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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE


Comprender asuntos de sexualidad y genero
como se relacionan a jóvenes Centroamericanos



Aumentar la capacidad de responder a las
necesidades de protección y servicios de LGBTC
NESA en las instalaciones residenciales



Adquirir nuevos habilidades de involucrar a
LGBTC NESA en un entorno clínico, utilizando
un método de atención que considera los efectos
de trauma

ACUERDOS DEL GRUPO
Un espacio seguro es uno en que todos los
participantes se sienten cómodos compartiendo
sus pensamientos y sentimientos. Estableciendo
acuerdos entre el grupo nos permite participar en
discusión honesta y sin miedo de las
repercusiones sociales.

INTRODUCCIÓN A TEMAS LGBTC

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA
COMUNIDAD LGBTQ

Reflexionando sobre nuestros propios, así como las
de la sociedad estereotipos, percepciones y
asociaciones de la comunidad LGBTC.

MITOS PREVALENTES

 “Nunca

he trabajado con un adolescente
que se identifica como lesbiana, gay,
bisexual, o transgénero.”

MITOS PREVALENTES


Mitos sobre causas de orientación sexual e
identidad de genero


Personas no saben que son LGBTC hasta que llegan a ser
adultos.



Ser LGBT es una elección.



Individuos bisexuales están confundidos acerca de su
sexualidad.



Las adolescentes que tienen relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo están simplemente experimentando.



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.

MITOS PREVALENTES


Patologizando los mitos


Personas LGBT están predispuestos a la enfermedad
mental y/o abuso de sustancias



VIH/SIDA es una enfermedad que solo los hombres
gay pueden contraer



Los hombres gay son pedófilos / los adolescentes son
“de esa manera” por causa de la pedofilia.

¿ME SIENTO CÓMODO TRABAJANDO CON
LOS ADOLESCENTES LGBTC?

MANEJANDO EL DESASOSIEGO


Por qué y bajo cuáles circunstancias se siente
incomodo?


Desconocimiento



Mensajes de amigos y familia



Imágenes negativas perpetuados por la sociedad



El riesgo de perder tu trabajo si responde en ‘la manera
incorrecta’



Sentimientos / miedo de que el participante tiene una
atracción a mí

MANEJANDO EL DESASOSIEGO


Que podemos hacer para reducir la incomodidad?
Aumentar la comprensión
 Resistiendo los estereotipos




Influencia religiosa y la diversidad

ENTENDER LA ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD DE GENERO

TÉRMINOS Y DEFINICIONES



Orientacion 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.



Identidad de género: 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.

Source: UNHCR

TÉRMINOS Y DEFINICIONES


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.



Transgender: 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.

Fuente: UNHCR

SEXUALIDAD Y GÉNERO EN UN ESPECTRO
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mujer

Género no rígido

Hombre

---------------------------------------------------------------------------------------------
Femenina

Andrógino

Masculino

---------------------------------------------------------------------------------------------
Heterosexual

Bisexual

Gay

---------------------------------------------------------------------------------------------
Hembra
Hombre

Intersexual

Identidad de género / Expresión de género / Orientación sexual / Sexo

TÉRMINOS ADICIONALES


Aliado- Se refiere a las personas que apoyan y abogan por una comunidad
de la que no son miembros.



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.



Intersex- 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.

PALABRAS QUE DEBEMOS EVITAR
Homosexual
 Él-ella
 La mujer-hombre
 Preferencia sexual




Transexual y travesti


Término peyorativo en EEUU., pero en
Latinoamérica son utilizados por los miembros de la
comunidad LGBTC.

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE
GÉNERO EN CENTROAMÉRICA


Machismo
“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 .”
-Roger N. Lancaster



Intersección entre los roles de género y la orientación




Activos versus receptivos

Culturas indígenas

RESPUESTA DE LA FAMILIA






Los roles de género, las expectativas, y la unidad
familiar
 Dependencia económica
Abuso físico
Intervención psicológica / institucionalización forzada
Estar sin hogar
¿Qué impacto tendrían estas experiencias a los jóvenes
en su cuido?

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD


Diversidad de opinión
Las comunidades urbanas versus las comunidades
rurales
 Nivel de formación académica
 Influencia religiosa




El clima legal versus experiencias de vida
Guatemala
 Honduras
 El Salvador




Violencia pandillera y la intimidación

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
“Jóvenes LGBT en Guatemala están en necesidad de
protección especial. Las escuelas no ofrecen ninguna
instrucción sobre los conceptos de orientación sexual o
identidad de género, sino más bien tienden a reforzar
estereotipos culturales y normas heterosexuales. Jóvenes
LGBT que están detenidos sufren de abuso físico y sexual
grave y deben ser protegidos. Una chica transexual, menos de
18 años, fue violada varias veces durante su detención en la
sección de un centro de detención de hombres.”
-Heartland Alliance, marzo 2012

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
Pedro Romero, un travesti (persona transgénero) de 15
años, fue encontrado muerto el 8 de julio de 2004 en
San Pedro Sula, Honduras. Le habían disparado 23
veces. Sus manos y pies estaban atados con cordones de
zapatos y tenía quemaduras de tercer grado en más del
90% de su cuerpo. No hubo una investigación seria del
asesinato de Romero.

