad para acompañar a otros 
sin afectar el bienestar propio. Este debe ser trabajo de las organizaciones beni-
ficiarias de este plan.
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Ámbito privado

Considerando que uno de los espacios en el que se reproducen mayores violen-
cias para las personas LGBTI es el ámbito privado –el hogar, la familia y las rela-
ciones afectivas (amistades y noviazgos)– resulta fundamental tener estrategias 
para afrontar estas situaciones de la mejor manera, para prevenir que los efectos 
de estas violencias generen enfermedades crónicas en las personas, cuadros de 
estrés críticos o depresión que afecten no solo su vida personal si no también su 
trabajo como defensora de derechos humanos LGBTI, pudiendo llegar en ciertos 
casos al suicidio.

La comprensión holística de los contextos particulares nos permite identifi-
car vulnerabilidades en las que podemos trabajar para disminuir la precarización 
de la vida, por ejemplo, generando opciones de empleo o planes de economía 
colectiva, que permitan garantizar cierta autonomía económica a las personas 
LGBTI, lo cual es un frente fundamental para disminuir las vulnerabilidades que 
afectan directamente el bienestar psicosocial.

Ámbito público

El espacios público se encuentra marcado por las pautas culturales de una so-
ciedad, de manera que para el Ecuador es donde se reproducen el sexismo, la 
homofobia, la violencia y la discriminación contra personas LGBTI. Esto tiene re-
percusiones en la vida social y laboral de la población LGBTI, es decir, impactos 
en su situación socioeconómica, así como en la incapacidad de habitar el espa-
cio comunal o público, disminuyendo así su presencia en éste e invisibilizando las 
existencias disidentes.
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Prácticas de autocuidado y cuidado colectivo

Sentirse parte de una comunidad, pertenecer a una colectividad es tal vez la es-
trategia más poderosa para la protección integral y preventiva del bienestar psi-
cosocial para cualquier persona disidente de la heteronorma. 

La historia nos recuerda la manera en la que la construcción de redes de 
apoyo (clanes, colectividades o familias elegidas) han sido estrategias de sobre-
vivencia y desarrollo cultural, como es el caso del voguing en los 60’s en Estados 
Unidos, un baile que permitió a la comunidad de personas trans y VIH positivo so-
brevivir a las violencias sistémicas, a la vez que fue una estrategia de organización 
y consecución de derechos para esta población.

Los espacios de encuentro, socialización y goce son espacios poderosos 
para garantizar el bienestar psicoso-cial, a través de la afirmación de las identida-
des y los sentires propios de cada persona, la expansión de la posibilidad de ser en 
resonancia con los otros y la organización para la demanda de derechos humanos 
básicos. El autocuidado y cuidado colectivo o auto-mutuo-cuidado es entonces:

• Un acto político cotidiano por ser un acto transgresor, liberador y tener la ca-
pacidad de empoderar a quienes lo practican.

• En un mundo en el que las mujeres, las personas LGBTI y no binarias son tra-
tadas con violencia, el autocuidado y cuidado colectivo son una forma de de-
safiar al patriarcado individual y colectivamente para ejercer el sostén de la 
vida misma.
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• Es una manera de expresar el propio ser, más allá de los estereotipos social-
mente impuestos.

 
• Es la posibilidad de afirmar las propias esperanzas y sueños, la afirmación de 

la propia persona y la realización de una parte de ese mundo que cada perso-
na disidente de la heteronorma desea y quiere vivir.

 
• Independientemente de los servicios, recursos o sistema de salud, tomar en 

las propias manos los cuida- dos es una poderosa arma de lucha y creación de 
lo común.

2. PROTECCIÓN FÍSICA

Los esfuerzos de las organizaciones feministas que en los últimos años han tra-
bajado en el campo de la “autodefensa feminista” son la base de las nociones de 
protección física en el desarrollo de los planes integrales de seguridad holística. 
El conocimiento de las condiciones históricas de organización y resistencia de las 
mujeres frente a la violencia patriarcal es parte de una memoria histórica que nu-
tre las prácticas de esta autodefensa. La autodefensa cotidiana se va entendiendo 
como una filosofía de la liberación y una ética de la sobrevivencia. Defender nues-
tro cuerpo es defender nuestro territorio colonizado desde hace muchos siglos, 
sobrevivir es una lucha cotidiana frente a un sistema patriarcal que asesina mu-
jeres y personas disidentes de la heteronorma diariamente alrededor del mundo.

El solo hecho de adentrarse en los aspectos conceptuales de la autodefensa 
transfeminista fortalece el espíritu luchador y anima el desarrollo sostenido de 
entrenamientos en defensa personal, o sirve también para ir más profundo en la 
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autodefensa. Las estrategias de autodefensa física son prácticas de defensa 
propia con un enfoque de género y antipatriarcal.

Defensa personal o autodefensa

Las ideas centrales de la autodefensa feminista responden a la necesidad de 
crear un entorno de complicidad y sororidad para el aprendizaje, la práctica y la 
transformación de las subjetividades y formas de representación en el mundo y 
en la vida cotidiana. Se entiende que la autodefensa no solamente es física, pues 
el cuerpo es vivido como un todo integrado: mente-cuerpo trabajan al unísono. 
La autodefensa no tiene una receta, debe ser local y responder a un contexto par-
ticular para apoyar a mujeres y personas diversas de un territorio específico, a 
salvaguardar su integridad y garantizar su vida de acuerdo con sus potencias y las 
particularidades de su contexto.

Todo tipo de trabajo en defensa personal o autodefensa con enfoque trans-
feminista es una poderosa estrategia de fortalecimiento individual para garantizar 
el bienestar psicosocial. Partiendo del reconocimiento de las propias capacidades 
corporales y de la fuerza personal, se descubre de manera individual y colectiva 
el propio poder de defensa sin seguir una línea vertical de conocimiento y mucho 
menos por la aprobación de la heteronorma. Para la construcción de estrategias 
físicas es fundamental reconocer las partes vulnerables del cuerpo humano y las 
herramientas corporales que tenemos para identificarlas y defendernos, pero 
también las particularidades del contexto, para definir el tipo de entrenamiento 
idóneo para la persona o la organización defensora de derechos humanos LGBTI.
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3. PROTECCIÓN DIGITAL

Se refiere a la seguridad de la información personal y laboral que se resguarda en 
dispositivos digitales, así como también a la protección de las comunicaciones 
por donde pasa el trabajo colectivo, separado o no de lo individual. Las cuentas de 
correo electrónico, los dispositivos, las redes sociales y la ubicación GPS, entre 
otras, son parte de la cotidianidad y la defensa de los derechos humanos LGBTI, 
de manera que proteger estos espacios virtuales permite reforzar la participación 
y la sostenibilidad en el trabajo dentro del ámbito digital. 

