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Antecedentes
Este manual y currículo es dirigido a los individuos, agencias y programas que sirven a “niños
extranjeros sin acompañamiento” (NESA) quienes entran los Estado Unidos y que son detenidos
por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Control, CBP), El Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Desde 2002,
la mayoría de estos niños son transferidos a la custodia de Departamento de la Oficina de
Reinstalación de Refugios la cual pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos (US Department of Health and Human Service’s Office of Refugee
Resettlement, ORR), lo cual les da alojamiento y provee servicios esenciales en instalaciones y
programas de cuidado adoptivo a lo largo de los Estados Unidos.
Tales niños emigran por muchas razones. “Factores de atracción” incluyen reunificación o la
posibilidad de buscar oportunidades económicas o educación. “Factores de empuje” incluyen la
necesidad de huir la violencia o el abuso por obra de familiares y organizaciones criminales,
guerra o malestar social, o simplemente la necesidad de huir la pobreza. Es posible que algunos
de ellos puedan ser víctimas del tráfico de humanas o la explotación sexual de niños. Las razones
por el hecho de entrar en los Estados Unidos son diversas y así es la población también. Los
NESA pueden ser niños y niñas, las edades varían de infantes a jóvenes de casi 18 años y vienen
de más de 100 países. En años recientes, más de 90% de NESA son de Centroamérica y la
mayoría son varones. Aunque este currículo es relevante a jóvenes de cualquier cultura, enfatiza
específicamente asuntos culturales relevante a jóvenes latinos. Este currículo también se enfoca
en NESA entre las edades de 12 y 18 porque concierne la orientación sexual y la identidad de
género.
Adolescentes que sean lesbiana, gay, bisexual, transgénero o cuestionando (LGBTC) afrontan
riesgos de seguridad y salud en transito de sus países de origen y presentan desafíos a las
agencias operando instalaciones residenciales o terapéuticas y programas de cuidado adoptivo en
los Estados Unidos. Muchas veces, los jóvenes LGBTC huyen del abuso o descuido en sus casas,
llevan un riesgo elevado de la explotación sexual y les faltan el apoyo mínimo de sus familiares
o la comunidad que los otros NESA puedan tener acceso. Están escondidos entre la población;
muchos adolescentes LGBTC pasan por el sistema sin revelar jamás ni su orientación sexual ni
su identidad de género y otros puedan estar en el proceso de descubrimiento acerca de su propia
identidad y quieren resistir “etiquetas” o categorías. Presentan desafíos especiales dentro el
sistema de NESA por el riesgo elevado de matonería de otros jóvenes, un riesgo elevado de
autonocividad y vulnerabilidad en el proceso de colocación. Organizaciones NESA deben estar
conciente de estas preocupaciones. ORR tiene una práctica de tolerancia cero enguanto a
todas formas del abuso sexual y del hostigamiento sexual. ORR ejercerá toda esfuerza para
prevenir, descubrir y responder a tal conducta. Matonería que resulta de la orientación sexual
o identidad de género es una forma sobresalientemente malo de hostigamiento sexual por lo cual
no hay absolutamente tolerancia.
Adolescentes LGBTC pueden ser elegibles para formas especiales de auxilio inmigratorio tales
como el Estado Especial de Inmigrante Juvenil o el asilo pero el miedo de revelar o falta de
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confianza en adultos, incluso a abogados, pueden impedirles el acceso a la protección a la que
puedan tener derecho. Prevención de conductas sexuales dentro de las instalaciones residenciales
y terapéuticas es de interés evidente y legítimo a los proveedores de NESA, como ORR tiene
una política de tolerancia cero hacia las relaciones sexuales dentro de las residencias. La
segregación de viviendas residenciales hombres y mujeres hace poco para evitar el contacto
sexual o la experimentación entre individuos del mismo sexo. El comportamiento de personas
que tenga una atracción al mismo sexo no siempre es sinónimo con la orientación sexual, y los
proveedores de NESA tienen que tener la habilidad de diferenciar entre el comportamiento
sexual agresivo y sexualidad normal en las diferentes etapas de desarrollo. Es necesario prevenir
y controlar el comportamiento de interacciones sexuales que son consensuales en conformidad
con las directrices del ORR, pero de una manera que no se avergüence, estigmatice, o menoscabe
a los adolescentes involucrados.
Este currículo intenta ayudar a los administradores de programas de NESA, al personal de línea y
a los profesionales de salud mental para proveer un entorno más favorable, seguro y saludable
para todos los residentes, incluidos los jóvenes LGBTC. Este currículo refleja el compromiso del
ORR con los más altos estándares de atención, incluso para los niños extranjeros no
acompañados que pueden estar en un riesgo adicional debido a su orientación sexual o identidad
de género real o percibido.
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Introducción

Espacios seguros / Acuerdos del grupo
La creación de un espacio seguro
Cultivando un espacio seguro es fundamental para el éxito de esta formación. Un espacio se hace
"seguro" cuando todos los participantes se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y
sentimientos honestamente, sin temor a repercusiones sociales. Este taller de capacitación es una
oportunidad para crecer y aprender unos de otros. Queremos crear un ambiente positivo, sin
prejuicios, porque todos vienen de diferentes orígenes y tienen diferentes niveles de experiencia
trabajando con las personas LGBTC. Algunos pueden tener un montón de experiencia trabajando
con las personas LGBTC, para otros, esta puede ser la primera vez hablar de estos temas.
Valoramos y respetamos todas voces y experiencias aquí. A pesar de nuestras diferencias de
origen y creencias, estamos unidos por un deseo común de ayudar a los jóvenes no
acompañados durante un período difícil de su vida.
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Reflexiones sobre la orientación sexual y la identidad de
género

Luchar contra los mitos y estereotipos
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Mitos prevalentes:
Yo nunca he trabajado con un adolescente que es LGBTC.
Estimaciones conservadoras indican que alrededor del 5% de las personas experimentan
atracción al mismo sexo. En el año fiscal 2012, más de 14.000 jóvenes pasaron por el programa
de NESA, estadísticamente entonces, podemos suponer al menos 700 adolescentes que llegaron
el año pasado posiblemente ya se identificaron LGBTC, aunque no abiertamente. Muchos
jóvenes optan por no auto-identificar o revelar a sus trabajadores sociales, maestros o personal de
la residencia. Vamos a hablar de algunos de los factores que contribuyen a la no divulgación de
los residentes. Por ahora, es importante tener en cuenta que las posibilidades son muy altas de
que usted ha trabajado con residentes LGBC antes sin saberlo.
Mitos prevalentes acerca de la causa de la orientación y la identidad de género
Personas no saben que son LGBTC hasta que llegan a ser adultos.
Por lo general, las atracciones sexuales de una persona surgen durante la adolescencia y esto
puede ocurrir sin tener experiencias sexuales anteriores. Algunos se dan cuenta que son LGB
mucho antes de actuar sobre estos sentimientos. Algunos no pueden ponerse de acuerdo con su
sexualidad hasta más tarde en la vida, mientras que otros pueden tener relaciones sexuales y un
comportamiento sexual entre personas del mismo sexo sin auto-identificación. En esencia,
mientras que la atracción ocurre en una etapa muy temprana, el reconocimiento de la atracción
de uno y el proceso de auto-identificación son más fluidos. Los niños suelen desarrollar su
identidad de género entre las edades de tres y cinco.
Ser LGBT es una elección.
La mayoría de las personas LGBT describen su orientación sexual como algo inherente. Al igual
que las personas heterosexuales saben instintivamente desde temprana edad que se sienten
atraídos por personas del sexo opuesto, así también las personas gay, lesbianas y bisexuales se
dan cuenta que se sienten atraídos por miembros del mismo sexo. El escoger puede desempeñar
un papel en si una persona decide vivir abiertamente como LGBT. Los residentes con quien
trabaja usted no se sienten como si alguna vez han tenido la opción de vivir abiertamente dado
que la divulgación puede dar lugar a la persecución o acoso. La Asociación Americana de
Psicología escribe, "Aunque muchas investigaciones han examinado las posibles influencias
genéticas, hormonales, desarrollo, influencias sociales y culturales en la orientación sexual, no
hay resultados que han surgido que permiten a los científicos concluir que la orientación sexual
está determinada por cualquier factor o factores en particular. Muchos piensan que la naturaleza
y la crianza tienen papeles complicados; la mayoría de las personas experimentan poco o ningún
sentido de elección acerca de su orientación sexual.”
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Individuos bisexuales están confundidos acerca de su sexualidad.
A menudo se supone, incluso por miembros de la comunidad lésbico-gay, que bisexuales están
en un "mientras tanto" período en el que todavía no han podido determinar su identidad sexual
dominante. Algunas personas creen erróneamente que las personas bisexuales pasará de ser
bisexual a lesbiana o gay, mientras que éste puede ser el caso en algunos circunstancias, la
mayoría de las personas bisexuales vivirán sus vidas enteras atraídas a ambos sexos.
Las adolescentes que tienen relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están
simplemente experimentando.
Hay algunos que creen que las mujeres, especialmente en sus años de adolescencia, se
involucrarán en relaciones sexuales con otras mujeres, ya que están compitiendo por la atención
de los hombres, que tienen dificultades para encontrar a un novio, o están confundidas acerca de
su sexualidad. A veces hay menos estigma asociado a dos compañeras que tienen una relación
sexual y por lo tanto, en algunos casos, su sexualidad será más fluido. Sin embargo, no podemos
hacer ese tipo de generalizaciones, ya que hacerlo trivializa las profundas conexiones
emocionales y románticas lesbianas y mujeres bisexuales comparten.
Crianza de hijos de mala calidad o la falta de un modelo masculino o femenino puede
causar que los niños resulten ser gay o lesbiana.
El debate entre “educación” versus “naturaleza” es relacionado con el mito de que el ser LGBTC
es una elección. De hecho, la orientación sexual y la identidad de género parecen ser
características innatas. Aunque el ambiente puede jugar un papel en el desarrollo de la
orientación sexual o identidad de género de un niño o adolescente, no hay pruebas de que la
ausencia de un padre o un modelo a seguir, o cualquier forma particular de crianza de los hijos,
llevan a un niño que sea más o menos probable de ser LGBTC. La creencia generalizada de que
los padres pueden ser "culpables" o que pueden cambiar la orientación sexual o identidad de
género de un niño puede dar lugar a acciones perjudiciales adoptadas contra el niño, como el
castigo físico para "endurecerlo", o el uso de la vergüenza contra un niño por el comportamiento
de género que no conforme. No hay diferencia estadísticamente válida en la orientación sexual
de los niños criados por padres gays o lesbianas versus los padres heterosexuales.
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Patologizando los mitos
Personas LGBTC están predispuestas a la enfermedad mental y / o abuso de sustancias.
Personas LGBTC son más susceptibles a la enfermedad mental o abuso de sustancias, pero esto
es una consecuencia del aislamiento, hostilidad o discriminación que sufren por ser individuos
LGBTC, no a causa de una predisposición basada en la orientación sexual o identidad de género.
Según la Asociación Americana de Psicología, “orientaciones lesbianas, gays y bisexuales no
son desordenes. Las investigaciones no han encontrado una relación inherente entre cualquiera
de estas orientaciones sexuales y la psicopatología. Tanto el comportamiento heterosexual y el
comportamiento homosexual son aspectos normales de la sexualidad humana.”
VIH / AIDS es una enfermedad que solo contraen los hombres gay.
VIH / AIDS es contraído por actos sexuales, no por la orientación sexual de una persona.
Los hombres gay son pedófilos / los adolescentes son “de esa manera” por causa de la
pedofilia.
No hay una correlación entre la orientación y la pedofilia. (Esto será importante enfatizar debido
a que es una percepción equivocada que niños son gay por haber estado expuestos a la
sexualidad y/o abusados durante su juventud.) La verdad es que los hombres gay no son más
propensos que los hombres heterosexuales tener sexo con niños. El abuso sexual de niños o
adolescentes menores no afecta a la orientación sexual, aunque sí puede afectar a la capacidad de
las víctimas para experimentar una sexualidad saludable en la edad adulta. Una historia de abuso
sexual puede dar lugar a la aparición temprana de la conducta sexual en los niños, el riesgo de
revictimización y, en algunos ocasiones en la conducta sexual inapropiada con sus compañeros o
cuando el adolescente llega a la edad adulta. Sin embargo, no existe una correlación probada o
"ciclo de violencia" en el que una historia de abuso sexual infantil conduce a futuro riesgo de
perpetrar el abuso sexual infantil en la edad adulta.
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Punto de referencia en la evaluación de conocimiento y confort
En sus grupos, por favor discuta las siguientes preguntas:
1. Al llenar la autoevaluación, ¿Alguno de sus respuestas les sorprendieron?
2. ¿Por qué piensa que la L, G, B y T fueron separados cuando le preguntamos si se sentía
cómodo trabajando con los residentes?
3. ¿Qué factores podrían contribuir a su desasosiego?
4. ¿Por qué me importa si me siento incómodo al ver a dos miembros del mismo sexo dar
muestras de afecto? Los NESA están prohibidos mantener relaciones sexuales mientras
que están en la residencia.
5. ¿Alguna vez ha trabajado con un residente que se identificó como LGBTC? Si es así,
¿cómo fue tal experiencia?
6. ¿En qué áreas de servicio sobresale usted y en qué áreas de servicio piensa que debe
mejorarse?
7. ¿Cree usted que es necesario conocer a alguien o ser amigo de alguien que se identifica
como LGBTC para comprender las cuestiones relativas a esta comunidad?