-Global Rights, 2006

EL RIESGO DE VIOLENCIA EN TRÁNSIT


1/3 de todos los NESA experimentan una forma
de violencia en tránsito por México



Hay un riesgo alto para los NESA de ser víctimas
de trata de personas, la delincuencia violenta y
asalto sexual.



Mujeres, chicas e individuos que no se conforman
al género normativo llevan un riesgo aún más
alto.

ADAPCIÓN DE JÓVENES LGBTC


Oportunidades limitadas de formar una
comunidad



Adolescentes transgénero pueden accesar apoyo
por medio de un red de otras personas
transgéneros




El comercio sexual

Adolescentes gay y lesbianas ocultan su
orientación sexual

EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA
LGBTC


Mayor conciencia



Período de confusión
Experimentación
 Cuestionando
 Desafíos de reconciliar la identidad con la crianza.




Adopción de una identidad



Solidificación de identidad

EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA
LGBTC

“El desarrollo de la identidad sexual de jóvenes
LGBTC implica un proceso de formar e integrar la
identidad, el cual incluye una progresión
aumentada de auto-aceptación y la divulgación
continua a otras personas.”
-Karen Bonilla

EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA
LGBTC


El modelo lineal ignora otros factores y trayectos
diversos



Desafíos particulares para jóvenes de minorías
racial y étnica
¿Cuáles son algunos de los obstáculos y miedos
que jóvenes NESA enfrentarían con su
orientación sexual / identidad de género cuando
la divulgan a otras personas?

LA IDENTIDAD VERSUS EL
COMPORTAMIENTO


La expresión sexual es:
Fluida
 Enseñada por medio de la cultura
 Circunstancial




Transvestismo y los adolescentes

LA IDENTIDAD VERSUS EL
COMPORTAMIENTO
Sexo consensual, comercial y forzado
 “Gay por el momento”


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.

ATENCIÓN!


ORR tiene una política de tolerancia cero hacia
las relaciones sexuales entre los residentes en las
instalaciones de NESA .



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.

LA IDENTIDAD VERSUS EL
COMPORTAMIENTO


Factores de no auto-identificarse y no revelarse
La homofobia internalizada
 Cuestiones de seguridad






Las consecuencias entre la familia

Incongruencia con los valores religiosos y culturales y
la educación

¿Cómo podría afectar su habilidad de proveer servicios
de buena calidad si los residentes no se revelan?

IDENTIFICAR, INVOLUNCRAR Y PROTEGER
A LA JUVENTUD LGBTC

LA CREACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO


Los espacios físicos


Marcas tangibles que demuestran apoyo
Pegatina de la bandera del arco iris
 Letrero que reza “Zona libre de discriminación”






Consideraciones para los residentes transgéneros

Mensajería en la orientación
Integrar la diversidad en charlas
 Reglas y políticas sobre la discriminación y el acoso


LA CREACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO
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?

LA CREACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO


Técnicas de comunicación
Usando lenguaje que son género neutral
 Cultivando entendimiento mutuo por medio de el
hecho de escuchar activamente:


Afirmar
 Basarse en la empatía
 Clarificar


LA CREACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO


Es necesario no juzgar



¿Cuáles son ejemplos de respuestas perjudiciales?
"¿Hiciste qué?"
 "¿De verdad, te gusta la gente del mismo sexo?"
 "¿Cómo sabes de verdad que eres gay / lesbiana /
bisexual / transgénero?"
 "¿Alguna vez has intentado amar a personas del sexo
opuesto?"




¿Cuándo, si alguna vez, estaría bien preguntar
sobre la orientación sexual de un residente o su
identidad de género?

HABLANDO DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD


Dar apoyo a los NESA y ofrecerles un espacio
para compartir información sensativa



Es importante mantener límites
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.

HABLANDO DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD
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.

HABLANDO DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD
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 videojuego, 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.
.

HABLANDO DEL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD
Ecenario: 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.