Desde el enfoque holístico es posible comprender que la seguridad digital no 
es una cuestión individual que se reduce al ámbito de la virtualidad, sino que, por 
el contrario, depende de un trabajo articulado y coordina- do de la colectividad, 
de las personas defensoras de derechos humanos LGBTI y su entorno. Asimismo, 
todas las medidas de protección del entorno digital se relacionan con las medidas 
de protección física y cuidados psicosociales que una persona y una colectividad 
pueda garantizar para sí y para el desarrollo de su trabajo.



ANEXO 2
RECOMENDACIONES 

PRÁCTICAS
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1. BIENESTAR PSICOSOCIAL

A partir de las entrevistas realizadas, se comprobó que para las personas el bien-
estar psicosocial es el ámbito menos atendido, debido a la constante naturaliza-
ción de la violencia y la discriminación. En parte, porque se trata de violencias 
estructurales que no han sido tratadas por profesionales de la salud mental y, por 
otro lado, debido al contexto de crisis humanitaria y sanitaria por Covid-19 que se 
está viviendo en el país y que repercute en las poblaciones más vulnerables, espe-
cialmente en personas trans e intersex. 

En base a la identificación de las vulnerabilidades de las personas defen-
soras de derechos humanos LGBTI de Ecuador, a continuación se presentan re-
cursos recomendados para trabajar al interior de las organizaciones con el fin de 
garantizar el incremento de su calidad de vida y de preservar su bienestar psico-
social, diferenciados en tres espacios que se encuentran atravesados por el au-
to-mutuo-cuidado:

• Pautas para la promoción del autocuidado y/o los cuidados colectivos.

• Tips para identificar cuando estamos sobrepasando los límites de 
 nuestra capacidad de trabajo.

• Pautas para definir una práctica de autocuidado individual y/o colectiva.

Para completar esta sección se incluyen dos ejercicios de primeros auxilios psi-
cosociales, para atender una situación de emergencia emocional, así como una 
breve “Ruta legal” para afrontar desde el marco legal los daños sobre el bienestar 
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psicosocial, producidos de manera intencional o no, por terceros, y un listado de 
recursos recomendados para profundizar en este tema.

Promoción del autocuidado y/o los cuidados colectivos

Para estimular las prácticas de auto-mutuo-cuidado en las personas defensoras 
de derechos humanos LGBTI y en las organizaciones, se recomienda atender los 
siguientes elementos:

• Reconocer que el autocuidado no es egoísta y que es importante crear espa-
cios para él, promoviendo culturas y prácticas individuales y organizativas.

• Las culturas y prácticas de autocuidados y cuidados colectivos no pueden 
ser impuestas desde fuera, sino que deben responder a los sentires, deseos 
y afinidades de la persona o el colectivo.

• Incluir el arte y metodologías creativas como parte de la vida cotidiana, así 
como también en las actividades de la organización. Las metodologías crea-
tivas “abren el cuerpo y el cerebro” y constituyen una forma crítica de proce-
sar sentimientos y heridas profundas o reprimidas.

• Solicitar apoyo a donantes y organizaciones que financien los cuidados. Son 
costos que deben ser cubiertos como una inversión clave para la sostenibili-
dad de las luchas de la población LGBTI. El apoyo psicosocial y otras prácti-
cas creativas y sanadoras no deben ser medidas como resultados sino como 
parte del proceso.
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• Reconocer dentro de los colectivos y organizaciones que cada persona tiene 
su rol. Por ejemplo, las personas de la primera línea se encuentran en general 
más expuestas socialmente y por tanto necesitan mayores cuidados colecti-
vos, al igual que las personas que viven mayores vulneraciones por la propia 
precariedad, racialiación, discriminación o explotación laboral, entre otras 
razones.

¿Cómo identificar que estamos sobrepasando los límites?

El agotamiento (burnout) todavía se considera tabú y es callado, pero es real y 
afecta a muchas personas en el mundo. Estos indicadores permiten identificar si 
una persona está sobrepasando los límites:

• No dormir bien, no comer bien o cuando una persona deja de priorizar sus 
necesidades básicas diarias –alimentación sana, sueño, hidratación–.

• Sentimientos de inseguridad, soledad o incomodidad en espacios seguros. 
Ningún espacio le es cómodo y nada la alivia.

• La persona experimenta cambios en sus capacidades o en su manera de pro-
cesar información sobre el trabajo o incluso sobre cosas cotidianas.

• Cuando la persona se siente desconectada de su trabajo, su organización o 
su cotidianidad. Se siente aletargada (sin energía). Los temas que una vez le 
despertaron pasión para moverse y luchar por un cambio, ahora solo la satu-
ran. Se siente adormecida en torno a los temas que eran importantes.
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• Cuando una persona proyecta sus sentimientos en otras, creando ambientes 
cargados emocionalmente en casa, en el trabajo y/o en sus relaciones coti-
dianas.

Estas pueden ser algunas de las señales de falta de autocuidado y son indicadores 
de que es necesario hacer espacio para cuidarse a sí mismas.

Pautas para definir una práctica de autocuidado

Para identificar qué actividades de autocuidado se pueden practicar de manera 
individual o colectiva, estas preguntas pueden ayudar a definir aquellas que deben 
ser parte de las agendas individuales y colectivas, tratando de que se incorporen 
en la cotidianidad para lograr mejores resultados.

• ¿Qué actividad te permite recuperar la tranquilidad, alivianar el peso de la vida 
o desconectarte de las tensiones? (Algunos ejemplos: el crotchet, el barro, 
coser, el yoga, la meditación, el arte, el ejercicio físico y la cercanía con ami-
gas y amigos.)

• Recuerda actividades o situaciones que te han permitido tener momentos de 
conexión, liberación y sanación. ¿Puedes recordar cómo y dónde se desarro-
llaron? ¿Cómo puede replicarse esto en las actividades de la organización o 
en la cotidianidad de tu vida personal?

• ¿Qué prácticas puedes hacer hoy por tu propia cuenta que nutran tu cuerpo, 
mente y espíritu?
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• ¿Qué te da placer y alegría? (Ejercicio, danza, meditación u oración, leer, dor-
mir, tiempo en soledad, apoyo grupal, terapia de arte, excursionismo, pasar 
tiempo con amigas y amigos, etc.)

 
• ¿Tus espacios de trabajo están llenos de...? (actitudes o comportamientos 

que afectan tu emocionalidad y cargan tu cuerpo)

• ¿Los resultados de tu trabajo (o del trabajo colectivo) reflejan el espíritu de tu 
trabajo?

• ¿Conversan en la organización sobre los roles de cada quien y qué significa 
ser útiles para la organización?

• ¿Toman en cuenta las diferencias, necesidades y límites de cada persona de 
la organización?

Las organizaciones pueden mejorar el cuidado colectivo a través de:

• Promover espacios para compartir dudas, vergüenza, miedos y felicidad 
abiertamente.

• Poner especial atención a la división del trabajo para que cada persona pueda 
hablar de su carga de trabajo y pedir ayuda si es necesario.