Manejando el desasosiego
Se comprende si todavía siente desasosiego, sobre todo en un tema como este en el que
inconscientemente nos interiorizamos los mensajes de la sociedad que nos rodea. Es importante
identificar y reconocer por qué y bajo qué circunstancias experimentamos malestar y crear
estrategias y formas de avanzar para que podamos garantizar que nuestra obligación de
proporcionar servicios de calidad no se ve afectada negativamente.
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Hay una variedad de factores que pueden contribuir a nuestra incomodidad:
• Desconocimiento o falta de experiencia
• Los mensajes de familiares, amigos y miembros de la comunidad
• Las imágenes negativas y los estereotipos perpetuados por la sociedad
• El riesgo de perder el empleo si se responde de una “forma equivocada”
• Sentimientos / miedo de que el participante tiene una atracción a mí o que hay un
aspecto sexual de la interacción que no me hace sentir bien.

¿Qué se puede hacer para reducir nuestro desasosiego con esta población?
Una nota especial sobre las creencias religiosas:
El personal puede tener creencias religiosas que tiñen negativamente a sus percepciones de las
personas LGBTC. Hay una diversidad de opiniones dentro de la mayoría de las religiones
con respecto a las personas LGBTC y la condena de una persona LGBTC casi nunca es
universal dentro de ninguna religión. El personal que siente un alto nivel de malestar de
trabajar con los residentes LGBTC, debido a una convicción religiosa, puede descubrir que sería
útil contactar a las organizaciones LGBTC que pueden identificar a otros de la misma formación
religiosa que tengan familiares LGBTC y que pueden ayudar al personal explorar sus
sentimientos hacia personas LGBTC de una forma solidaria, sin prejuicios. Los miembros del
personal tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los residentes que no comparten la
perspectiva o las creencias religiosas de ellos.
12

Independientemente de los sentimientos personales, el apoyo a los jóvenes LGBTC es parte de
proveer servicios que son culturalmente competentes, según lo dispuesto por el Gobierno de los
EE.UU. Al fin de todo, se espera que los miembros del personal cumplan con sus obligaciones
profesionales y ofrezcan servicios de calidad a todos los participantes, sin discriminación por
motivos de la orientación sexual o identidad de género. Todo el personal del programa NESA
tiene la responsabilidad de crear un ambiente seguro y acogedor para todos los residentes,
independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
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Introducción LGBTC – Entender la orientación y la
identidad de género

Términos y definiciones
¿Puede parear los términos y frases?
o Orientación sexual
o Identidad de género

o Quien es
o A quien ama

Términos que describen la orientación sexual e identidad de género varían según la región, la
cultura y el idioma. Al trabajar en un contexto multicultural, es importante tener en cuenta las
diversas expresiones e identidades, porque los países de los que originan los residentes pueden
tener diferentes concepciones de la sexualidad y el género. Repasemos algunos de los términos
claves. Estas definiciones provienen del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (UNHCR).
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•

•

Orientación sexual: Se refiere a la capacidad de cada persona para la atracción
emocional y sexual y las relaciones íntimas con los individuos de diferente o del mismo
sexo.
La identidad de género: Se refiere a la profunda experiencia personal de género, que
puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer.

Como jóvenes, muchas veces de países en los que el clima cultural para las personas LGBTC es
hostil y peligroso, los residentes en su cuidado pueden aún no han habido presentado con la
oportunidad de actuar según sus atracciones sexuales. Es por eso que en la definición de la
orientación sexual, la palabra capacidad es importante. Como proveedores de servicios, hay que
recordar que los adolescentes no tienen que haber estados involucrados en relaciones sexuales o
haber tenido una pareja del mismo sexo para identificarse como lesbianas, gays o bisexuales.
Todos tenemos una orientación sexual sin importar si actuamos según nuestros deseos. Los
heterosexuales también tienen una orientación sexual, es una característica innata.
Muchas personas tienden a hiper-sexualizar a la comunidad LGBTC y, de hecho, a los
adolescentes en general. La sociedad en general se olvida que el ser gay, lesbiana o bisexual es
algo más que los actos físicos y los roles sexuales. Los hombres gay, las lesbianas y las personas
bisexuales comparten conexiones profundamente personales con sus parejas. Ellos experimentan
el romance y los lazos emocionales de la misma manera que los heterosexuales.

•

Lesbiana: Una mujer que tiene una perdurable atracción física, romántica y/o emocional
a otras mujeres.

•

Gay: Se utiliza para describir a un hombre que tiene una perdurable atracción física,
romántica y/o emocional a otros hombres.

•

Bisexual: Describe a una persona que es físicamente, románticamente y/o
emocionalmente atraída a hombres y mujeres.
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•

Transgénero: Es un término general para las personas cuya identidad de género y/o
expresión de género difiere del sexo asignado al nacer.

•

Cuestionando: Describe a alguien que no está seguro acerca de su orientación sexual y
todavía tiene que, pero tal vez nunca llegará, adoptar una identidad gay, lesbiana o
bisexual.

El acrónimo LGBTC puede ser un poco deceptivo, ya que sugiere que hay una comunidad
cohesionada. Un sistema conceptual más adecuado es entender que las mujeres lesbianas,
hombres gays y personas bisexuales y transgéneros forman distintas comunidades. Cada grupo
proviene de diferentes orígenes, tiene diferentes experiencias, y en última instancia,
tendrán necesidades diferentes.



Los hombres gay suelen ser más visible. ¿Puede pensar en por qué sería así?
Las mujeres lesbianas se ocultan a menudo y la violencia en contra de ellas a veces se
enmascara como la violencia basada en el género.

Las personas transgéneros tienen un mayor riesgo de ser atacado y un blanco por la forma en que
se presentan a la comunidad. Pueden estar interesados en procedimientos médicos (cirugía o
tratamiento hormonal) de transición, pero no todos lo hacen. Estos procedimientos son muy
caros y, a menudo inasequibles. Otros simplemente no están interesados en este método de
transición.

Sexualidad y género en un espectro: Es útil para ver la sexualidad y el género en varios
espectros diferentes, porque aunque tenemos categorías rígidas y las etiquetas de identidad, la
experiencia humana es más compleja de lo que se puede entender a través de una palabra. Lo que
podría parecer contradicciones son naturales y no son infrecuentes.
Términos adicionales:
• Aliado - Se refiere a las personas que apoyan y abogan por una comunidad de la que no
son miembros.
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¿Por qué son importantes los aliados? ¿Quiénes pueden ser aliados en las residencias?
Personal? Otros NESA?
•

•

•

•

Heterosexual- Describe a una persona que es físicamente, románticamente y/o
emocionalmente atraído por alguien del sexo opuesto.
Homofobia- Se refiere a la hostilidad, las actitudes negativas, y/o el miedo dirigidos
personas LGB. Personas LGB que sienten vergüenza y odio a sí mismo debido a su
orientación sexual se dice que experimentan la homofobia internalizada.
Transfobia- Se refiere a la hostilidad, las actitudes negativas, y/o el miedo dirigidos a las
personas transgénero.
Intersexo- Un término general que cubre diferencias entre el desarrollo sexual, que
pueden consistir en condiciones congénitas diagnosticables en el que el desarrollo sexual
anatómica, cromosómica o gonadal es atípico.
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¿Cuáles son las palabras que no debo usar?






Homosexual
El-ella
La mujer-hombre
Preferencia Sexual
Transexual y travesti se ven a menudo como peyorativo, pero en Latinoamérica son
utilizadas por los miembros de la comunidad LGBTC.

Refiérase al ejercicio de asociación de palabras. Recuerde, el estado LGBTC es un aspecto de la
identidad completa de una persona. Es importante no pensar o tratar a los jóvenes y adolescentes
como si de alguna manera están completamente definidas por su orientación sexual e identidad
de género LGBTC. Como es el caso con todos, NESA LGBTC tienen vidas e identidades
completas y diversas y su orientación sexual o identidad de género es sólo un aspecto. Mientras
que usted debe prestar atención a las necesidades y preocupaciones específicas de los menores
extranjeros no acompañados LGBTC, no exagera esto en sus interacciones con los residentes en
los centros de NESA. Esto hará que se sientan aún más marginadas.

Influencias culturales sobre la orientación sexual e identidad de género
Definiciones compartidas permiten a los proveedores de servicios "hablar el mismo idioma" y
nos permiten identificar y responder a las necesidades de los residentes LGBTC. Sin embargo,
las definiciones fijas son limitadas en su capacidad de acomodar la fluidez de la orientación
sexual e identidad de género en todas las culturas.
Algunas de las formas en que experimentamos y expresamos la sexualidad y el género
trascienden la cultura y la comunidad. Sin embargo, las diferentes culturas varían mucho en las
formas en que se identifican y construyen lo que se considera un comportamiento “normativo.”
La identidad y los roles sociales esperados de las personas heterosexuales como a las personas
LGBTC son determinadas en gran medida por la cultura. Como proveedores de servicios que
trabajan con poblaciones diversas, es importante prestar atención a la forma en que nuestros
residentes puedan conceptualizar la sexualidad y el género de una manera diferente.
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Incluso entre las personas nacidas en los EE.UU., existe una gran variación entre las
comunidades en relación a cómo los individuos se identifican. En la comunidad afroamericana,
muchos hombres intentan esconder su forma de ser. Mientras que tienen relaciones sexuales con
otros hombres, no se identifican como gay. Usted puede oír el término HSH, lo cual quiere decir
“hombres que tienen sexo con hombres.” Esto es utilizado ampliamente entre los profesionales
de salud pública que, para los propósitos de su trabajo, les resulta más eficaz para tratar la
sexualidad en términos de comportamientos, no identidades. Debido a que la mayoría de los
residentes del programa NESA originen de Centroamérica, la siguiente sección se centrará en
gran medida en la identidad de LGBTC en Latinoamérica. Latinoamérica refleja, quizás
magnifica, la diversidad de las identidades y expresiones que vemos en los Estados Unidos.
El entendimiento de la orientación sexual e identidad de género por la cultura predominante en
México y Centroamérica

Un tema dominante en la cultura latinoamericana es la construcción del machismo, que establece
las normas de género, incluidos los comportamientos y las actitudes de los hombres. El
machismo es una forma de hipermasculinidad que refuerza las relaciones patriarcales y los
resultados en una serie de categorías opuestas: masculino y femenino, activo y pasivo,
dominación y subordinación.
¿Cómo se encajan los hombres gay en esta ecuación? ¿Cómo pueden los roles de género moldear
las identidades sexuales y viceversa?
• Roger Lancaster, antropólogo que estudió ampliamente en Nicaragua señaló: “Los
hombres no “se caen” hasta la condición de la mujer cuando no pueden mantener una
masculinidad predefinido, se convierten en algo diferente: casi no son hombres, casi no
son mujeres. Se podría decir, entonces, que caen más y a la misma vez, menos que la
situación de las mujeres .”
•

Los roles de género están inextricablemente ligadas a la orientación sexual. En muchas
comunidades de Latinoamérica, los hombres que penetran a otros hombres no se
consideran homosexuales; sólo son sus parejas masculinas que son penetrados. Las
circunstancias de estas asociaciones masculinas varía, de los interacciones de una sola
vez y el compro de sexo a las relaciones emocionales y románticas que duran más
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tiempo. Las parejas activas muchas veces se perciben como masculinas y pueden tener
esposas. Las parejas receptivas son más femenina y por lo general no lo hacen pareja con
las mujeres. En algunas partes de Nicaragua, los hombres homosexuales (los que son
parejas receptivas o pasivas) se conocen como cochones.
•

La identidad imputada o percibida de una persona, tiene más peso que la verdadera
orientación sexual. Un hombre heterosexual que es extravagante, afeminado y percibida
como gay puede estar en mayor riesgo de perseguido que un hombre gay que es
masculino y “se parece” como heterosexual. La violencia a menudo se dirige contra niños
y hombres que son considerados "afeminados" o contra las niñas y mujeres que no parece
seguir los roles de género “normales”, independientemente de la orientación sexual real o
la identidad de género de la víctima.

Las culturas indígenas y la orientación sexual e identidad de género
Muchas sociedades precolombinas acomodaron una gama más amplia de la identidad sexual y de
género y los ecos de estas culturas persisten en algunas zonas rurales de México y
Centroamérica. Los Zapoteco del Istmo de México reconocen y aceptan un tercer género llamado
“Muxe”, que son los hombres que desde muy joven se identifican como mujeres, por lo general
se ajustan a los roles de género asignados a las mujeres, y se asocian con otros hombres que
normalmente asumen un rol masculino y una identidad heterosexual. Existen patrones similares
entre los Maya de Yucatán en el sur de México y tradicionalmente en algunas comunidades
Mayas del altiplano de Guatemala. Tenga en cuenta que las actitudes y creencias acerca de la
identidad de género u orientación sexual puede ser ligeramente diferente entre los participantes
del programa de NESA que crecieron en comunidades indígenas, en particular en Guatemala.
Los roles de género son también flexibles en algunos países del sur de Asia, como Nepal y
Birmania, donde los individuos que presentan características del sexo opuesto pueden
considerarse “de doble espíritu,” con independencia de su orientación sexual.