CONFIDENCIALIDAD


Preocupaciones comunes entre los LGBT
inmigrantes y refugiados adolescentes y adultos



Ser sensitivos a demandas de privacidad



Limitaciones


Reportes obligatorios


Autonocividad o injuria a otras personas

Compartiendo información con sus colegas
 Las suposiciones sobre la salud mental / de seguridad


CONFIDENCIALIDAD
Escenario: Una chica de 15 años, Gabriela, revela a usted
que es lesbiana, pero le pide que prometa no decirlo a
nadie.
1. Gabriela tiene muchos amigos en el programa y parece estar bien ajustada.
2. Le va bien en las clases y Gabriela participa en las actividades de los grupos.
3. Gabriela ha tenido problemas dormir, y ha tenido una pérdida de apetito.
4. Gabriela está calladita, se mantiene a sí misma, y tiene pocos amigos.
5. 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.

HABLANDO DEL ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
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.
el

personal marca la pauta
Mementos de enseñar
La política sobre la discriminación debe ser comunicada
pronto

HABLANDO DEL ACOSO Y DISCRIMINACIÓN

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.

MATONISMO


Una forma de abuso emocional y física
Deliberado
 Repetido
 Desequilibrio de poder




Matonismo basado en el prejuicio
Se asocia con problemas elevadas de salud mental
 Debe hablar sobre los temas sensitivos


EL MATONISMO CONTRA LOS JÓVENES
LGBTC


Por cada joven LGBT que está intimidado, cuatro
estudiantes heterosexuales que son percibidos
como LGBT 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.

EL MATONISMO CONTRA LOS JÓVENES
LGBTC


Consecuencias



Factores que contribuyen al matonismo
Una historia de violencia
 La agresión normalizada contra las personas LGBT
normalizados
 Los matones experimentan confusión




Los jóvenes deben sentirse apoyados y deben
tener a un personal en quien pueden tener la
confianza.

EL MATONISMO CONTRA LOS JÓVENES
LGBTC
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.

RELACIONES SEXUALES


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.


Consensual
 Debe responder en maneras para que no recurra
 Debe evitar que les hace pasar vergüenza a los
participantes ni públicamente ni privadamente
 Debe reprimir el acto; no debe reprimir a la persona o su
identidad.
 Debe hacer un reporte al ORR.



Actos de coacción / violencia sexual
 Asegurar la seguridad
 Las consecuencias legales y riesgos legales
 Debe hacer un reporte al ORR.

RELACIONES SEXUALES


El inicio sexual y los roles de género



El inicio sexual homosocial



Elección de objeto iniciación sexual

Fuente: Héctor Carrillo

RELACIONES SEXUALES


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



Dos jóvenes masturbaron en el mismo cuarto una noche.
Por lo que usted sabe, esto fue un incidente aislado .



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

EDUCACIÓN DE LA SALUD SEXUAL


El peligro de enfermedad transmitida
sexualmente y los NESA




Antes de llegar, mientras que están, y después de
salir

La importancia de exámenes
Apoyarles
 Debe ser voluntario




Educación sobre los riesgos de salud puede
ayudar las agencias en la prevención de la
recurrencia de la conducta prohibida

EDUCACIÓN DE LA SALUD SEXUAL


Mensajes para los jóvenes LGBTC que son
sexualmente activos
Reforzar la política de no tener relaciones sexuales
mientras que están en la residencia
 El uso correcto de profilácticos reduce enormemente
el riesgo de contraer infecciones de transmisión
sexual pero su uso no elimina el riesgo por completo.
 Los riesgos legales y riesgos de seguridad al
participar en el comercio sexual en EEUU.
 Los diferentes comportamientos sexuales llevan
diferentes riesgos


LA COLOCACIÓN DE LA JUVENTUD LGBTC


Mayor vulnerabilidad y el riesgo de quedarse sin
hogar



Evaluación de los patrocinadores:
Familiares versus los padres de crianza
 Mantener confidencialidad




Revelar a la familia:


La realización de la evaluación de riesgos




Tener confianza en los jóvenes para evaluar los riesgos

Beneficios y consecuencias

LA COLOCACIÓN DE LA JUVENTUD LGBTC


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 EEUU 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.

CONCLUSIÓN


¿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?



¿Había algo que aprendió hoy que le dio sorpresa?



¿Puede listar 3 cosas que hará diferente en su trabajo ahora que ha
participado en este entrenamiento?



¿Qué piensa sería la consideración más importante cuando trabaja con los
NESA LGBTC?



¿Cuales serían algunas preocupaciones o obstáculos que se presentarían al
trabajar con los NESA LGBTC? ¿Cómo se puede resolver estos obstáculos?

GRACIAS POR SU TRABAJO DURO Y EL APOYO QUE DAN A
TODOS LOS NESA BAJO NUESTRO CUIDO!