• En los momentos de cuidado y de compartir se construyen relaciones más 
fuertes, que ciertamente fortalecen a la organización.
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Evaluando estas respuestas y examinado algunos recursos sobre el tema, la per-
sona defensora o la organización podrá identificar la práctica más idónea para sus 
intereses, sensibilidades, necesidades y contextos específicos. 

Es necesario practicar el autocuidado y cuidado colectivo para que se vuelva 
un hábito en la vida cotidiana. No es necesario esperar a que una persona esté 
agotada para poner atención a sus necesidades y emociones.

Primeros auxilios para una emergencia psicosocial

A continuación, se presentan dos ejercicios para ayudar a las personas defenso-
ras o a quienes brindan respuesta rápida en acompañamiento, que trabajan en 
garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas LGBTI. También puede 
ser usado por defensoras de derechos humanos que vivan una situación de estrés 
o de crisis inesperada y quieran estabilizar sus emociones, evitando la produc-
ción de enfermedades a largo plazo, o bien que deseen apaciguar los ánimos para 
afrontar la situación de mejor manera.

Descargar emociones

Las emociones negativas pueden bloquear la circulación de energías en el cuer-
po. Esta técnica de punteado está basada en la teoría de los campos energéticos 
del cuerpo, mente y espíritu, junto con la teoría de los meridianos de la medicina 
oriental. El punteado o acupuntura en puntos específicos, conectados con cana-
les energéticos o meridianos, puede ayudar a desbloquear energía congestionada 
y estimular un flujo saludable de energía por el cuerpo y la mente.



64

PLAN NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTI DEFENSORAS DE DDHH PARA ECUADOR

Las personas participantes deben encontrar una posición cómoda en su silla 
sin cruzar los pies (es preferible que los pies estén completamente apoyados en el 
suelo para obtener una sensación de arraigo).

Cada quien piensa en un problema específico que le genera ansiedad, por 
ejemplo: una preocupación, una fobia, una memoria traumática o algún pensa-
miento negativo.

En una escala de 0 a 10, cada quien mide su nivel de ansiedad al pensar en 
este “problema” (0 = nada de ansiedad; 10 = máximo nivel de ansiedad).

Utilizando el dedo índice y medio juntos, se golpean suavemente entre 7 y 9 
veces en los siguientes puntos de acupuntura:

• Al principio de la ceja, justo encima y a un lado de la nariz (el entrecejo).

• En el hueso junto al rabillo del ojo donde acaban las cejas.

• En los pómulos: sobre el hueso a unos 2 centímetros debajo de las pupilas.

• Entre la base de la nariz y el labio superior.

• En el mentón, debajo de los labios.
 
• En el costado del cuerpo, a unos 10 centímetros debajo de las axilas.
 
• El punto en dónde se encuentra la clavícula con el esternón.
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Repiten la secuencia hasta que sientan que el nivel de ansiedad ha bajado hasta 
un valor bajo (entre 0 y 2). Pueden darse un masaje suave en el lado izquierdo del 
pecho, a unos 5 centímetros debajo de la clavícula y a unos 4 o 5 centímetros del 
esternón. Es un área que suele doler.

Descargar emociones: abrazar el poder de nuestros dedos

Abrazar los propios dedos no previene el llanto o el dolor, sino que permite que la 
energía se vaya canalizando hasta entrar en un estado de calma. Cada dedo posee 
una conexión con determinadas emociones. Aquí se repasa el significado de cada 
uno de ellos:

Pulgar: lágrimas, dolor físico y emocional. Respira hondo al sostener tu 
pulgar. Exhala el dolor y pesadez que sientes. Mantén agarrado el pulgar 
hasta que sientas un impulso de energía.

Índice: miedo. Es importante escuchar nuestros miedos porque nos 
cuentan muchas cosas sobre nuestro entorno, bienestar físico y nues-
tro crecimiento. Lo que importa es lo que hacemos con estos miedos. 
Si tienes miedo en un momento crítico, en vez de paralizarte, toma tu 
dedo índice. Te ayudará a tomar buenas decisiones: salir corriendo, 
quedarte o reaccionar. Bajo los efectos del estrés traumático, una per-
sona puede sentirse atrapada en una espiral de dolor mental y físico. El 
dedo índice es una buena manera de aprender a trabajar con estos mie- 
dos en vez de ser víctima de ellos. Mientras sostienes tu índice, exhala y 
suelta el miedo. Inhala valentía y fuerza.
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 Dedo corazón o medio: enfado y rabia. El enfado es una emoción na-
tural y normal en muchas situaciones. La furia puede desembocar en 
violencia hacia otras personas y hacia sí mismas. Suprimir el enfado o 
negar las profundidades de nuestra furia puede traducirse en un com-
portamiento pasivo-agresivo o en manifestaciones físicas en nuestro 
cuerpo como artritis, úlceras, migrañas y contracturas musculares. 
Mientras sostienes tu dedo medio, exhala y libera toda la furia y enfado. 
Inhala energía y pasión creativa dentro de tu ser.

Dedo anular: ansiedad y nerviosismo. Por ejemplo, darte cuenta cómo la 
gente inconscientemente se pone a jugar con sus celulares cuando se 
siente afligida e irritada por el constante ruido mental que la envuelve. 
Presionar el dedo anular ayuda a descargar sufrimiento y ansiedad in-
necesaria, ahorrando así energía para la acción. 

Inhala profundo y toma tu dedo. Exhala y suelta todas tus preocupacio-
nes y ansiedades. Experimentarás una sensación de paz y seguridad en 
medio de aquellos problemas, sabiendo que tienes apoyo espiritual y 
sintiéndote protegida.

Meñique: autoestima. Cuando una persona se siente victimizada por 
determinadas circunstancias, abrazar el meñique es una manera de 
controlar la sensación de baja autoestima o de no merecer algo. 

Deja de sentirte víctima. Es importante reconocer primero qué te hizo 
sentirte así: atención, algún daño, preocupaciones ajenas, etc. 
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Empoderarse brinda muchas recompensas y una verdadera sensación 
de apreciación ante los ojos de las demás personas. Toma tu meñique, 
inhala hondo. Exhala y libera la inseguridad y baja autoestima.

Cuando experimentes una emoción fuerte, toma el dedo relacionado con ella y man-
tenla sostenida entre 2 y 5 minutos hasta que la intensidad de la emoción decaiga.

Ruta legal

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece qué hechos se consideran deli-
tos y cuáles contravenciones. De manera general, los procesos por delitos tienen 
que ver con hechos más graves por lo que son procesos más extensos, mientras 
que las contravenciones suelen recibir tratamientos más breves.

Los delitos se clasifican en “Delitos de Acción Penal Pública” y “Delitos de Ac-
ción Penal Privada”. Respecto a las contravenciones, hay que distinguir las contra-
venciones comunes de aquellas que se dan en el núcleo fa- miliar, pues ahí existen 
otras particularidades en el trámite de denuncia.