Los roles de género, las expectativas, y la unidad familiar

Casi todos los niños bajo su cuidado crecieron en hogares en los que los roles y expectativas de
género se refuerzan desde una edad temprana. Los padres quieren proteger a sus hijos, asegurar
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que se desarrollen de acuerdo a las normas comunitarias de conducirse, y cuando se convierten
en adultos, formar familias estables y criar a la próxima generación. Estas esperanzas y
expectativas de los padres son razonables. Por supuesto, las personas LGBTC pueden y deben
formar lazos estables, formar una familia y contribuir plenamente a la sociedad. Sin embargo, las
creencias culturales y estereotipos negativos sobre la atracción entre personas del mismo sexo o
la identificación con el sexo opuesto pueden distorsionar estas esperanzas y deseos naturales de
los padres. Estos mensajes negativos pueden ser aceptados e “internalizados” por los jóvenes
LGBTC y crear conflictos familiares y, potencialmente, el aislamiento o separación de la familia.
Los jóvenes LGBTC tienen mayor riesgo de ser repudiado por su familia, o forzado a salir por su
cuenta por el abuso emocional o físico.
Personas LGBTCC de ambos géneros pueden suprimir sus sentimientos y su identidad con el fin
de evitar conflictos con sus familias. A veces, el conflicto es inevitable. El nivel de control que
los padres tienen sobre sus hijos es determinado a menudo por el grado en que los adolescentes
son dependientes económicamente. Si el niño tiene edad suficiente para labrarse una vida
independiente, ella o él puede salir de casa y evitar la agresión y la violencia familiar. Las
mujeres suelen tener menos opciones para seguir una carrera fuera del hogar y son menos
propensas que los hombres lograr la autosuficiencia económica. Ya que los padres son a menudo
capaces de ejercer mayor control sobre las niñas y las mujeres jóvenes, las lesbianas son más
frecuentamente obligadas a reprimir sus atracciones emocionales y físicas o mantener su
sexualidad oculta a los demás.

Las reacciones típicas a los jóvenes LGBTC y las de género que no conforme son:





El abuso físico, muchas veces contra los niños, para "endurecerles"
Las intervenciones psicológicas
o La terapia reparativa
 Trata de "corregir" y cambiar la orientación sexual de las personas LGB.
Institucionalización forzada
Echarles de la casa

Reacciones a la comunidad LGBTC

En cada país, incluso dentro de la misma ciudad, uno puede ver la diversidad de opiniones en
cuanto a las cuestiones relacionadas con la sexualidad y el género. Centroamérica es el hogar de
una serie de comunidades y organizaciones vibrantes y fuertes de activistas LGBTC. La
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propugnación llevada a cabo por activistas LGBTC, mientras tanto dando pasos para impulsar
una legislación que asegura la igualdad de derechos y protecciones, pueden dar al mismo tiempo
una mayor oposición por parte de los miembros de la comunidad y los líderes religiosos, que
pueden tener consecuencias devastadoras y mortales para los ciudadanos LGBTC.
¿Qué factores tienen un papel en la conformación de la perspectiva de una comunidad y la
reacción a las cuestiones LGBTC?
Comunidades urbanas y rurales:
• Las personas en las zonas urbanas principales suelen tener una mayor exposición a las
personas LGBT y más acceso a la información. Personas LGBT de las comunidades más
pequeñas a menudo emigran a las grandes zonas urbanas en busca de la comunidad y la
seguridad. En algunas circunstancias, la policía o pandillas armadas pueden ser capaces
de apuntar a personas LGBTC con mayor eficacia en las áreas urbanas.
• Nivel de educación alcanzado: En promedio, las personas que saben leer y escribir y,
sobre todo aquellos que tienen acceso al Internet, son más tolerantes a las personas LGBT
debido a una mayor exposición a la información.
• La fe religiosa no tiene que ser un impedimento para la aceptación de las personas LGBT.
De hecho, muchas organizaciones religiosas protegen y ayudan a las personas LGBT
fuera de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aumento de algunas formas de
fundamentalismo evangélico, especialmente en Centroamérica, se asocia con una mayor
violencia y la intolerancia hacia las personas LGBTC. Los líderes evangélicos en El
Salvador y Guatemala han abogado por la criminalización de las relaciones
homosexuales y la prohibición de reconocimiento del gobierno de parejas del mismo
sexo.
Condiciones legales versus la realidad vivida
Algunos de los países de donde originan los residentes han aprobado una legislación progresista
que ofrecen las personas LGBTC igualdad de derechos y protecciones. Esto no siempre es
indicativo de las realidades vividas que enfrentan las personas LGBTC.
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Guatemala:
• Desde 1871, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales, pero las
personas LGBTC están sometidos continuamente a los crímenes de odio y la
discriminación con ningún recurso disponible.
• El informe más reciente del Departamento de Estado sobre los derechos humanos y
prácticas documentó altos niveles de discriminación sociales contra las personas LGBTC.
• Denegación de acceso a la educación, salud, empleo y vivienda
• Los grupos de derechos LGBTC informaron que cuando se encontraron los cuerpos de
las personas LGBTC, los genitales de la víctima fueron mutilados e insultos fueron
escritos en el cuerpo o quemadas en la piel (DRL, 2011)
• Según el informe titulado Heartland Alliance’s 2012 Shadow Report, "las personas
LGBT sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo una amenaza constante
de violencia que constituye tortura, las desapariciones forzadas, violencia sexual en los
centros de detención y las pruebas médicos no consensuales."
Honduras:
• Las relaciones entre personas del mismo sexo fueron legalizados en 1899
• No existen leyes discriminatorias en el lugar contra las personas LGBTC
• Los ciudadanos LGBTC son sistemáticamente maltratadas y asesinadas por su
orientación sexual y/o identidad de género
• Las prácticas de contratación discriminatorias contra los gays ocurren frecuentemente
• La Policía Nacional reportó 30 muertes violentas de las personas LGBTC en 2011 (las
investigaciones penales no reconocen la categoría de "transgénero"
El Salvador
• Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales en El Salvador.
• Decreto Número 56 de 2010 prohíbe toda forma de discriminación basada en la identidad de
género y / o la orientación sexual en la administración pública.
• Las personas LGBTC en El Salvador experimentan discriminación y están expuestos a la
violencia de las pandillas.
A través de Centroamérica, los ciudadanos LGBTC temen nuevos actos de acoso, abuso y detención
arbitraria por la policía y por lo tanto suelen estar indispuestos denunciar los delitos cometidos en su
contra.
•
•
•
•
•
•
•

Los grupos de derechos LGBTC reportan la prevalencia de la policía que esperan fuera de los
establecimientos frecuentados por miembros de la comunidad LGBTC.
Los que se dedican al trabajo sexual comercial son extorsionados por la policía para evitar la
cárcel.
La policía suele hostigar a los trabajadores sexuales masculinos, muchos de los cuales son
menores de edad, así como los trabajadores del sexo transgéneros.
La policía a veces demandan sexo de las trabajadoras sexuales transgéneros.
La policía rutinariamente fallan y niegan investigar los ataques violentos y asesinatos contra
los ciudadanos LGBTC.
Las personas LGBTC a menudo se les niega el derecho a un juicio justo
La policía y militares en Centroamérica han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales
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Acceso a la educación:

Jóvenes LGBTC son objetos de discriminación en el acceso a la educación. A veces son
expulsados de sus escuelas y rechazados por sus familias. Sin otras opciones para subsistir,
muchos adolescentes, especialmente las niñas y las mujeres transgéneros jóvenes se involucran
en relaciones sexuales de supervivencia. Debido a que entran el trabajo sexual a una edad tan
temprana, a menudo no son conscientes de las prácticas de sexo seguro, la transmisión de
infecciones sexuales (TIS) y las formas en que pueden protegerse.
En Centroamérica, como en la mayor parte del mundo, los adolescentes LGBTC son vulnerables
a la intimidación en las escuelas y el rechazo del riesgo por parte de familiares y amigos. Sin
embargo, la intimidación y las amenazas pueden ser especialmente traumáticas para los jóvenes
LGBTC centroamericanos, dada la alta cantidad de asesinatos de personas LGBTC y personas
transgéneros, especialmente en sus países de origen. A menudo, estos asesinatos son llevados a
cabo por bandas criminales, que pueden dirigirse específicamente a las personas LGBTC para
demostrar el control de los barrios o anunciar su disposición general a utilizar la violencia.
El riesgo de violencia en tránsito

Hasta la tercera parte de todas las NESA experimentaron algún tipo de violencia en tránsito por
México. El gobierno mexicano intenta restringir los flujos migratorios de Centroamérica a los
Estados Unidos y mientras que la migración ya no está tipificada como delito, los migrantes
centroamericanos puede ser arrestados y deportados. En algunos casos, la connivencia entre la
policía mexicana y las bandas criminales pone a jóvenes NESA en riesgo de trata de personas, la
delincuencia violenta y asalto sexual. Migrantes en tránsito por México utilizan los trenes de
carga, y a veces grandes camiones con remolques equipados con compartimentos falsos.
Cada año de la última década la policía de migración del INM de México capturaron a 200.000
personas en tránsito por México. La Comisión Nacional por los Derechos Humanos estima que
cerca de 10.000 inmigrantes fueron retenidos contra su voluntad por las bandas criminales en
México durante un período de seis meses a partir de septiembre de 2008 hasta marzo de 2009. En
una muestra de 238 víctimas de secuestro entrevistados por la CNDH, 157 eran mujeres y todas
fueron víctimas de asalto sexual. Adolescentes LGBTC pueden estar en riesgo especial, sobre
todo si se pueden identificar como las minorías sexuales.
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Adaptación de los jóvenes LGBTC
Cuando los adolescentes LGBTC son rechazadas por sus familias y comunidades, tienen que
abandonar la escuela e identificar maneras de mantenerse, son obligados a adaptarse, y esto tiene
implicaciones tanto para la resistencia y también la vulnerabilidad.
•

•

•

Los jóvenes LGBTC tienen oportunidades limitadas para formar comunidades y pocos
lugares para acudir el apoyo. Grupos LGBTC son nacientes y se concentran
principalmente en las actividades de propugnación pero que actualmente faltan la
capacidad de prestar servicios directos para responder a la juventud en riesgo.
Adolescentes transgéneros pueden tener redes de apoyo más fuertes en Latinoamérica,
aunque estas redes de apoyo a menudo surgen en el contexto de relaciones sexuales de
supervivencia y el trabajo sexual comercial. Mientras que los adultos transgéneros
pueden ofrecer orientación a los adolescentes a medida que aprenden a navegar el sistema
y mantenerse a sí mismos, no siempre son capaces de protegerlos de la violencia que
prevalece y hablar de consecuencias para la salud, que están asociados a este medio de
supervivencia.
Los gays y las lesbianas a veces ocultan su orientación sexual. Debido a que los
adolescentes LGB sienten obligados a mantener en secreto su orientación sexual, pueden
adjuntar vergüenza a lo que son y esta puede crear obstáculos al acceso a la atención
médica adecuada. Adolescentes LGBTC y adolescentes que se involucran en el comercio
sexual están en mayor riesgo de sufrir abuso sexual y se víctimas del tráfico.
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El desarrollo de LGBTC adolescentes
Un alto conocimiento:
•

Los adolescentes bajo su cuidado están pasando o han completado las etapas de la
pubertad. En este tiempo, reconocen y tienen mayor conciencia de sus atracciones
sexuales y románticas. Debido a la discriminación generalizada y la homofobia, un niño
que es LGBTC a menudo tiene dificultad llegar a un acuerdo con su sexualidad o
identidad de género. Jóvenes LGBTC frecuentemente pasan por una serie de hitos a lo
largo de su desarrollo emocional y sexual, y la maduración antes de aceptar e integrar
plenamente sus identidades.

Cuestionando y la experimentación:
•

Primeramente, niños empiezan reconocer la atracción al mismo sexo o disonancia entre
su género y sexo asignado al nacer. Experimentan un período de confusión cuando se
preguntan las atracciones y tal vez empiezan experimentar. Mientras algunos
adolescentes se identifican como LGB antes de actuar según sus atracciones al mismo
sexo, muchos de ellos actúan de acuerdo con sus deseos sexuales antes de adoptar el
correspondiente etiquito de identidad. Tras tiempo, los jóvenes pueden llegar a aceptar
sus atracciones e identidades y empiezan autoetiquetar. Cuando se sienten más cómodos,
puede ser que deciden revelarlo a otras personas, lo cual se considera un paso importante
para integrar en la comunidad de una manera sana.

Adoptar un etiqueta de identidad:
• Todos los adolescentes enfrentan desafíos durante su desarrollo sexual. Es común y
corriente para los jóvenes sentir inseguros y cohibido acerca de sus cuerpos y quienes
son. Residentes LGBTC que usted ve tienen que contender con obstáculos adicionales
debido a que se han forzado reconciliar sus identidades sexuales y géneros en una
sociedad homofóbica. Para ellos, el miedo de rechazo por sus familiares y amigos, la
violencia y persecución por actores del estado y la sociedad puede prevenirles de admitir
sus identidades a otros y a veces lo hará más difícil para ellos reconciliar sus identidades
independientemente.
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Brechas en un modelo lineal:
•

El modelo lineal del desarrollo sexual no necesariamente considera otros factores. Todos
los niños son únicos y el proceso de formación de la identidad de género o la aceptación
de la orientación sexual de una persona puede ser paralelo con otros procesos de
maduración y el entendimiento del lugar personal en el mundo.