La diferencia radica en que, en los delitos de acción penal pública, el titular 
es la Fiscalía General del Estado, es decir, la autoridad obligada a impulsar este 
proceso hasta su finalización y de quien depende la acusación y presentación de 
cargos. Mientras que en los delitos de acción penal privada son las víctimas quie-
nes pueden impulsar el proceso penal, a través de un proceso realizado directa-
mente ante el juez penal.
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Si los hechos vividos constituyen un delito, se debe acudir a una Fiscalía para 
presentar una denuncia. Si está dentro de las 24 horas posteriores al hecho de 
violencia, se puede llamar al 911 para que la Policía acuda al lugar de los hechos, re-
ciba un relato de los hechos y, de ser posible, proceda a detener a la persona agre-
so- ra. Asimismo, se deberá trasladar a la víctima hasta la Unidad de Flagrancia o 
la Unidad Judicial Penal donde se procesan las infracciones flagrantes, para rea-
lizar el Examen Médico Legal y si es posible un examen psi- cológico preliminar.

El tiempo de incapacidad que el Examen Médico Legal establece determi-
nará si se trata de: a) Delito de Acción Pública; b) Delito de Acción Privada; ó c) 
Contravención; y con ello el tipo de procedimiento judicial que se llevará a cabo.

Material de apoyo psicosocial

• SIRA, Grupo de Acción Comunitaria. “Guía de apoyo psicosocial durante el bro-
te del Coronavirus”. Enlace: https://cuidadoysanaciondh.consorciooaxaca.
org/guia-guia-de-apoyo-psicosocial-durante-el-brote-del-coronavirus-si-
ra-grupo-de-acción-comunitaria

• Duque Arellanos, Vilma. Hacia una Cultura del Buen-Trato y Bien-Estar. Promo-
viendo el autocuidado y cuidado de los equipos en el trabajo. Enlace: https://
cuidadoysanaciondh.consorciooaxaca.org/libro-hacia-una-cultura-del-
buen-trato-y-bien-estar-vilma-duque-arellanos

• Aluna Acompañamiento Psicosocial, asociación civil mexicana. Enlace: ht-
tps://www.alunapsicosocial.org

• Fontaine, Daniela. “Autocuidado físico, emocional y digital en tiempos de pan-
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demia: Prácticas y recursos”. Fundación Calala, 2020. Enlace: https://calala.
org/manual-autocuidado-tiempos-pandemia

 
• Ejercicios para manejar y descargar emociones. Enlace:https://cuidadoysa-

naciondh.consorciooaxaca.org/index.php/manejo-emocional

• Herbolaria: plantas que pueden contribuir a nuestro bienestar. Enlace:ht-
tps://cuidadoysanaciondh.consorciooaxaca.org/index.php/herbolaria

2. PROTECCIÓN FÍSICA

Conceptos básicos

Las personas defensoras de derechos humanos LGBTI tienden al desarrollo más 
consciente sobre su protección física debido a que es uno de los ámbitos en los 
que se actúa primero cuando se trata de seguridad. 

Sin embargo, la evasión del análisis de las amenazas es un patrón repetido, 
debido en parte a la naturalización de las violencias y amenazas que se vive dia-
riamente.

La protección física corresponde a ser conscientes de nuestro cuerpo, 
estética, capacidades y utilizar estas estratégicamente para proteger-
nos en los espacios que habitamos, así como entender los mismos de 
acuerdo con el contexto de sus riesgos.
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En el ámbito de la protección física, al igual que en el bienestar psicosocial, para 
identificar el tipo de entrenamiento idóneo para la persona defensora o la organi-
zación de derechos humanos LGBTI es necesario evaluar:

• Con qué tipo de trabajo corporal se siente cómoda cada una de las personas 
implicadas de manera individual.

• Las capacidades de los cuerpos y potencias más allá de la norma heteropa-
triarcal.

• De acuerdo a las escuelas o lugares de preparación física que existen en cada 
contexto, cuál sería el más idóneo para entrenar, valorando que sea un lugar 
seguro, libre de transfobia y violencia machista. En caso de no encontrar un 
espacio con las condiciones ideales para las personas defensoras o la orga-
nización LGBTI, crear una estrategia de trabajo a distancia con colectivas de 
autodefensa feminista de otro región.

En relación con preservar la integridad física existen decisiones y actitudes que 
son definitivas para mantener la protección individual:

• Evitar caminar por zonas poco iluminadas, desoladas o aquellos lugares que 
no transmiten sensación de seguridad.

• Evitar el uso de dispositivos tecnológicos en la calle o en el transporte público. 
Aunque no hay una regla, cada persona conoce su contexto y realidad como 
para decidir cuáles son los espacios adecuados para usar sus dispositivos.

• Evitar tomar taxis en la calle a altas horas de la noche.
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• No hay mejor protección que la comunidad, la soledad nos hace más 
 vulnerables

Espacios seguros

A continuación, se presentan medidas de seguridad física centradas en los espa-
cios que habitan de manera cotidiana o esporádica las personas defensoras de 
derechos humanos y organizaciones LGBTI.

Acceso al área de activismo o trabajo

¿Quién tiene acceso a la oficina en casa?

Tener control sobre quién tiene acceso a la oficina en casa, de amigos a 
familiares. Dejarles claro la confidencialidad de su trabajo. Si un extra-
ño está en casa, se debe evitar que tenga acceso al lugar de trabajo. Si 
el extraño necesita acceso a este espacio, se deben tomar precaucio-
nes antes de su visita (guardar con llave los documentos confidencia-
les, guardar laptops y apagar las computadoras de escritorio).

Cerraduras en escritorios, puertas y gabinetes

Al final del día de trabajo, los documentos confidenciales deben ser 
guardados bajo llave y de ser posible fuera del alcance de la vista. 
Laptops y computadoras de escritorio deben ser apagadas o puestas 
fuera de vista.
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Los espacios de trabajo y vivienda

¿Quien tiene las llaves para ingresar a la oficina?

• Llevar control de cuántas copias de llaves se tienen. Estas solo se 
deben entregar y compartir a las personas de confianza.

• Recuperar las llaves y tarjetas cuando un miembro deja la organiza-
ción.

• Evitar prestar las llaves.
 

Cerraduras en escritorios, puertas y gabinetes
 
• La última persona en salir de la oficina debe cerrar con llave.
 
• Los documentos y dispositivos importantes deben ser almacena-

dos en un escritorio con llave o gabinete.

Cuidado con los impostores y quien te sigue: la “ingeniería social” es la técnica 
que consiste en manipular a otros para tomar una acción, comúnmente aprove-
chándose de la amabilidad, el apego a la rutina o el respeto a la autoridad de la 
víctima. Un ingeniero social puede intentar seguirnos en la entrada al edificio con 
el objetivo de ingresar sin autorización, podría por ejemplo aprovecharse de nues-
tra amabilidad de sostener la puerta, o pretendiendo que busca la llave o tarjeta 
de acceso en sus bolsillos o mochila esperando evocar un sentimiento de lástima.
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Nunca se deben sentir incómodos o extraños de preguntar sobre los motivos 
de alguien para estar donde está, cuestionar su trabajo o solicitar que se identifi-
que. Si están en el lugar correcto no les molestará responder nuestras preguntas.

Acceso a documentos físicos

Documentos impresos

Cualquier documento impreso con información sobre la persona defen-
sora o la organización debe ser tratado como confidencial y dársele el 
cuidado apropiado. No dejar estos documentos visibles en espacios pú-
blicos. Se debe estar conscientes de que tan privada es la información 
antes de imprimirla, especialmente si se van a realizar copias.

Se debe evitar llevar versiones impresas de documentos confidenciales 
a casa o espacios públicos y evitar uti- lizar material impreso cuando se 
trabaja desde un lugar público (cafés, hoteles, aeropuertos).

En la oficina, se debe evitar dejar documentos impresos visibles sobre 
los escritorios y se debe tratar de res- guardar cualquier documento 
bajo llave en un escritorio o gabinete antes de dejar la oficina.

Destrucción de documentos

Cuando un documento es impreso, tan pronto como deje de ser nece-
sario, debe ser destruido.
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Dispositivos

Número de dispositivos

Es importante intentar reducir el número de dispositivos que contienen 
información sobre el trabajo, incluyendo las cuentas de correo electró-
nico. Cada nuevo dispositivo con información confidencial o acceso a 
cuentas de trabajo es un nuevo dispositivo que necesitará protección 
contra pérdida, robo y hackeo. 

De ser posible, un smartphone y una computadora (de escritorio o por-
tátil), deben ser los únicos dispositivos utilizados con información de 
trabajo.

Acceso a dispositivos

Debemos asegurar que solo el dueño del dispositivo tiene acceso al 
mismo. Si hay información confidencial en la misma computadora que 
utilizan terceros no relacionados con el trabajo en defensa de los DDHH 
o con las actividades de la organización, ésta debe ser removida.

Todos los dispositivos que contengan información sobre la organiza-
ción deben estar protegidos por una contraseña o PIN, incluyendo los 
smartphones.
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3. PROTECCIÓN DIGITAL

Acceso a cuentas 

Autenticación de dos pasos

Todos los programas deben tener habilitada la autenticación de dos pa-
sos cuando sea posible. Esto incluye:

Google Apps (Gmail, Drive, etc.)

– Guía de autenticación de dos pasos de Google
– Google 2FA FAQ 
 
Dropbox

– Guía de Dropbox 2FA

Nextcloud

– Guía para usuarios de Nextcloud

Contraseñas personales

La creación responsable de contraseñas y su utilización son explicados 
en los siguientes enlaces:



76

PLAN NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTI DEFENSORAS DE DDHH PARA ECUADOR

Cuadros de referencias

Las conclusiones principales son:

Administrador de contraseñas

Sirven para administrar las contraseñas personales y asegurar que las mismas 
sean largas, robustas y únicas. La herramienta recomendada para este fin es 
KeePassX:

– Surveillance Self-Defense
– Security in a Box

Contraseñas compartidas

Si es necesario compartir contraseñas con un colega, debemos utilizar 

– Navegando Libres: Fanzine de Contraseñas Seguras
– Surveillance Self-Defense: Creando contraseñas seguras
– Security in a Box: Crear y mantener contraseñas fuertes

• Longitud: más de 15 caracteres.
• Robustez: Debe contener letras mayúsculas y minúsculas, 
 números y símbolos.
• Únicas: Nunca reutilizar una contraseña.
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una estrategia que reduzca el riesgo de que la contraseña sea obtenida 
por un tercero o comprometida. En particular, compartirla en un trozo 
de papel o post-it puede ser buena idea siempre y cuando la contraseña 
sea introducida en el administrador de contraseñas del receptor y luego 
el trozo de papel destruido.

No es recomendable utilizar servicios de terceros como Keyvault, ya 
que estaríamos compartiendo información sensible con un tercero y el 
contenido no está cifrado de extremo a extremo (el cifrado extremo a 
extremo garantiza que solo el emisor y el receptor pueden leer los con-
tenidos de un mensaje).

Google Docs

Debemos familiarizarnos con la Configuración para compartir de Goo-
gle Docs. Si estamos compartiendo un documento de Google con todo 
el equipo de la organización o con otras personas defensoras, o si que-
remos dar acceso a todos, debemos compartir el enlace mediante la 
opción “Cualquiera con el enlace” dentro de la organización y del grupo 
de trabajo.

Debemos evitar compartir documentos con la opción “Cualquiera con 
enlace” fuera del grupo de trabajo, ya que esto permite el acceso a cual-
quier persona, lo que presenta un riesgo de seguridad dado el tipo de 
información sensible que almacenamos en nuestro Google Drive.
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Políticas de administración de datos

Respaldo de datos

Todos los colaboradores deben asegurar que los documentos e información re-
lacionados con su trabajo deben ser compartidos en Google Drive o Dropbox. 
La persona defensora realizará un respaldo completo de todos los documentos 
en Google Drive o Dropbox una vez al mes. Los respaldos de documentos y sis-
temas personales pueden realizarse en medios externos como discos duros o 
memorias USB.

Estrategias de respaldo para:

– Mac OSX, Time Machine: https://support.apple.com/es-laHT201250
– iOS:  https://support.apple.com/es-la/HT203977

Transferencia de datos

Al transferir datos o información confidencial debe realizarse de manera segura, 
ya sea colocándola en un me- dio externo y entregándolo personalmente al recep-
tor deseado o por medio de correo electrónico cifrado.

Todas las partes involucradas deben estar al tanto de la transferencia y es-
perar los datos antes de concederles acceso a la información. Estar a la espera 
de archivos adjuntos ayuda a prevenir ataques de Phishing donde se utilizan los 
adjuntos para transmitir malware.
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E–mail

Transmitir datos por internet es posible mediante el uso de correo electrónico. 
Debemos asegurarnos que la persona que recibe el mensaje está al tanto de que 
los archivos están en camino. Es importante recordar que los metadatos como el 
asunto y las direcciones de origen y destino no son cifradas, por lo que debemos 
evitar incluir información privada en estos campos.

Medios externos (USB, disco duro, etc.)

Antes de conectar el dispositivo a nuestra máquina debemos verificar quién fue 
la última persona en utilizarlo y aproximadamente qué se encuentra almacenado 
en el mismo. IMPORTANTE: Nunca conectar un dispositivo desconocido a nuestra 
computadora.

Cualquier medio externo puede ser utilizado para transferir datos, pero luego 
de la transferencia, la información debe ser borrada del medio externo. Los ar-
chivos confidenciales (o todo el disco) deben estar cifrados. Debe- mos tratar de 
mantener los medios externos con nosotros en todo momento.