•

La etnia, raza, educación y la clase económica de adolescentes pueden influir la
formación de la identidad y el ritmo de pasar y lograr estas metas, si es que lo hacen. Los
estudios demuestran que los jóvenes de una minoría étnica o racial tienen más dificultad
adoptando una identidad gay, lesbiana, bisexual o transgénero, porque primero tienen que
dejar de lado y rechazar las actitudes, valores y mensajes negativas, acerca de la
comunidad LGBTC que se enteraron mientras crecen en sus comunidades.
La expresión de género de adolescentes puede evolucionar con el tiempo, al igual que su
identidad.
o A un niño de siete años le gusta vestrise “como mujer.” A él le gusta usar vestidos
y maquillarse. Este niño puede ser transgénero, pero puede ser que simplemente
quiere explorar su feminidad y disfrutar de la ropa de las mujeres, pero todavía se
siente cómodo en el cuerpo de un niño. Cuando llega a la pubertad, podría darse
cuenta de que es heterosexual, pero al contrario, podría darse cuenta de que es gay
o bisexual. Comportamiento de género atípico exhibida por los niños pequeños ni
indica la orientación sexual ni la identidad de género que prevalece. Con
independencia de la orientación sexual en desarrollo del niño o la identidad de
género en el futuro, los tutores o los padres deben estar seguros de que tal
comportamiento no es malo o no es saludable.
o Es posible que un niño de siete años que categóricamente afirma que es una chica
atrapada en un cuerpo de un niño. Él está convencido de que él tiene la intención
de ser una niña y le resulta difícil conciliar su aspecto exterior con lo que siente en
su interior. Este joven, a diferencia del caso de ejemplo anterior, es probable
transgénero. La investigación ha demostrado que la identidad de género está
determinada por lo general mucho más joven que la orientación sexual.

•
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Identidad frente a comportamiento:
•

El sexo consensual, comercial y coecido

Mientras que la orientación sexual y la identidad de género es en gran medida inherente, las
formas en que se expresa la sexualidad puede ser fluido, formado por la cultural y circunstancial.
Es importante reconocer que los actos sexuales de los adolescentes no siempre corresponden a su
identidad. Puede ser que algunos de los jóvenes previamente han sido victimizados por el
comercio sexual, a pesar de que tuvieron relaciones sexuales con miembros de su mismo sexo,
esto no afectará su orientación sexual o identidad de género que prevaleciente, pero puede influir
sus comportamientos sexuales. Los menores de edad que son víctimas de explotación sexual o
abuso pueden actuar sexualmente de una edad más joven. Experiencias sexuales, sobre todo
cuando uno es niño, pueden afectar la auto-percepción de la orientación sexual o el deseo sexual
real de maneras diferentes y confusas. El punto principal es que la orientación / identidad sexual
es inherente, que la experiencia de abuso o explotación sexual no es necesariamente
determinante del futuro de la salud o la orientación sexual, sin importar que el niño en cuestión
es heterosexual, lesbiana o gay.
Otros pueden haber participado en el trabajo sexual como un medio de sobrevivir y que el hecho
de tener relaciones sexuales con otros no es indicativo del género del adolescente o a quién siente
una atracción. En algunos casos, los jóvenes que se identifican como lesbianas, gays o
bisexuales, han tenido relaciones sexuales con miembros del mismo sexo, pero no siempre por
consenso. Los muchachos que son afeminados y percibidas como homosexuales frecuentamente
son abusados o forzados a tener relaciones sexuales por miembros de la comunidad o familiares,
quienes suelen identificarse como heterosexuales.
Piense acerca de cómo las experiencias sexuales de los menores extranjeros no acompañados han
contribuido a la forma de su comportamiento en las instalaciones residenciales. Si LGBTC o no,
¿puede usted describir unos casos en los que un residente ha actuado inadecuadamente, tal vez
como resultado de su historia?
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•

“Gay por el momento”

Algunos adolescentes en el programa de NESA se han referido al fenómeno "gay por el
memento." Ellos pueden entablar relaciones sexuales con otro residente del mismo sexo, no por
una atracción profunda, sino más bien para cumplir con los placeres sexuales y necesidades
básicas. También es posible que una persona, si no las dos, sean gay, lesbiana o bisexual, pero
optan por ocultar su relación como si fuera algo de conveniencia con el fin de reducir o evitar el
estigma.
Es posible que usted tenga que hacer frente a cuestiones relacionadas con la desigualdad de una
relación entre los residentes.
Escenario: Miguel y Víctor, ambos de 16 años, son compañeros y amigos cercanos. La semana
pasada, los dos se masturbaron sin tener relaciones sexuales. Al día siguiente, Miguel expresó
su amor por Víctor. Víctor dijo a Miguel que la noche no significaba nada para él, y que le
gustan las chicas. Miguel ha sido abatido e informó al clínico de lo que sucedió después de que
le preguntó el clínico si todo estaba bien en su última sesión.
Si esto llegara a ocurrir, el personal de NESA debe presentar un informe de incidente importante
a la ORR. El ejemplo del caso descrito aquí también requiere una respuesta.

1. ORR tiene una política de tolerancia cero hacia las relaciones sexuales entre los residentes en
las instalaciones de NESA.
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Miguel y Víctor deben ser informados de que al participar en un acto sexual
consensual, los dos de ellos estaban en violación de las políticas de viviendas en la
residencia. Esto debe ser comunicado de manera que no avergonzar o estigmatizar a
los residentes por participar en un acto sexual entre personas del mismo sexo, pero se
centra más bien en la interacción sexual de los dos, lo cual está prohibido para todos
los residentes.
2. ORR tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso sexual y el acoso
sexual. ORR, hará todo lo posible para prevenir, detectar y responder a dicha conducta.
Fue este un acoso o abuso sexual? El acto sexual no era una forma de abuso sexual ya que
ambas personas dieron su consentimiento claro y niguno de los dos fueron obligados
participar en la masturbación mutua.

Cuestiones relacionadas a la divulgación:
Adolescentes LGBTC en su cuidado estarán en diferentes etapas de su proceso de desarrollo y
pueden o no pueden haber adoptado una etiqueta de identidad gay, lesbiana, bisexual o
transgénero. Para aquellos que lo han hecho, aún pueden encontrar difícil revelar dicha
información a sus proveedores de servicios. Como jóvenes, pueden tener dificultades para
comunicarse asuntos personales y delicados a los demás. Hay otros factores específicamente con
respecto a su orientación sexual e identidad de género que pueden afectar su decisión de revelar
dicha información.
La unidad familiar en los países de Latinoamérica suele ser de gran importancia y desempeña
un papel central en la vida comunitaria. Esto puede inhibir los jóvenes LGBTC de revelarse si es
que están preocupados por perder su única fuente de apoyo. Algunos adolescentes LGBTC
pueden experimentar el abandono y el abuso de sus familias y podrían enfrentar aislamiento
completo por la comunidad como resultado de su orientación sexual real o percibida o la
identidad de género.
La educación religiosa de uno también influye en el desarrollo sexual de los jóvenes LGBTC.
Puede resultar difícil para los adolescentes navegar su creciente conciencia de la atracción entre
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personas del mismo sexo y/o su identidad de género opuesto con sus valores y creencias
religiosas. Para estos niños, se les presenta lo que parece ser una incongruidad en sus
sentimientos y valores.
Normas de género prescritas pueden conflictar con la orientación sexual o identidad de género
de LGBTC adolescentes. Los jóvenes pueden ser reacios a revelarse si temen represalias por
parte de amigos, familiares o miembros de la comunidad. Los jóvenes reciben muchísimos
mensajes de la sociedad y los medios de comunicación sobre lo que constituye la masculinidad y
la feminidad y estas pueden dañar su propia imagen y autoestima y persuadirlos resistir sus
deseos y sentimientos innatos.
La homofobia internalizada:
Muchos de los menores no acompañados vienen de sociedades que patologizan la orientación
sexual entre personas del mismo sexo o identidad transgénero y adolescentes que caben dentro
de estas categorías pueden haber internalizados estos mensajes negativos hasta el punto que no
están dispuestos a reconocer o aceptar su orientación sexual o identidad de género. Los
individuos que experimentan vergüenza u odio hacia sí mismos debido a su orientación sexual se
dice que tienen la homofobia internalizada. Las sociedades de donde vienen frecuenntamente se
les negaron su existencia o se esperaron que reprimieran sus sentimientos emocionales y
sexuales más personales, y el intento de superar esta doloraos historia de abuso puede durar toda
una vida entera.
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Identificar, involuncrar y proteger a la juventud LGBTC

La creación de un espacio seguro
Dado que muchos de los jóvenes no acompañados son reacios a revelar información relativa a su
orientación sexual e identidad de género, la responsabilidad recae sobre el personal del programa
para asegurar a los residentes que está bien ser LGBTC. Queremos que cada residente se sienta
cómodo al revelar a su trabajador social, clínico, maestro o a cualquier otro miembro del
personal que trabaja en las instalaciones. También queremos que los residentes LGBTC en
nuestro cuidado se sientan seguros y protegidos. Hay muchas maneras en que los proveedores de
servicios pueden demostrar su apoyo a la comunidad LGBTC lo cual marcará el centro como un
"espacio seguro" que no estigmatice a los residentes.

Los espacios físicos:
El ambiente físico de las instalaciones residenciales puede mejorar o empeorar el sentido de que
los jóvenes se acomodan. Indicaciones que señalan apoyo para las personas LGBTC permiten
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que los residentes LGBTC saben que esto es un espacio donde puedan compartir abiertamente lo
que son y ser ellos mismos. También promulgan el mensaje a todo el personal y los jóvenes que
la intimidación, los insultos, o cualquier otra conducta que se basa en la discriminación es
inaceptable y no será tolerado. A continuación se presentan algunas maneras de hacer que la
residencia física trabaje para crear un espacio seguro y solidario:
•
•
•

Ponga una pegatina de la bandera del arco iris u otra señalización que marca la residencia
como una "zona libre de discriminación"
Incluya libros relacionados con los jóvenes LGBTC y los problemas que enfrentan en la
biblioteca
Publique las políticas de prevención contra la discriminación o el acoso en las zonas de
alto tráfico y marque la lista de categorías protegidas, incluyendo la orientación sexual e
identidad de género

Una nota sobre los residentes transgéneros: En las residencias, se considera la mejor práctica de
consultar bien con un residente transgénero y los adultos más directamente involucrados en su
cuido en cuanto a temas como los nombres y pronombres, arreglos de vivienda, ropa, etcétera.
Usted debe consultar con su oficial de programas del ORR para determinar un plan de acción
adecuado que tenga en cuenta en primer lugar las necesidades de la jóven transgénero y luego la
comunidad de esa persona. El hecho de aislar a un residente transgénero o de otra manera no
apoyar plenamente la identidad de una persona joven transgénero puede ser gravemente
perjudicial para su salud y seguridad mental.
Mensajería en la orientación:
Todos los residentes reciben orientación a la llegada, la cual lo hace un excelente foro para
presentar los valores de la residencia, así como las normas y directrices que se espera que todos
los residentes (y adultos) siguen para defender esos valores. A pesar de la diversidad de
opiniones de los residentes puedan tener sobre las personas y las cuestiones LGBTC, el personal
debe comunicarse directamente a los residentes de que es su responsabilidad de crear un entorno
en el que todos los residentes se sienten seguros y apoyados independientemente de su
orientación sexual e identidad de género. El mensaje es que la residencia es un lugar donde todos
los jóvenes, incluso los jóvenes LGBTC, son totalmente bienvenidos, honrados y apoyados y que
todo se origina de estos valores. Es importante integrar cualquier conversación acerca de las
personas y las cuestiones LGBTC dentro de una conversación general sobre la amplia gama de
identidades que todos tenemos (por ejemplo, raza, religión, nacionalidad, idioma, etc) a fin de no
separar artificialmente una forma de opresión de cualquier otra; hacerlo sería estigmatizar aún
más los residentes LGBTC. Algunos de los mensajes que usted tal vez va a querer transmitir
durante la orientación son:
•

•

La residencia es un lugar donde todos los jóvenes - Guatemaltecos, Hondureños, jóvenes,
hombres, mujeres, gay, heterosexuales - son totalmente bienvenidos, honrados y
apoyados, y que todo lo que hacemos aquí se deriva de estos valores. Reconocemos y
respetamos las identidades individuales y las experiencias de cada persona aquí.
Nos haremos todos aquí responsables a estos valores.
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•

La intimidación, el acoso, las burlas y la crueldad no son aceptables bajo ninguna
circunstancia y por ningún motivo. Cuando sepamos que está pasando, vamos a intervenir
y ayudarles entender por qué es inaceptable.

Si los residentes tienen preguntas relacionadas específicamente a la comunidad LGBTC,
mensajes claves que han de comunicar son:
•
•

•

Las personas LGBTC vienen de cada comunidad y de cada cultura.
La atracción entre personas del mismo sexo no es una cuestión de elección personal.
Algunas personas son inherentemente atraídos a miembros del mismo sexo, al igual que
algunas personas sienten una atracción hacia el sexo opuesto. Todo el mundo tiene una
orientación sexual.
La identidad de género no es una cuestión de elección personal. Es un sentido interno de
uno mismo como un hombre o un niño, una mujer o una niña. Todo el mundo tiene una
identidad de género.

Técnicas de comunicación:
Usted tiene la oportunidad de modelar la conducta apropiada a través de sus prácticas cotidianas
y las interacciones con los jóvenes y los compañeros de trabajo. A través del lenguaje, a veces
sin querer, expresamos el apoyo o rechazo de los residentes LGBTC. Si usted está conversando
con un residente acerca de sus relaciones personales pasadas, no haga suposiciones en cuanto al
género al que él o ella se siente atraído. Usted puede decir "pareja" para evitar los términos novio
o novia.
La construcción de una relación basada en la confianza y la comunicación es importante cuando
se trabaja con cualquier residente. Jóvenes LGBTC puede ser más probable desactivar o retener
información, por temor a la discriminación y el rechazo, y también debido a los temores de
incumplimiento de confidencialidad. Establecer la confianza con los residentes puede ser difícil
cuando permanecen en custodia por un tiempo corto y las oportunidades de conectar con ellos a
un nivel íntimo son limitadas, pero se deben hacer esfuerzos concertados para desarrollar una
relación con los residentes, lo que le posicionará para el éxito a medida que usted trabaja para
apoyarlos y abogar en su nombre.
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Escenario: Trabajador social Antonio y NESA Néstor, hombres, están hablando del próximo
juego de fútbol. Néstor tiene 16 años y, de repente, le dice a Antonio que él no ha dicho a nadie
antes, pero quería compartir con alguien que es gay.
¿Qué debe Antonio hacer en esta situación?
Una semana más tarde, Néstor vuelve a Antonio y le dice que él ha estado pensando mucho
acerca de sus atracciones hacia el mismo sexo y se siente confundido sobre por qué se siente
como así. Él quiere saber: ¿Por qué él es gay? ¿Por qué son las personas LGBT? ¿Cómo debe
responder Antonio?
Ejemplos de frases que Antonio puede usar al responder preguntas de Néstor incluyen:
•
•
•
•
•
•

La orientación sexual y la identidad de género son características inherentes.
Los expertos dicen que factores biológicos, psicológicos y sociales moldean a quien nos
atrae y cómo nos indentificamos.
Es importante recordar que la mayoría de las personas que son LGBT dicen que no
experimentan una oportunidad de elegir a quien les gusta y lo que sienten en su interior.
Es algo natural ser LGBT, no hay nada malo o anormal en ello.
Ser LGBT no es una enfermedad y no es algo que necesita ser corregido o “reparado.”
La comprensión de nuestra proprio género y sexualidad puede ser un proceso que dura
toda la vida. Está bien tener preguntas y no saber todas las respuestas ahora mismo.

Recuerde el modelo “abecé” para escuchar activamente para señalar el apoyo a los residentes
LGBTC:

Afirmar: No es fácil para los jóvenes a divulgar información personal. Cuando se autodescriben, el personal debe reconocer el valor que tuvo para ellos compartir.
¿Puedes pensar en otras maneras de responder a un joven que revela su orientación sexual o
identidad de género?

Basarse en la empatía: Empujar a los residentes para compartir más de lo que ellos se sienten
cómodos les inhibirá de participar en conversaciones futuras, por lo tanto, siga la conversación
según los deseos y el formato según cómo ellos dirigen la conversación. Tal vez que hagan
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referencia a las experiencias del pasado que aún provocan una gran cantidad de dolor, por lo
tanto, es importante que ellos sepan que usted está escuchando sus declaraciones y registrando
sus emociones.
Declaraciones como "Bueno, todo está bien ahora", o "eres joven, las cosas serán mejores en el
futuro" pueden dar la idea de que los pensamientos y sentimientos del jóven no son válidos y que
no tiene porque sentir el dolor y tristeza que llevan.

Clarificar: El hecho de hacer preguntas, cuando apropiadas, puede demostrar que usted está
involucrado en la conversación.

Es necesario que el personal no juzguen cuando los residentes comparten información acerca de
su sexualidad, identidad de género o experiencias sexuales. Vamos a hablar un poco acerca de
mantener los límites profesionales al tener estas conversaciones. Por ahora, es importante
entender que hay que evitar las respuestas que podrían avergonzar a los residentes y impedirles
proporcionar información útil.
¿Cuáles son ejemplos de respuestas perjudiciales?

¿Debe celebrar la divulgación? Absténgase de felicitar o celebrar al joven por auto-identificar
como LGBTC. Mientras que usted debe reconocer el valor que tuvo para un residente de
revelarse, es importante no asumir que este es un momento alegre y emocionante. Recuerde, un
residente que está llegando a términos con su sexualidad o identidad de género podría estar
luchando y podría preocuparse de que la identificación como LGBTC dará lugar a la pérdida de
la familia, amigos, o estatus social. Entienda la señal que da el jóven antes de expresar cualquier
sentimiento; debe permanecer neutral pero debe dar apoyo y estar afrimativo.
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¿Cuándo, si alguna vez, estaría bien preguntar sobre la orientación sexual de un residente o su
identidad de género?
No siempre es necesario saber la orientación sexual o la identidad de género de cada NESA en su
residencia. Si el NESA no parece estar en riesgo de acoso, intimidación o autonocividad, y
parece estar adaptándose bien, puede ser que la información no sea relevante o importante especialmente si su residencia es amable y solidaria para con los LGBTC. A veces, el interés
personal en la orientación sexual del NESA, aunque bien intencionada, puede hacer que los
NESA se sienten incómodos, presionados a autoidentificarse y revelar cuando no están listos e
incluso puede sugerir a los menores extranjeros no acompañados que el personal involucrado
está haciendo una insinuación sexual hacia ellos. ¿Cuándo impactaría la orientación sexual o
identidad de género a los servicios que implican al personal?
•

La determinación de las formas de auxilio legal inmigratorios para que la UAC es
elegible (abogados)

•

El desarrollo de planes de seguridad si el personal sospecha que un residente está en la
mira debido a su orientación sexual, identidad de género, o el comportamiento no
convencional de género (médico, maestro, trabajador social, administración)

•

Si un clínico sospecha que un NESA está sufriendo de estrés postraumático, depresión o
ansiedad debido a problemas relacionados con la orientación sexual o identidad de
género.

En otras circunstancias, un proveedor de servicios podría tener más tiempo para establecer la
confianza de un adolescente a punto de que él o ella se siente cómodo revelar información
sensible. En el contexto del programa de NESA, los miembros del personal tienen una
oportunidad muy breve para trabajar con los residentes y apoyarles. Si la seguridad o el bienestar
del niño está en riesgo, puede ser necesario que el personal haga preguntas directas, pero con
empatía, relativas a la orientación sexual e identidad de género.
Ejemplos de frases: "Voy a hacer algunas preguntas que, si hubiéramos tenido más tiempo, no
haría tan pronto. Sólo tenemos poco tiempo juntos y quiero estar seguro de que estás seguro
mientras estás en nuestro cuidado, quiero apoyarte mientras que estás aquí, y que una decisión
apropriada se hace con respecto a tu ubicación."
Hay preguntas importantes que uno puede hacer antes de preguntar directamente acerca de la
orientación sexual o la identidad de género de un NESA:
•
•

¿Alguna vez se ha estado preocupado por su seguridad, debido a tu identidad?
¿Alguna vez has sentido que eres diferentes de otros niños? ¿Cómo es eso?
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Funciones del personal, límites y conversaciones apropiadas sobre la sexualidad y
la identidad de género
¿Cómo puede el personal dar apoyo a los residentes LGBTC y mantener los límites profesionales
apropiados? Si un adolescente está compartiendo su historia de la actividad sexual, preste mucha
atención a lo que él o ella está diciendo. Usted quiere asegurarse de que los residentes están
hablando con la persona apropriada temas de sexualidad, salud sexual, y el abuso sexual. El
personal debe ser capaz de mantener una conversación abierta, pero interrumpir cualquier
posibilidades, expectativas, intenciones o acciones relacionadas con las relaciones sexuales entre
el personal y los residentes.
En este momento, debe separar a los participantes en grupos pequeños. Cada grupo recibirá un
escenario van a solucionar y actuar, modelando lo que ellos creen que es una respuesta adecuada
a la situación. Aporcione 10 minutos para que cada pueda discutir y ensayar antes de reunirse
como un grupo grande. Después de que cada grupo ha actuado su escenario, converse con el
grupo entero sobre lo que vieron. Debe elicitar sus pensamientos y reacciones iniciales, y
preguntarles si y cómo habrían optados responder de otra manera.

Escenario: Un niño de 8 años de edad, declara a un miembro del personal que le gustan los
chicos. Más adelante en la semana, dice que a veces se pregunta si es realmente una chica.
Consideraciones: ¿Cómo apoya al la residente con conocimiento limitado acerca de su situación
y sin saber mucho acerca de las cuestiones relativas a la identidad de género y el desarrollo
sexual?
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Una vez más, deben utilizar los abecés. Deben afirmar, basarse en la ematía y clarificar.
Normalice los sentimientos del niño y diga que es normal preguntarse acerca de estas cosas, y
que no debe sentirse mal o avergonzado. Anímelo a hablar acerca de esto con su consejero.
Pregúntele al niño si los otros niños le está molestando y evalúe la seguridad. Recuerde que la
incertidumbre acerca de los roles de género o la orientación sexual puede ocurrir con los niños de
esta edad y sin atribuir de una forma definitiva o permanente una orientación sexual o identidad
de género al niño.
Escenario: Eduardo tiene 16 años. Él ha pedido insistentemente a su trabajador social que le
traiga un dispositivo de juego que puede usar para jugar videojuegos en la residencia. El
trabajador ha explicado que si trajera los videosjuego, no sería justo darle acceso a él solamente
y que todos los residentes le gustaría jugar con él. Un día, después de que el trabajador ha
cerrado la posibilidad otra vez, el NESA le dice que solía tener relaciones sexuales con hombres
a cambio de dinero y regalos.
Consideraciones: ¿Por qué está compartiendo esta información con el miembro del personal?
¿Está haciendo una insinuación inapropiada a su trabajador social? ¿Ha compartido esta
información con otras personas?
El NESA parece estar ofreciendo sexo a su trabajador a cambio del uso del dispositivo de juego,
pero él no ha hecho proposiciones explícitamente. En este caso, en lugar de iniciar primero una
discusión sobre los límites apropiados, enfrente a la historia de actividad sexual del NESA; si el
NESA participó en relaciones sexuales de sobrevivencia, es probable que fue abusado y/o
explotado. Pregunte al NESA si ha hablado de esto antes con alguien. Recomienda que hable con
su clínico acerca de sus experiencias y anímele a solicitar una prueba del VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual. Después de establecer que la seguridad y el bienestar del
NESA es su prioridad, hable con él para que entienda que el lenguaje que utiliza podría ser mal
interpretado e interpretado como un avance inapropiado. Hable con el jóven acerca de la
importancia de elegir cuidadosamente sus palabras y respetar los límites de la gente, recuérdele
cómo se ve este conducto en la residencia y cómo se aplica a sus interacciones tanto con el
personal y los otros residentes.
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Consideraciones adicionales: El NESA parece tener una fijación con este dispositivo de juegos,
persistentemente pidiendo a su asistente social para que lo traiga. Es posible que el dispositivo de
juego es el mecanismo de defensa del jóven por el trauma y la desorientación que está
experimentando. Pregúntele si utilizó un juego similar en el pasado cuando se sentía triste o
asustado. Si este es el caso, trabaje con el NESA para identificar una alternativa mecanismo de
sobrevivencia que sea más apropiado.

Confidencialidad
Escenario: Gabriela, una jóven de 15 años ha estado en el centro por un mes. Tiene pocos amigos
y, suele estar sola. Ella ha desarrollado una estrecha relación con su profesora y se siente cómoda
hablando con ella. La NESA se queda después de la clase un día y le dice a su maestra que ella
es lesbiana.
Consideraciones: ¿Cuál es el papel del profesor en la discusión de tales asuntos personales con
un estudiante? ¿Por qué compartió esta información con la maestra?
La maestra debe emplear el método de abecé: Afirmar, basarse en la empatía y clarificar. La
profesora debe escuchar con respeto, reconocer la información y agradecer a la chica por
compartir esa información. El maestro no debe socavar las relaciones de confianza con la chica.
Si, sin embargo, parece que la chica está enamorada de la profesora, la profesora debe evitar
cuidadosamente cualquier conducta que pueda ser interpretada como señales que ella comparte
un interés romántico o sexual. Si la chica le dice abiertamente a la maestra que la ama, esta
situación debe ser manejada de la misma manera como se describe en el entrenamiento previo en
que el chico heterosexual dice que está enamorado de una funcionaria.
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El personal debe ser sensible a la petición de los residentes para la confidencialidad y la
privacidad. Podrían revelar información relativo a su sexualidad y género y pedir que no la
comparte con otros. Es importante fomentar la confianza y la develación, mientras que ayuda a
los residentes entender los que hay circunstancias de declaraciones obligatorias, así como la
necesidad de compartir información con otros miembros del personal dentro de las residencias en
los casos en que la seguridad de un individuo está perjudicada.
Usted no está obligado legalmente a mantener la confidencialidad de los NESA cuando está
trabajando con otros miembros del personal de la instalación. Aunque nunca se debe suponer que
un residente LGBTC presentará automáticamente problemas de salud mental o riesgos de
seguridad, por razones de responsabilidad, es importante que usted todavía comparte esta
información con los miembros de su equipo que están directamente involucrados en el caso del
residente. Esto permitirá que su equipo pueda monitorear eficazmente al residente, como lo haría
con cualquier otro, estar atentos a cualquier cambio en su conducta o actividad, y para estar
alerta a cualquier signo de posible acoso o discriminación.
Habrá circunstancias en las que esta información es importante y usted debe ser capaz de
transmitir la importancia al adolescente. Si alguien está intimidando al adolescente, usted debe
informar a cada miembro del personal que esté en contacto con el NESA para que el equipo de
personal puede mantener eficazmente la situación y prevenir una escalada. Si usted sospecha que
el adolescente puede causar daño a sí mismo o a otros, alerte inmediatamente a su supervisor y al
clínico del residente.
Si un residente revela información que usted considere necesaria compartir con sus colegas, tome
el tiempo para explicar al NESA por qué está en el mejor interés del jóven que notifica a los otro
personal. Explique lo que se hace normalmente en situaciones como esta, proponga un plan de
acción, y pregunte sobre cualquier inquietud que pudiera tener para que tenga la oportunidad de
aclarar su papel y aliviar la ansiedad del residente.
Escenario: Una chica de 15 años, Gabriela, revela a usted que es lesbiana, pero le pide que
prometa no decirlo a nadie.
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La manera de responder a este escenario depende de cómo va el residente en las instalaciones en
general y los comportamientos y las actitudes hacia las personas LGBTC de otros residentes.
Tome diez minutos para revisar la siguiente lista de puntos con otros participantes y determinar
si la información requiere que usted comparta con otros o si le hace sentir como que no hay
riesgo inmediato y que sería apropriado mantener la confidencialidad del NESA.
1.
2.
3.
4.
5.