Borrado de datos

Cuando la información es borrada, ésta sigue siendo vulnerable en el disco hasta 
que sea sobreescrita. Si es importante que un archivo no sea recuperable debe-
mos seguir las prácticas de borrado seguro de archivos:
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– Mac OSX: https://ssd.eff.org/es/module/c%C3%B3mo-borrar-tu-informa-
ci%C3%B3n-de-forma-segura-mac-os-x

– Windows:   https://ssd.eff.org/es/module/borrador-seguro-para-windows

Cifrado de dispositivos

El cifrado de dispositivos (o cifrado de disco completo, o FDE por sus siglas en 
inglés) puede proteger nuestra computadora, teléfono móvil y tabletas de acceso 
físico en caso de que sea decomisado, extraviado o robado. El dispositivo debe 
estar apagado para activar la protección.

Debemos habilitar el cifrado de disco en todos los dispositivos que conten-
gan información y acceso a cuentas (por ej., email).

Habilitar el cifrado en teléfonos y tablets:

• Android
• iOS
• Windows

 
Laptops / computadoras:

• Mac: Cifrado con FileVault
• Windows: Cifrado con BitLocker
• Linux: Habilitar el cifrado durante la instalación.
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Políticas y prácticas de comunicación

Al comunicarnos con otros miembros del equipo, colegas y socios, debemos estar 
siempre conscientes del contexto. ¿Está nuestro colega de viaje? ¿En qué país se 
encuentra? ¿Estoy poniendo a mis compañeros en riesgo al enviar este mensaje? 
Debemos tener cuidado al elegir cuándo y cómo comunicarnos.

Comunicación en línea

Correo electrónico

Los campos “De” y “Para” en los correo electrónicos así como el asunto son meta-
datos visibles, por lo que nun- ca debemos poner información sensible o privada 
en ellos. Los mensajes de correo electrónico en general no son muy seguros, por 
esto cualquier información que sea muy sensible o privada deberá ser transmitida 
por un medio alternativo como un archivo cifrado o un mensaje verbal.

Debemos tener en mente que nuestra dirección de correo del trabajo pue-
de alertar a personas maliciosas so- bre la existencia y localización de nuestros 
compañeros. Debemos considerar otros canales de contacto si es necesaria una 
comunicación más discreta.

Llamadas de voz y video

Las llamadas de voz pueden ser una forma de comunicación rápida y eficiente. 
Se recomienda usar Google Meet cuando sea posible (permite un máximo de 25 
participantes), y Jitsi (https://meet.jit.si/) como respaldo.
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Se debe evitar el uso de Skype y utilizar Google Meet como el medio de comu-
nicación por defecto para lla- madas de voz y video. Skype tiene varios problemas 
que facilitan que los usuarios sean blanco de ataques o compromiso de cuentas, 
entre esos problemas se encuentran:

• Es fácil importunar a otro usuario.

• Al ser una aplicación independiente en lugar de un servicio que corre en el na-
vegador, al abrir archivos adjuntos por medio de una aplicación de escritorio 
en vez de un servicio web (por ej., Google Drive) se in- crementa el riesgo de 
contagio de malware.

• Permite ver la localización geográfica (dirección IP) de los usuarios.

Mensajería móvil

Signal es una buena aplicación para comunicarse entre los miembros del equipo 
ya que nos ofrece mensajes cifrados de extremo a extremo. Debemos estar se-
guros de utilizar la última versión: https://whispersystems.org/ blog/just-signal/

Signal además ofrece una versión de escritorio que lo convierte en una alter-
nativa válida para Google Meet.

Para más información, se puede visitar el sitio de Open Whisper Systems: 
Signal support page; o el sitio: Ac- cess Now FAQ.
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Comunicación con personas en riesgo

Es importante estar al tanto del contexto de seguridad de nuestros colegas cuan-
do nos comunicamos con ellos. Cuando tratamos de proteger su trabajo siempre 
debemos: 1) seguir su ejemplo; y 2) ofrecer opciones de comunicación.
 

Ninguna persona conoce su contexto y las amenazas que enfrenta mejor que 
ella misma. Al mismo tiempo, nuestros compañeros pueden tener necesidades de 
seguridad que solo pueden ser alcanzadas con nuestra co- laboración y prácticas 
de comunicación segura. Informarles sobre los diferentes medios de comunica-
ción que podemos utilizar –utilizar cuentas de correo ajenas a la organización, en-
criptar el contenido de los mensajes, proteger la identidad y localización de nues-
tros colegas, etc.– puede ayudarles a tomar mejores decisiones.

Debemos tener claros los flujos de comunicación para personas particulares 
con las que nos comunicamos.

Comportamiento en la web

Contenido público

Cuando se hace público cierto contenido, ya sea fotografías persona-
les en las redes sociales o material promocional para la organización, 
debemos tener cuidado con la información personal que puede ser re-
velada. ¿Tenemos autorización de las personas en la foto o el fotógrafo 
para utilizar la fotografía? Debemos revisar el contenido de fondo de la 
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foto ya que puede contener información relevante (contraseña escrita 
en papel, información de contactos, etc.). Debemos tener cuidado de 
nunca revelar información que pueda identificar a uno de nuestros co-
laboradores y cuando exista duda sobre si algo califica como privado o 
no, debemos optar por no publicarlo.

Enlaces y archivos adjuntos

Cuando enviamos mensajes que contienen enlaces a sitios web o ar-
chivos adjuntos, debemos avisar al destinatario por un medio alterna-
tivo, como una llamada telefónica o mensaje de texto, para que esté al 
tanto. Esto permite que el receptor del mensaje se asegure de que no 
se trata de un ataque de Phishing. Cuando recibimos un mensaje que 
contiene enlaces y/o archivos adjuntos, debemos ser cuidadosos y si no 
es- tamos realmente seguros de un mensaje, su origen o de la persona 
que nos lo envía, no debemos hacer clic en los enlaces ni abrir los ad-
juntos. Debemos hacer un esfuerzo por verificar este tipo de mensajes 
preguntando a la persona que nos lo envió por un medio alternativo y 
confirmando la veracidad del mensaje.

Navegación web

VPN (Virtual Private Network)

Cuando navegamos por internet utilizando una red insegura o desco-
nocida, cuando estamos de viaje, en cafés, aeropuertos, hoteles o res-
taurantes, debemos utilizar una VPN (Virtual Private Network) en todo 
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momento. Si se desea, se puede utilizar una VPN todo el tiempo, aun 
en nuestro hogar u oficina. La VPN se puede utilizar en todos nuestros 
dispositivos, incluyendo teléfonos, tabletas, laptops, etc.

Extensiones del Navegador

Considere agregar extensiones a su navegador que ayuden a mejorar 
la privacidad como los bloqueadores de publicidad y anti-rastreo, tam-
bién debemos preferir las conexiones con HTTPS. Ejemplos de exten-
siones incluyen Privacy Badger, HTTPS Everywhere y adblockers como 
uBlock Origin (Firefox, Chrome).