Gabriela tiene muchos amigos en el programa y parece estar bien ajustada.
Le va bien en las clases y Gabriela participa en las actividades de los grupos.
Gabriela ha tenido problemas dormir, y ha tenido una pérdida de apetito.
Gabriela está calladita, se mantiene a sí misma, y tiene pocos amigos.
Los residentes han participado en las clases de sensibilidad y prevención de la
intimidación y parecieron receptivos a las cuestiones relativas a la orientación sexual e
identidad de género.
6. Otros NESA han sido acosados por su orientación sexual o la identidad de género, sea
real o percibida.
7. Gabriela tiene una historia de abuso y explotación sexual.
8. Gabriela nunca ha contado a nadie antes que ella identifica como lesbiana.
9. Gabriela sugirió que sus padres probablemente responderían violentamente si se
enteraron de su orientación sexual.
10. Gabriela está enamorada de otra residente.

(Nota: No todas estas observaciones son simultáneamente verdaderas - son una lista de posibilidades.)

¿Cuál de estos puntos son problematicos y se le alertarían que compartan información
inmediatamente con el personal? ¿Por qué?
Hay puntos que, si se toma por su cuenta, se le llevaría a mantener la confidencialidad, pero que
usted sí compartarían si se combinarían con otras puntos de información? ¿Cómo respondería si
los puntos 2 y 6 fueron verdad? ¿Puntos 1 y 7?
¿Es la confianza transferible? Si un niño pone confíanza en un miembro del personal, ¿cómo
aumenta la confianza para animar la divulgación más abierta con otros miembros del personal?
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Enfrentar la discriminación y el acoso:
Mientras que usted debe hacer todo lo posible para cultivar un ambiente positivo para todos los
residentes, todavía encontrará a unos adolescentes que discriminan y acosan a los jóvenes
LGBTC. Más adelante, vamos a discutir qué hacer cuando intimidación y la violencia grave es
un problema, pero ¿qué es lo que se debe hacer acerca de las actividades que no llegan a la
definición de acoso según el Departamento de Justicia (DOJ), pero todavía hace un niño sentirse
incómodo e inseguro en la instalación?
El Departamento de Justicia define el acoso sexual como: (1) los avances repetidos y
insinuaciones sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, o comentarios verbales, gestos
o acciones de una forma despectivo u ofensivo por parte de un NESA hacia otro, y (2)
comentarios verbales repetidos o gestos de carácter sexual a un NESA por un miembro del
personal, el concesionario, contratista, sub-recipiente o voluntario, incluyendo degradantes
referencias a género, comentarios sexualmente sugestivos o despectivos sobre el cuerpo o la
ropa, o el lenguaje o gestos obscenos.
Escenario: En la clase de inglés, un grupo de niños están trabajando juntos y usted oye que se
están riendo, diciendo la palabra "maricón" varias veces. Usted sospecha que están
malgastando el tiempo y no están refiriéndose en realidad a otro estudiante.

¿Constituye este escenario el acoso y alcanza el nivel de incidencia significativa? Aunque el
comportamiento es ambiguo y no claramente el acoso, todavía debe tomar medidas de corregir la
situación. Recuerde que el personal marca la pauta en las instalaciones. Es necesario hacer frente
a los comentarios y opiniones sesgadas y discriminatorias. Ya sea un residente o un colega hace
un comentario despectivo o broma contra las personas LGBTC, recuérdele que ese lenguaje no
se tolera. Anime a todos que deben respetar y apreciar las diferencias que hacen nuestras
comunidad abundante y vibrante. A pesar de que ningún residente fue atacado, el lenguaje
utilizado sigue siendo abusivo y podría hacer a un NESA en el aula incómodo. Es posible que
hay residentes presentes que no son abiertamente gay o bisexual y este lenguaje, sin control,
pueden dejar el NESA sentirse amenazado e inseguro.
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Escenario: Un trabajador social en el centro a menudo se utiliza la expresión "eso es tan gay"
cuando se siente frustrado sobre o desaprobación de una acción o circunstancia.

Este lenguaje alejará a los residentes LGBTC, hará que se sientan inseguros, y puede agravar
cualquier pena que ya pegado a su orientación sexual. A pesar de que el trabajador tal vez no
había tenido la intención de que sus palabras eran hiriente, comentarios despectivos acerca de ser
"gay" puede ser percibida como una forma de acoso sexual, por lo que la ORR tiene una política
de tolerancia cero. Un supervisor debe empezar por aconsejar al trabajador acerca de cómo una
expresión homofóbica sería percibido por un participante del programa LGBTC. Si persisten las
declaraciones homófobas, el supervisor debe reprender al trabajador y informarle de que tal
comportamiento es inaceptable. Si el trabajador continúa utilizando este lenguaje, él o ella puede
ser despedido(a).
Cada instalación deberá tener una política escrita para proteger a los residentes del acoso o el
abuso por parte del personal y otros adolescentes que se concentra en la orientación sexual o la
identidad de género de los residentes, sea real o percibida. Esta política debe cubrir todas las
formas de discriminación, incluida la violencia física y emocional, insultos, o la negación de
llamar a los jóvenes transgéneros por su nombre preferido. Para garantizar que la política se hace
cumplir, la gerencia debe establecer un calendario para revisar las reglas y procedimientos con el
personal. Todos los participantes deben ser informados de la política durante la admisión y la
orientación.

Matonismo: Problemas, consecuencias y soluciones
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¿Qué es el matonismo?
Hay muchas definiciones del matonismo y muchas más por el acoso. El matonismo suele ser
definido como conducta que es deliberada, repetida y manifestado en acciones a causa de un
desequilibrio de poder.
Las características que definan el matonismo incluyen:
1. Es deliberado: La intención de un matón es hacer daño a alguien
2. Se repite: Un matón a menudo se dirige a la misma víctima una y otra vez
3. Hay un desequilibrio de poder: Los matones atacan deliberadamente a alguien que ellos
consideran vulnerables
El matonismo puede incluir, pero no está limitado al hostigamiento, las amenazas, la
intimidación, el acoso, la violencia física, el acoso sexual, la violencia sexual, el robo, la
humillación pública, la destrucción de la propiedad, o represalia por afirmar o alegar un acto de
intimidación.
Cuando la gente piensa sobre el acoso, tienden a pensar en los prejuicios que motivan el acoso el acoso sexual, el acoso racial, etcétera - mientras que las discusiones acerca del matonismo
suelen centrarse en el modo del matonismo (por ejemplo, insultos, acoso cibernético) o un
desequilibrio general de poder. En el campo del matonismo y la prevención de la violencia, la
gente está empezando pensar más en los prejuicios que van juntos con el matonismo.
Matonismo basado en el prejuicio, como se refiere recientemente, es matonismo que:
•
•
•
•

involucra desequilibrios de poder basada en la diferencia entre la gente
se basa en una o más de las características o identidad de una persona o grupo, como la
raza, religión, orientación sexual, identidad de género, etcétera
se atribuye, entre otras razones, a las diferencias étnicas y raciales, los prejuicios, la
discriminación y la intolerancia religiosa e intolerancia de la sexualidad
incluye, entre otros factores, prejuicios sobre la situación socioeconómica, la diversidad
cultural y lingüística, la religión, el género, la sexualidad, la discapacidad, la capacidad o
características personales

75% de la intimidación involucra algún tipo de sesgo. (Russell, S. T., Sinclair, K. O., Poteat, P.
V., Koenig, B. W. Adolescent health and harassment based on discriminatory bias. American
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Journal of Public Health 102.3 (2012): 493-95.) Esta misma investigación muestra que los
estudiantes que experimentan prejuicios basados en la intimidación demuestran problemas
elevados de salud mental.
La mejor solución para evitar la intimidación y el acoso basados en la orientación sexual y la
identidad de género es un esfuerzo global y coordinado para crear y mantener espacios seguros y
de apoyo. El primer paso hacia la creación de estos espacios es comprender la magnitud del
problema y sus consecuencias.
El problema del matonismo contra personas LGBTC y el acoso:
Mientras que el número de jóvenes LGBTC pueden ser un menor porcentaje de todos los
jóvenes, el problema de la intimidación contra personas LGBTC y el acoso no es algo trivial. De
hecho, el matonismo y acoso contra personas LGBTC afecta desproporcionadamente a los
jóvenes que se identifican como heterosexual, un indicador claro de que estas cuestiones afectan
a todos. Por cada joven LGB que está intimidado, cuatro estudiantes heterosexuales que son
percibidos como LGB están intimidados. Entre los estudiantes LGBTQ, 90% informaron que
fueron intimidados durante el último año. Los estudiantes de secundaria en EEUU. oyen insultos
basados en la orientación sexual o identidad de género, en promedio, 26 veces por día.

Las consecuencias del matonismo y acoso contra personas LGBTC:
Los resultados adversos asociados con el matonismo y el acoso contra personas LGBTC son el
resultado de una cultura que estigmatiza y aísla a las personas LGBTC. No es que los jóvenes
LGBTC son inherentemente más propensos a ser abusadores de drogas, violentos, o deprimidos.
Una analogía útil es que la bajada de autoestima que puede tener la mayoría de las mujeres está
relacionada con el sexismo en la sociedad y no el hecho de que las mujeres inherentemente
tienen una falta de autoestima.
El matonismo y el acoso afecta no sólo a la "víctima", sino también al "matón", los amigos,
compañeros, familiares y otros adultos de la comunidad en la que la conducta ocurre, sea que la
comunidad es una escuela, una casa, o una residencia de adopción.
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El rendimiento académico y participación
• Los jóvenes LGBTC que experimentan la violencia y el acoso reportan promedios
académicos más bajos que sus homólogos.
• Los jóvenes LGBTC que experimentan la violencia y el acoso son tres veces menos
probables de informar que planean asistir a la educación post-secundaria que una muestra
nacional
• Las tasas de aprobación de los exámenes estandarizados de secundaria fueron de 3 a 6
por ciento menor en las escuelas donde los estudiantes informaron de un clima de
intimidación más grave, y que, con el tiempo, los promedios académicos de los
estudiantes fueron inferiores en tal clima
Los malos resultados para el “matón”
• Casi el 60% de los niños que los investigadores clasificaron como matones en los niveles
6-9 fueron declarados culpables de al menos un delito a la edad de 24; el 40% de ellos
tenían tres o más condenas a los 24 años
El matonismo no controlado causa más violencia
• Uno de cada cuatro estudiantes que experimenta algún tipo de matonismo basado en el
sesgo (por ejemplo, la orientación sexual, identidad de género, origen, etcétera) informan
que participan en la intimidación de represalia
• La intimidación y el acoso se han relacionado con más del 75% de los tiroteos en las
escuelas
En el contexto de menores extranjeros no acompañados, ¿por qué los residentes podrían
participar en la intimidación contra los compañeros que son o contra los que ellos perciben que
son LGBTC?
•