Preocupaciones de seguridad digital

Correos sospechosos o indicios de Phishing

Si se sospecha que se ha recibido un correo de Phishing, o que un men-
saje no es legítimo, no se debe dar clic en ningún enlace ni descargar 
ningún archivo adjunto que este contenga. Se debe alertar al círculo de 
confi- anza de la organización.

Para obtener los encabezados completos del mensaje seguir las 
instrucciones a continuación: https://support. google.com/mail/
answer/29436?hl=es

De nuevo, debemos ser extremadamente cuidadosos de no hacer clic 
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en los enlaces o descargar los adjuntos del mensaje sospechoso, y de-
bemos recordar alertar a las personas a quienes reenviemos el mensaje 
sobre los peligros implicados.
 

Emergencias de Seguridad Digital

Cuando ocurre una emergencia física, lo primero que se debe hacer es 
alertar al cargo ejecutivo superior de la organización o del área, o avisar 
a la organización completa si corresponde, y revisar los protocolos de 
seguridad para identificar los canales de contacto apropiados.

Si existe alguna preocupación sobre un potencial problema de segu-
ridad digital, incluyendo abrir un enlace malicioso o adjunto, debemos 
informar al al cargo ejecutivo superior de la organización y a la perso-
na directora de las operaciones implicadas lo antes posible. Es de vital 
importancia alertar inmediatamente sobre las amenazas de seguridad 
digital que sean encontradas. Puede ser difícil admitir cuando alguien 
comete un error, pero si se cree que esa persona ha puesto en riesgo 
a la organización o a otra persona del equipo, es mejor in- formar a las 
demás para que el daño pueda ser mitigado. Contarle a alguien sobre 
nuestro error lo antes posible es lo mejor que se puede hacer en estas 
situaciones.

Políticas y procedimientos de viaje

Cuando alguien se encuentra de viaje, es de especial importancia que sea cons-
ciente de sus alrededores y conoz- ca las leyes locales del lugar de destino. En 
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cualquier momento determinado, especialmente cuando se atraviesa una fronte-
ra internacional, nuestros dispositivos pueden ser revisados o tomados fuera de 
nuestro alcance.

Se recomienda revisar la siguiente información: https://ssd.eff.org/es/mo-
dule/cosas-considerar-al-cruzar-la-fron- tera-de-los-estados-unidos

Viajes

Cuando es necesario viajar, debemos tomar precauciones adicionales. Esta sec-
ción está enfocada únicamente en el manejo de datos. Para ver la recomendacio-
nes completas ir a la sección “Políticas y procedimientos de viaje”.

• Al utilizar redes wi fi públicas o inseguras, por ejemplo en hoteles, 
restaurantes o aeropuertos, siempre se debe utilizar una VPN (Vir-
tual Private Network). Esto aplica para todos los dispositivos inclu-
yendo los teléfonos móviles. Recomendación: Riseup VPN.

• Los dispositivos pueden ser revisados o decomisados, por lo que 
debe asegurarse de que los mismos cuenten con cifrado de disco 
completo (incluidos los smartphones). Los dispositivos deben per-
man- ecer apagados al cruzar una frontera. Para más detalles ver 
la sección de “Cifrado de dispositivos”.

• Para transportar datos de manera segura debe asegurarse de que 
todos los medios externos se en- cuentran cifrados, y verificar las 
contraseñas en laptops y teléfonos móviles.
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• Evitar llevar dispositivos con información sensible o compromete-
dora en nuestros viajes. Si esto es inevitable, lo más recomendable 
es dejar en casa toda aquella información que no será utilizada o 
que no es necesaria para el viaje.

Dispositivos

No llevar dispositivos que no se necesitan. Se debe llevar encima ex-
clusivamente aquellos dispositivos que son esenciales para realizar el 
trabajo. Se debe evitar viajar con dispositivos que contengan informa-
ción particularmente sensible o confidencial. Revisar que todos los dis-
positivos estén protegidos con contraseña, PIN o códigos de acceso. 

Uso de Internet

Cuando se navega en internet, lejos de casa o del trabajo, es indispen-
sable utilizar siempre una VPN al conectar cualquier dispositivo. Hay 
que asegurarse de instalar la VPN en todos los teléfonos, laptops y ta-
bletas que se acostumbra a llevar encima.

Borrar el caché, cookies e historial de todos los navegadores que utili-
zamos (incluyendo los teléfonos móviles):
 

– Firefox
– Chrome
– Other Browsers
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Borrar contraseñas guardadas en el navegador de internet:

– Chrome
– Firefox

Creando y manteniendo una cultura organizacional comprometida

Para mantener la seguridad de la organización, debemos tener una buena “higiene 
de seguridad” en mente. Instalar actualizaciones en nuestros dispositivos de ma-
nera rápida y constante, estar conscientes de nuestros alrededores y la ubicación 
de nuestros dispositivos (en el mejor de los casos, estos están siempre con noso-
tros). Debemos considerar instalar extensiones a nuestro navegador que ayuden 
a incrementar su seguridad como ad-blockers y discutir con nuestros colegas so-
bre sus prácticas de seguridad.

Compartir noticias relevantes de fuentes acreditables, juegos y quizzes in-
teractivos, e incluso testimonios puede ayudar a involucrar a las personas. Deben 
existir canales de comunicación abiertos con las y los colaboradores para garan-
tizar que cualquier duda o incidente se atienda de forma rápida.

Recordemos que todos los miembros de la organización están conectados. 
Nuestras prácticas en casa afectan nuestra seguridad en la oficina. Debemos 
mantener seguras nuestras cuentas de correo electrónico y redes sociales per-
sonales tanto como las de trabajo. Las prácticas mencionadas en este documento 
pueden ser aplicadas a todos los dispositivos personales.



ANEXO 3
MATRICES PARA LA REALIZACÍON 

DE UN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD 
INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES Y 

DEFENSORES DE LOS DDHH LGBTI 
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Para que una persona defensora u organización pueda adaptar esta propuesta a 
su realidad específica debe trabajar sobre las siguientes plantillas y de acuerdo 
con la información desarrollada identificar sus propios indicadores. Estos últimos 
le permitirán hacer el seguimiento de la efectividad de su propio plan.

1. TIPOLOGÍAS DE LAS VIOLENCIAS QUE ENFRENTA LA PERSONA O 
LA ORGANIZACIÓN LGBTI DEFENSORA DE DDHH

Siguiendo la información de la Tabla 1, la organización o persona defensora de de-
rechos humanos LGBTI debe identificar las violencias a las que se encuentra ex-
puesta según su contexto. Eliminando o sumando las casillas que sean necesarias 
para su caso.

Hechos de violencia Tipos de violencia

Tabla 1. Tipología de las violencias.