•

•

•

Muchos de los NESA han experimentados la violencia desde una edad muy joven. La
intimidación y la agresión son conductas aprendidas y es posible que muchos de los
NESA vean la violencia como una táctica de supervivencia.
A pesar de los matones suelen proyectar una actitud de confianza, suelan tener poca
autoestima y pueden sufrir de la depresión o la ansiedad. Atacando a los que son más
débiles les hace sentir más fuertes y mejor acerca de sí mismos.
En los países de origen de los residentes, las personas LGBTC son sistemáticamente el
enfoque de atacas y las autoridades del gobierno rara vez intervienen para ofrecer
protección. Los NESA pueden creer que la agresión contra sus compañeros LGBTC no
sólo es natural, sino que es un acto deseado y animado. Puede ser que también asumen
que no hay consecuencias asociadas con la intimidación de personas LGBTC ya que la
impunidad era frecuente en sus comunidades de origen.
Los matones que específicamente dirigen ataques a personas LGBTC o a sus
compañeros que tienen un género que no conforme a las normas pueden experimentar
confusión sobre su propia sexualidad y género, y se hacen incómodos o se sienten
amenazados por la presencia de residentes LGBTC que se identifican LGBTC
abiertamente.
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Es la responsabilidad y obligación profesional del personal para crear un ambiente en que todos
los NESA se sienten seguros y apoyados independientemente de su orientación sexual e
identidad de género. Los adultos deben transmitir el mensaje de que todos los jóvenes, incluidos
los jóvenes LGBTC, están totalmente bienvenidos, honrados, que tienen el apoyo del personal y,
sobre todo, debe integrar este mensaje en todas las facetas de la institución que sirve a los
jóvenes de una forma coordinada e integral. Si los jóvenes se sientan seguros y apoyados como
están (y con respecto a todas sus identidades, orientaciones sexuales, nacionalidades, etcétera),
los residentes tienden a ser más cómodos y más confiados en sus relaciones con los adultos que
están a cargo de su bienestar. Adultos, individualmente y como los que determinan la estructura
y el contenido del sistema de atención a los NESA, pueden entregar este mensaje de muchas
maneras.
Las investigaciones demuestran que los estudiantes y el personal percibe que una residencia es
un espacio más seguro y de apoyo para los jóvenes LGBTC y los adultos si se cuenta con
políticas que protegen explícitamente a las personas en cuanto a la base de la orientación sexual e
identidad de género, y si su personal recibe capacitación profesional que es específica para las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género y cómo esas se desempeñan en la
residencia.
¿Qué hacer cuando el acoso se ocurre:
Escenario: Carlos, un chico afeminado de 15 años, suele ser burlado en diferentes contextos.
Usted ha observado que Diego es a menudo el atacante principal, incitando a otros compañeros
a hacer lo mismo. Una noche, durante el programa de la tarde, Carlos está llamado a
participar. Mientras habla, se ve Diego haciendo gestos femeninos imitativos y usted ve que su
amigo se está riendo. Diego entonces agarra a Carlos de una manera sexual cuando Carlos
regresa a su asiento.

ORR tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de abuso y acoso sexual. ORR
hará todo lo posible para prevenir, detectar y responder a dicha conducta. El personal debe para
de inmediato cualquier caso de acoso, pero debe hacerlo de una manera que atrae menos atención
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a la víctima. Hablando del tema en público al grupo a veces puede crear una mayor
estigmatización al niño atacado y resultar en mayor daño. En este escenario, el personal debe
llamar inmediatamente a Diego y un supervisor debe hablar con él acerca de su comportamiento.
Por favor, consulte también las técnicas para prevenir y responder al matonismo y el acoso que
se encuentran en el “Currículo de prevenir el maltratamiento de niños” preparados por Bridging
Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS).

En respuesta a la sexualidad LGBTC en las residencias de NESA

En esta sección, vamos a abordar las cuestiones de la sexualidad y el comportamiento sexual en
los centros residenciales que no se encuentran en el currículo del maltratamiento de niños, con
especial atención a las personas LGBTC.
Aunque no se permite, algunos residentes tendrán relaciones sexuales entre sí durante sus tiempo
en la residencia y el personal tienen que ser capaces de diferenciar entre las relaciones sexuales
de mutuo acuerdo y el comportamiento sexo no consensual y agresiva con el fin de responder
más efectivamente y apropiadamente. Situaciones en las que un residente es un agresor y
coacciona a otro NESA a realizar actos sexuales exige una intervención diferente que una
situación en que ambos NESA habían mantenido relaciones sexuales consentidas, aunque esto
también requeriría reprender y acción. En las dos circunstancias, la residencia tiene la
responsabilidad de prevenir más contacto sexual mientras que están en la custodia del programa
NESA porque ORR tiene una política de tolerancia cero hacia la actividad sexual en las
residencias. Actos de coacción o violencia sexual deben ser abortados inmediatamente para
garantizar la seguridad y determinar las posibles consecuencias legales y los riesgos, deben ser
inmediatamente comunicadas al ORR y reportados a CPS, licencia del estado, y, dependiendo de
la situación, la policía. Actos sexuales consensuales tienen que ser tratadas de una manera que
evita la recurrencia de la conducta, pero que no les hace pasar vergüenza a los participantes ni
públicamente ni privadamente, sino que deja en claro la distinción entre el comportamiento
sexual en las instalaciones (prohibido) y la atracción hacia el mismo sexo (normal, no se
prohíbe).
Habrá diferentes patrones en el comportamiento del mismo sexo en las instalaciones de NESA, y
estos patrones también tendrán una incidencia en la respuesta. Integral a la formación de la
identidad de los jóvenes LGBTC es su primera experiencia de contacto sexual entre personas del
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mismo sexo. Los investigadores han identificado varios enfoques distintos para los adolescentes
que inician relaciones sexuales con miembros de su mismo sexo. Vamos a explorar algunos de
estos patrones:
De Héctor Carrillo (2010)

Iniciación de sexo según los papeles de género:
Muchos adolescentes siguen fuertemente los papeles de género al iniciar el primer contacto
sexual entre personas del mismo sexo. Uno de ellos asume el papel pasivo y lleva a cabo las
normas de género femenino. El otro, típicamente masculino, asume el rol sexual activo. Dado
que el joven activo suele identificarse como heterosexual, una situación de poder puede emerger
que no es saludable y puede ser abusivo.
Iniciación sexual homosociales:
Muchos adolescentes tienen relaciones sexuales entre personas del mismo sexo antes de
identificarse sexualmente. En estos casos, la estricta performatividad de género no está
involucrado y los actos sexuales a menudo se producen entre masculinos amigos varones
adolescentes que están explorando su sexualidad. A menudo, estos adolescentes crecen y adoptan
una identidad heterosexual.

Elección de objeto iniciación sexual:
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Algunos adolescentes han adoptado una identidad gay, lesbiana o bisexual y entienden lo que los
hacen L, G, o B es su atracción hacia miembros del mismo sexo. En estos casos, los estrictos
roles de género no son tan importantes y hay una mayor reciprocidad en la relación emocional y
romántico.
¿Pueden los participantes coincidir los siguientes escenarios con los procesos descritos
anteriormente?
A. Dos NESA femeninos, las dos de 16 años, llegaron a tener un relación cercana y ahora
tienen una relación sexual. Se consideran novias y quieren quedarse juntas después de
salir de la instalación (Elección de objeto iniciación sexual).
B. Dos jóvenes masturbaron en el mismo cuarto una noche. Por lo que usted sabe, esto fue
un incidente aislado (iniciación sexual homosocial).
C. Dos niños tienen una relación sexual. Uno de ellos es 13 y afeminado, y el otro es 17 y es
masculino. El joven de 17 años de edad, ignora a su pareja fuera del contexto de la
actividad sexual, en la que tanto penetra a su compañero o recibe sexo oral (Iniciación de
sexo según los papeles de género).
¿Cómo respondería a estas situaciones? ¿De qué manera respondería de una manera diferente?
¿Cómo se adhieren a las reglas necesarias sin estigmatizar y avergonzar al niño?
Dado que la actividad sexual no se permite dentro de la instalación, en cada una de los tres
escenarios se debe hablar en serio acerca de las reglas siguientes. Adviertales que si ellos
continúan en las relaciones sexuales con otro residente, pueden tener que moverse y esto puede
retrasar el procesamiento de los casos. Es necesario que cuando habla de el joven, se hace
saber que están en problemas por infringir una regla y por tener relaciones sexuales y que no se
trata de con quien estaban teniendo relaciones sexuales. El personal puede ser incómodo con
cualquier expresión de la intimidad o la cercanía emocional entre residentes del mismo sexo y
puede tener dificultades distinguir entre las relaciones consensuales y las que sean obligadas. Es
importante que los niños no se sienten como que están siendo perjudicados ni avergonzados por
su orientación sexual.
Escenario A: Asegúrese de preparar dormitorios separados y evitar situaciones en las que podría
ocurrir el contacto sexual, pero no es necesario (y sería cruel) tratar de separar a las chicas en las
actividades comunitarias y en circunstancias en que el personal puede asegurar que su relación
no es sexual. Será importante crear circunstancias que guardan las apariencias cuando se explica
la separación, específicamente los planes de separarles al dormir / ducharse con el fin de evitar la
estigmatización de las niñas frente a otros residentes. Éste deberá ser comunicado al ORR,
Servicios de Protección Infantil y/o autoridades de licencias estatales.
Escenario B: Usted podría preguntar por qué tuvieron relaciones sexuales. Ellos tal vez
responderán diciendo que estaban aburridos, que no significa nada, y que sólo estaban tratando
de tener placer sexual. Es muy probable que este es el caso, pero también es posible uno o ambos
chicos son homosexuales o bisexuales. Ellos tal vez lo negarán porque temen discriminación o
no han llegado plenamente a aceptar su propia sexualidad. Usted quiere reforzar el mensaje de
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que sus sentimientos son naturales y que no hay nada malo con la exploración de la sexualidad o
sentirse atraído por alguien del mismo sexo. Mientras que en el centro de NESA, sin embargo, se
espera que se abstengan de tales conductas. El personal debe hacer arreglos para que duerman
separados y presentar un informe al ORR, Servicios de Protección Infantil y/o autoridades de
licencias estatales.
Escenario C: Este escenario presenta un alto nivel de riesgo de seguridad y responsabilidad civil.
Esta relación es coercitiva, debido a la diferencia de edad y la incapacidad de un niño de 13 años
dar consentimiento, y se debe responder a la situación co un incidente grave y potencialmente
como asalto sexual criminal. Se requiere la separación inmediata, con la pareja de más edad
examinados para su posible derivación a un lugar seguro. ORR, se deberá informar
inmediatamente, además de los servicios de protección infantil, las licencias del Estado, y la
aplicación de la ley.

Cómo educar a los NESA LGBTC en cuanto a la salud sexual
Jóvenes LGBTC que eran sexualmente activos antes de llegar a las instalaciones apoyadas por
ORR, o que llegan a ser sexualmente activos durante la residencia, puede estar en riesgo de
infecciones de transmisión sexual. Programas de NESA deben ofrecer pruebas voluntarias, el
asesoramiento y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual como parte de sus
servicios de salud normales. Todos los jóvenes que se cree que son sexualmente activas o que
han sufrido asalto sexual o explotación, deben ser alentados a hacerse el examen de
enfermedades de transmisión sexual, incluso el VIH. Las pruebas deben ser voluntarias. Es
especialmente importante ofrecer y promover las pruebas para los adolescentes LGBTC, que
están particularmente en alto riesgo de explotación sexual o que han participado en el "sexo de
supervivencia" para satisfacer las necesidades básicas.
Es posible que los adolescentes LGBTC en los programas de NESA nunca han tenido ningún
tipo de educación sobre la salud sexual y pueden ser peligrosamente mal informados sobre los
riesgos que corresponden al tener relaciones sexuales sin protección. Mientras que la actividad
sexual está estrictamente prohibida mientras estén bajo el cuidado de ORR, es posible que el
sexo ocurrirá y educación sobre los riesgos de salud puede ayudar las agencias en la prevención
de la recurrencia de la conducta prohibida. Más importante aún, las agencias no tienen control
sobre el comportamiento sexual una vez que los residentes están con familias o en hogares de
cuidado tutelar. En consecuencia, los jóvenes en riesgo se beneficiarían de la educación sobre la
salud sexual y los riesgos relativos de las diferentes conductas.
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Los siguientes mensajes se pueden proporcionar a los jóvenes LGBT sexualmente activos:
• Reforzar la política de la actividad no-sexual, mientras que en la residencia y los programas de
NESA.
• Informar a los jóvenes que aun que el uso correcto de profilácticos reduce enormemente el
riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, su uso no elimina el riesgo por completo.
Los condones no se pueden proporcionar dentro de las instalaciones de NESA, pero las agencias
que están autorizados a proporcionar información sobre el uso de profilácticos deberían
incorporar esta información en el asesoramiento y la educación de los NESA que son
sexualmente activos.
• Cualquier de los NESA LGBT con una historia de participar en el comercio sexual debe recibir
información de apoyo, pero también información directa acerca de los riesgos de salud y la
importancia de los preservativos, así como los riesgos de seguridad y los riesgos legales para
ellos si continúan participando en el comercio sexual en los Estados Unidos. Los asesores que
trabajan con niños que han participado en relaciones sexuales para sobrevivir en el pasado deben
discutir las alternativas en caso de que los jóvenes son descargaron del programa NESA y estar
en riesgo de quedarse sin hogar de nuevo.
• Los diferentes comportamientos sexuales llevan diferentes riesgos. Sexo anal y vaginal sin
protección es un comportamiento que lleva alto riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de
transmisión sexual y el sexo oral sin protección también es arriesgado.

La colocación de la juventud LGBTC
Mientras la gran parte de esta formación se ocupa en la seguridad de los jóvenes LGBTC dentro
de la residencia, el personal de colocación NESA se encarga de garantizar la seguridad de los
residentes en caso de la descarga. Jóvenes LGBTC son especialmente vulnerables y corren un
mayor riesgo de ser expulsado de la casa de la familia, si sus padres o tutores no son solidarios
de la sexualidad o identidad de género de sus hijos. En los Estados Unidos, el 40% de los jóvenes
sin hogar son LGBTC a pesar de que son aproximadamente el 4% de la población. El personal
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debe evaluar cuidadosamente los patrocinadores y consultar con los jóvenes extranjeros no
acompañados, ya que determinan las disposiciones adecuadas posteriores a la liberación.
Evaluación de los patrocinadores:
Antes de colocar al residente LGBTC con un patrocinador, el personal debe saber en primer
lugar si hay un riesgo relacionado con ello. Al entrevistar a los patrocinadores, el personal debe
determinar cómo sus padres o tutores responderían si fueran a aprender que su hijo es LGBTC.
Si la familia ha sido separada del NESA durante muchos años, es posible que recuerdan a su niño
de una manera muy diferente. Pida a sus parientes si ellos pueden compartir lo que recuerdan de
sus hijos. ¿Cómo solía vestirse? ¿Cómo actuaban y se comportaban? Si el NESA tiene un género
que no conforma a la “norma” y la familia se da cuenta, es posible que deseará usted tener una
conversación por primera vez con el NESA y luego también con el patrocinador antes de liberar
a los jóvenes, de esta manera, las expectativas se basan en la realidad actual y el patrocinador
puede anticipar el ajuste al cambio de circunstancias.
Cuando el patrocinador no es un familiar o amigo de la familia, sino que un padre adoptivo, el
personal puede evaluar más fácilmente y seleccionar sólo aquellos que serían los guardianes
adecuados para el joven LGBTC. Durante la orientación, el personal puede medir si los padres
adoptivos serían un apoyo para con los jóvenes LGBTC, eliminando la posibilidad de que un
NESA LGBTC se colocaría en un entorno no solidario. El personal puede informar a los padres
adoptivos potenciales o actuales que su programa está comprometido a servir y ofrecer la misma
atención de calidad a todos los jóvenes, incluidos los niños y adolescentes LGBTC. Pregunte
directamente a los padres adoptivos lo que son sus experiencias con la comunidad LGBTC y si
estarían cómodo cuidando a los niños que se identifican como LGBTC. El hecho de hacer esta
pregunta en la encuesta y la entrevista estándar, las agencias no violan la confidencialidad de
cualquier residente.
Revelar a la familia:
Si el NESA auto-identifica como LGBTC mientras que está en su cuidado, pero no lo ha
revelado a su familia, se le presenta la tarea complicada de negociar las cuestiones de
responsabilidad, las preocupaciones de seguridad para los jóvenes, y propios deseos y peticiones
de los jóvenes. ¿Cuáles son algunas de sus preguntas y preocupaciones iniciales como
proveedor?
1. ¿Estoy obligado compartir toda la información con el patrocinador?
No, no está obligado compartir toda la información con el patrocinador si no le pone a
riesgo o si no cambia la manera de cuido del patrocinador.
2. ¿Qué pasa si el niño está en riesgo de cometer autonocividad y / o hasta el suicidio y yo
no se lo digo a los padres que es gay?
Toda la información relativa a la salud mental del niño debe ser comunicada a los padres
o patrocinadores. Sin embargo, no es necesario para que usted explique el razonamiento
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detrás de la depresión del niño o ideas suicidas. Jóvenes LGBTC pueden experimentar
depresión y ansiedad al llegar a un acuerdo con su orientación sexual y / o identidad de
género. Es importante compartir con los patrocinadores de los síntomas que un niño está
exhibiendo y solicitar que buscan servicios adicionales de salud mental para los jóvenes.
Pero uno no está obligado a informar a los patrocinadores de las causas de los
sentimientos y comportamientos del niño.
3. ¿Pueden los jóvenes evaluar su propia seguridad?
Jóvenes LGBTC son a menudo los mejores expertos en su propia seguridad y debe ser
consultado sobre las posibles consecuencias de la colocación y también los riesgos
potenciales de la divulgación. Jóvenes LGBTC son expertos en la predicción de los
resultados de la divulgación con parientes cercanos y con frecuencia pueden decirle al
personal si sus padres estarán de apoyo o si responderán negativamente. No todos los
jóvenes poseen la misma intuición y es posible que el discernimiento de los residentes
está afectado por una historia de trauma, el afán de salir de la residencia, o una creencia
que sus padres les desconocerían o abusarían si supieran de su orientación sexual y / o
identidad de género. Aunque los jóvenes deben tener la determinación final con respecto
a los que se revelan, es la responsabilidad del personal de ayudar a los residentes de
pensar y procesar los beneficios y las consecuencias de revelar su orientación sexual o
identidad de género.
4. ¿Es saludable para los jóvenes a permanecer en el ‘closet’?
Para algunos jóvenes, salir del closet puede parecer una carga para ellos emocionalmente,
socialmente y psicológicamente. Otros jóvenes reconocen los peligros de salir o no están
interesados en hacerlo, y se sienten bien no revelarse por el momento hasta que puedan
ubicarse a un lugar propicio y acogedor. Muchas personas LGBTC que nacieron en los
Estados Unidos no revelan su orientación sexual y / o identidad de género hasta que se
vayan de las casas de sus familias y están solos; los NESA podrían querer hacer lo
mismo. El grado en que los niños se sienten solos, aislados y deprimidos pueden
depender de la resistencia del niño, el sentido de la autoestima y la presencia o ausencia
de la homofobia internalizada.

Escenario: Un hombre residente de 16 años, Diego, se ha auto-identificado como gay a su
médico, maestro, trabajador social e incluso algunos de sus compañeros en la residencia. Él
parece cómodo con su sexualidad, ha hecho fácilmente amistades con otros residentes, y se ha
destacado en su labor académica. Muy esporádicamente, Diego parece abatido y no ofrece
ninguna explicación para los cambios erráticos en el comportamiento. Él está muy
entusiasmado de ser reunificado con su tío en los EE.UU. y cuando se le preguntó si su tío
también se sabe que es gay, Diego dice que no, que no quería que su tío sepa, y que le preocupa
que su tío respondería agresivamente si él se enterara de su orientación sexual.
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¿Qué hace usted en esta situación?
•
•
•
•

Hable de los riesgos y las alternativas con Diego
Evalúe la capacidad de Diego de evaluar su nivel de riesgo
Anticipe posibles escenarios
Tenga una consultación de equipo y responda apropiadamente

El desarrollo de un plan de seguridad:
•
•
•
•

¿Qué otros parientes y aliados tiene Diego?
¿Existe un riesgo de violencia física? Si es así, un equipo de consulta es necesario antes
de que la colocación puede ser considerado.
Si Diego aboga por la colocación de su pariente, ¿cómo puede Diego adaptarse a su
nuevo guardián?
Determine si un estudio del hogar debería ser apropiado; servicios posteriores sobre la
liberación debe ser puesto en marcha para ayudar a vincular a Diego con los recursos
LGBT en la comunidad que puede brindar apoyo y asistencia.

El riesgo de la falta de vivienda – dando recursos a los niños:
•

•

Uno de cada cuatro adolescentes sin hogar en los Estados Unidos es LGBTC. ¿Cuáles
son algunos recursos que usted puede proporcionar a Diego antes de la colocación para
evitar la falta de vivienda, o responder si su orientación sexual se da a conocer y se ve
obligado a salir de su casa?
Teniendo en cuenta que su relación profesional con él termina una vez que salga de la
instalación, ¿qué se puede hacer para promover la seguridad en curso?
o Usted debe dar a Diego información de contacto para los servicios de protección
infantil del estado y comunidad local.
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Conclusión
Al concluir el taller, invite a los participantes que se reflexionen sobre lo que fue discutido
durante todo el entrenamiento. A continuación se presentan algunas preguntas para guiar la
discusión.
1. ¿Cómo son diferentes las historias, preocupaciones, y necesidades de la juventud NESA
LGBTC que las de otros NESA con quienes ha trabajado? ¿Cómo son similares?
2. ¿Había algo que aprendió hoy que le dio sorpresa?
3. ¿Puede listar 3 cosas que hará diferente en su trabajo ahora que ha participado en este
entrenamiento?
4. ¿Qué piensa sería la consideración más importante cuando trabaja con los NESA
LGBTC?
5. ¿Cuales serían algunas preocupaciones o obstáculos que se presentarían al trabajar con
los NESA LGBTC? ¿Cómo se puede resolver estos obstáculos?
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Apéndice I
Evaluar la comodidad
1.

Me siento cómodo trabajando con jóvenes lesbianas.
Siempre A veces Nunca

2.

Me siento cómodo trabajando con jóvenes gays.
Siempre A veces Nunca

3.

Me siento cómodo trabajando con jóvenes bisexuales.
Siempre A veces Nunca

4.

Me siento cómodo trabajando con jóvenes transgéneros.
Siempre A veces Nunca

5.

Me siento cómodo al ver dos personas del mismo sexo mostrando afecto.
Siempre A veces Nunca

6.

Me siento cómodo hablando acerca de la salud sexual a los residentes.
Siempre A veces Nunca

7.

Me siento cómodo hablando de temas de la sexualidad y el género con los residentes.
Siempre A veces Nunca

8.

Hay ciertas responsabilidades y / o tareas en el trabajo que me parece más difícil de
cumplir cuando trabajo con los residentes LGBTC.
Siempre A veces Nunca

9.

Tengo amigos que se identifican como LGBTC. Sí No

10. Tengo colegas que se identifican como LGBTC. Sí No
11. He proveído servicios a adolescentes LGBTC.

Sí No
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Apéndice II
Creando un ambiente inclusivo para LGBTC NESA en la custodia y cuido de ORR-DCS
Fecha: __________________ Ubicación de entrenamiento: _____________________

Por favor, conteste las siguientes preguntas a lo mejor de su conocimiento.
1. Verdadero o falso: La identidad de género se determina según la orientación sexual.
2. Verdadero o falso: Hombres que tienen las relaciones sexuales con el mismo sexo se
identificarán como gay o bisexual.
3. Verdadero o falso: Es más probable que trabajaré con jóvenes que se identifican como
lesbiana que jóvenes que se identifican como gay.
4. Verdadero o falso: Si organizo una actividad de noche o sesión educativa
específicamente sobre temas LGBT se estigmatizarán aún más los residentes LGBT.
5. Verdadero o falso: Individuos que experimentan una atracción al mismo sexo tienen una
enfermedad mental
6. Verdadero o falso: El matonismo que proviene de la identidad de género es una forma
del acoso sexual.
7. Verdadero o falso: Si un residente revela su identidad sexual, el personal debe cambiar el
tema.
8. Verdadero o falso: Es posible que no siempre podré guardar confidencial toda
información compartido por los residentes.
9. Verdadero o falso: El hecho de adjuntar la vergüenza con actos de sexo es una manera
efectiva de prevenirlos de ocurrir dentro la instilación.

Fuertemente en desacuerdo

10. Residentes LGBT
tendrán vulnerabilidades
específicas mientras están
en nuestro cuido y
requerirán un enfoque de
servicio diferente a los
demás residentes.
11. Tengo confianza en mi
conocimiento de asuntos
LGBT como se relacionan a
los jóvenes.
12. Tengo confianza en mi
propia habilidad de dar
servicios adaptados a
jóvenes LGBT no
acompañados.

En desacuerdo

Neutral

En acuerdo

Fuertemente en acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Apéndice III
Creando un ambiente inclusivo para LGBTC NESA en la custodia y cuido de ORR-DCS
Fecha: __________________ Ciudad: _____________________
Género:

Femenino Masculino Transgénero Cuestionando Otro: __________

Profesión:

Asistente social Psicólogo Consejero Administrador de casos Gerente Educador Otro
Fuertemente en desacuerdo

1. Los objetivos de
aprendizaje
eran claramente
declarado.
Comentarios:
2. Se lograron los,
objetivos de
aprendizaje.
Comentarios:
3. Los hablantes
escucharon
efectivamente y
respondieron a las
preguntas y dudas.
Comentarios:
4. Los hablantes
demostraron
conocimiento durante
la presentación.
Comentarios:
5. Los hablantes
presentaron los
materiales en una
manera clara y
concisa.
Comentarios:

En desacuerdo

Neutral

En acuerdo

Fuertemente en acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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6. Este afectó mi actitud
y/o cambiará mi
comportamiento.
Comentarios:
7. Este entrenamiento
afecto mi afectó mi
actitud y/o cambiará
mi comportamiento.
Comentarios:

Fuertemente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

En acuerdo

Fuertemente en acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Este entrenamiento será de beneficio para mi desarrollo personal y/o profesional.
Comentarios:

9. Este entrenamiento afectó mi actitud y/o cambiará mi comportamiento.
Comentarios:

10. Mencione tres cosas que ha aprendido en esta capacitación que ayudarán a fortalecer los
servicios para los jóvenes no acompañados LGBT.

11. ¿Qué discusiones / presentaciones le parecen particularmente útil?

12. ¿Hubo una actividad que encontró especificamente eficaz?

13. ¿Hay algo que cambiaría de esta formación?
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14. ¿Hay un tema no cubierto que usted piensa que debe ser presentado?

15. ¿Le gustaría tener oportunidades de capacitación adicionales sobre temas LGBT?

16. ¿Le gustaría tener oportunidades de capacitación adicionales en cuanto a la atención de
trauma?

COMENTARIOS ADICIONALES:
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