2. ANÁLISIS DE ACTORES CON LOS QUE SE RELACIONAN LA 
PERSONA O LA ORGANIZACIÓN DEFENSORA DE DERECHOS LGBTI

Se realiza para identificar a los actores que participan en el desarrollo de un plan 
de protección integral y preventivo. En esta labor se recomienda trabajar con la 
Tabla 2, modificando su formato y contenido según los contextos específicos de 
cada persona o cada organización. Con esta tabla se podrán priorizar estrategias 
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según los niveles de probabilidad. La persona o la organización defensora podrá 
sumar o restar filas según su contexto específico.

ACTORES Probabilidad baja Probabilidad media Probabilidad alta ALIADOS

3. ANÁLISIS DE ADVERSARIOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA 
PERSONA O LA ORGANIZACIÓN LGBTI DEFENSORA DE DDHH

Identificar el perfil, las capacidades y las posibles intensiones de ataque de los 
adversarios puede permitirle a las personas y organizaciones defensoras de dere-
chos LGBTI identificar con claridad las posibles acciones de defensa, que a su vez 
serán la base para definir los indicadores y objetivos para el diseño de los planes 
locales y la  plantillas de seguimiento. Siguiendo la Tabla 3, cada persona defen-
sora de derechos humanos LGBTI podrá hacer su propio análisis sumando o elimi-
nando las filas que sean necesarias.

Tabla 2. Análisis de actores.

ADVERSARIO Descripción Capacidades
Intenciones de 

ataque
Posibles acciones 

de defensa

Tabla 3. Análisis de adversarios.
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Nombre Tipo Apoyo Contacto

Sendas Organización 
sin fin de lucro

• Psicológico
• Formativo

Las Raras Colectivo • Cultural

Alas de colibri
Organización 

sin fin de lucro
• Refugio
• Jurídico

Casa Miamor Casa refugio
• Psicológico
• Refugio
• Jurídico

Diálogo Diverso Organización 
sin fin de lucro

• Comunicacional
• Refugio
• Jurídico

Tabla 4. Cuadro de contactos.

4. CUADRO DE CONTACTOS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA 
PERSONA O LA ORGANIZACIÓN LGBTI DEFENSORA DE DDHH

Identificar los aliados le permite a las personas y las organizaciones defensoras 
de derechos humanos LGBTI planificar y hacer alianzas con otras organizaciones 
o instituciones que le permitan reducir y mitigar los riesgos, pero también actuar 
de manera rápida y estratégica cuando una amenaza se materializa. Siguiendo la 
Tabla 4, se recomienda a cada organización o persona defensora de derechos hu-
manos LGBTI hacer su propia tabla, añadiendo o eliminando filas de acuerdo con 
su contexto específico.
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5. TIPOS DE AMENAZAS QUE ENFRENTA LA PERSONA 
O LA ORGANIZACIÓN LGBTI DEFENSORA DE DDHH

Siguiendo la Tabla 5, se tiene un amplio listado de tipos de amenazas, por lo que 
resulta estratégico poder acotar las amenazas al contexto particular de cada or-
ganización o persona defensora de derechos humanos LGBTI, para tener informa-
ción más específica que permita diseñar un plan ejecutable y certero. Al igual que 
en las secciones anteriores se deben sumar o eliminar las filas que sean necesa-
rias, de acuerdo al contexto de la organización o la persona.

Tipo Amenaza

Tabla 5. Tipología de las violencias.

6. REGISTRO DE INCIDENTES DIGITALES

El registro de incidentes digitales es una poderosa herramienta para prevenir y 
mitigar los riesgos. El segui- miento de situaciones anormales o de incidentes de 
seguridad nos permite identificar patrones de compor- tamiento o tácticas de 
los adversarios, que en su desarrollo pueden permitirnos actuar a tiempo antes 
de que una amenaza se materialice. Este trabajo permite profundizar en el aná-
lisis de contexto y hace parte de las herramientas de seguimiento de los Planes 
Locales. Se recomiendo trabajar con la guía y herramientas de seguimiento de 
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incidentes de seguridad digital del Colectivo Sursiendo (https://sursiendo.org/): 
https://sursiendo. org/blog/2020/10/registro-y-analisis-de-incidentes-de-segu-
ridad-digital/

7. MATRICES DE AUTODIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

A continuación, se presentan las planillas de planificación y seguimiento. Siguien-
do el trabajo de las Tablas 1, 2, 3 y 5 la persona o la organización defensora de 
derechos humanos LGBTI se encuentra lista para diseñar su propio plan y hacer 
seguimiento del desarrollo de este.

• Matriz 1. Es el punto de partida, el identificador de los objetivos o indicadores.
 
• Matriz 2. También corresponde al momento inicial, en base a los indicadores 

de la Matriz 1. Se identifican las necesidades de capacitación técnica y las 
infraestructuras requeridas para avanzar en la implementación del plan.

• Matriz 3. Permite hacer la proyección trimestral de los indicadores siguiendo 
las Matrices 1 y 2.

• Matriz 4. Rueda de Seguridad para la autoevaluación y seguimiento.

Para este trabajo se deben considerar las siguientes premisas:

Indicador: Usando el tiempo presente, las personas y organizaciones defensoras 
de derechos humanos LGBTI deben describir en detalle cuál debe ser la situación 
final o deseable. Es importante hacer estos indicadores SMART (específicos, 
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mensurables, alcanzables, realistas y de limitados al tiempo, es decir, después de 
3 meses, 6 meses o un año). Esto debería incluir la construcción de habilidades 
necesarias para utilizar nuevas tecnologías e infraestructuras.

Lo mínimo esperado: ¿Cuáles son los cambios mínimos en actitudes, habilidades, 
prácticas o conocimiento que espera ver?

Lo deseado: ¿Cuáles son los cambios positivos adicionales en actitudes, habilida-
des, prácticas o conocimiento que este plan puede producir?

Más allá de lo deseado: ¿Cuáles son los cambios especialmente positivos en acti-
tudes, habilidades, prácticas o conocimiento que este plan puede producir?
 
Esta es la matriz inicial de trabajo, el punto cero para la planificación y el segui-
miento.

Indicador
Lo mínimo 
esperado

Lo deseado
Más allá de lo 

deseado

Matriz 1. Autodiagnóstico
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Indicador
Necesidades

técnicas
Capacitación

requerida
Presupuesto

Matriz 2. Requerimientos técnicos, de infraestructura y capacitación

Indicador
Avance

3 meses
Avance

6 meses
Avance

9 meses
Avance

1 año

Matriz 3. Proyección trimestral de indicadores

Rueda de seguridad

La rueda de la seguridad nunca es perfecta: algunos radios estarán más desarro-
llados que otros. Por eso es fundamental determinar el nivel de desarrollo de cada 
componente. De esta manera, es posible identificar qué tipos de actuaciones tie-
nen que pasar a ser prioritarias para que podamos mejorar nuestra protección y 
seguridad. Las líneas de puntos que van del centro al borde exterior ilustran qué 
tan desarrollado está cada componente de la rueda
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