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¿Cómo percibimos la
autoprotección?

Autoprotegernos significa cuidar de sí mismo, prevenir el riesgo, mantener la
seguridad de sí misma o self security…

La autoprotección es sinónimo de autocuidado, integridad y amor propio.

Inteligencia y disciplina para salvaguardarse.

Hacer seguimiento para controlar el riesgo.

Son acciones y medidas para prevenir situaciones de riesgo y evitar recibir
daño o generarlo, como al colocarme el preservativo y cuidar a los demás,

teniendo en cuenta que hay que prevenir el contagio.

Autoprotegerme es la autogestión que estoy en capacidad de realizar para
cuidar mi ser: lo que yo misma puedo hacer para protegerme 

de un daño… y sobrevivir.

(Frases textuales dichas por Personas Trans durante los 
conversatorios 1 y 2, lluvia de ideas. Elaboración propia)

¿Qué es seguridad?
La seguridad nos genera sentimientos de confianza y 
convencimiento de lo que se hace.

Es apostarle a la prevención para la minimización del riesgo.

(Frases textuales dichas por Personas Trans durante los  conversatorios
1 y 2, lluvia de ideas. Elaboración propia)



En una sociedad transfóbica, ser una persona Trans ya nos pone en una situación
de riesgo, incluso si no hemos pronunciado una palabra, realizado algún
movimiento, expresado alguna emoción a través de un gesto o desarrollado una
acción. Probablemente, en algunos contextos más que en otros, aunque a veces
no lo tenemos muy claro y lo hemos incorporado en nuestra “normalidad”, pues,
tal vez, puede resultar más evidente cuando nos situamos en contextos
específicos, como la migración, el conflicto armado y las crisis humanitarias.

En este sentido, consideramos relevante fortalecer nuestras
capacidades de prevención, mitigación del daño y actuación
eficaz y oportuna ante los riesgos que implican ser una
persona Trans en el Valle del Cauca, al contar con ciertas
medidas y recomendaciones que nos permitan construir
nuestro propio plan de autoprotección, de acuerdo a las
particularidades del territorio en el cual nos encontramos,
el trabajo que realizamos, las personas con las que nos
relacionamos y nuestras propias experiencias de vida.

Para empezar, es importante distinguir entre lo que
entendemos por seguridad y autoprotección.

La seguridad es un derecho humano que comprende
obligaciones del Estado colombiano en materia de respeto,
protección y garantía del mismo. El artículo 3 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el
artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos
Humanos, lo reconoce como un derecho inalienable,
equiparable al derecho a la vida y la libertad.

Manual de medidas 

de seguridad 

y autoprotección 

para personas Trans

Mientras que la autoprotección hace referencia a las acciones que podemos
realizar de acuerdo a las capacidades y recursos con los que contamos, tanto a
nivel personal, como colectivo y comunitario, para prevenir y controlar los
riesgos que enfrentamos en nuestra vida, así como actuar de la mejor manera
ante las posibles situaciones de emergencia que enfrentemos.



Desde esta perspectiva, las medidas de seguridad están orientadas a exigir el
cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en materia de respeto,
protección y garantía de nuestro derecho a la seguridad personal y colectiva. Por
su parte, las medidas de autoprotección están dirigidas a sugerir y recomendar
estrategias de actuación y agencia a las personas Trans, activistas,
organizaciones y defensoras/es de los derechos humanos de la población Trans
frente a posibles amenazas y/o hechos de violencias, que pongan en riesgo
nuestros derechos a la vida, la libertad e integridad personal.

En pocas palabras, ante la ausencia del
Estado para garantizar nuestro derecho a la
seguridad, cobra relevancia adoptar medidas
de autoprotección, sin descuidar la
exigibilidad del cumplimiento de las
obligaciones estatales en esta materia. De
eso, precisamente, se trata este manual.



Existen distintos tipos de medidas que podemos adoptar, de acuerdo a nuestras
condiciones particulares de vida, los riesgos que enfrentamos, los recursos con
los que contamos y los contextos particulares de los territorios en los que nos
encontramos. Así, podemos considerar medidas para prevenir la ocurrencia de
hechos que atenten contra nuestra vida, libertad e integridad, mejorar nuestras
condiciones de protección y disminuir nuestros niveles de riesgo; así como
resulta importante adoptar medidas que nos permitan reaccionar ante hechos de
amenazas o violencias. En este sentido, a continuación proponemos algunas:

Hace referencia a las medidas que podemos tomar de
manera individual, voluntaria y para prevenir, advertir
y reaccionar frente a posibles situaciones de riesgo en
nuestras actividades cotidianas, familiares, laborales
y/o sociales.

Tipo de medidas

Personales

Portar siempre un documento
de identificación, que contenga
datos personales y de contacto
ante una eventual emergencia.

Cambiar de manera frecuente
las rutas, medios de transporte
y horarios de nuestros
recorridos cotidianos.

Informar a nuestra familia, equipo
de trabajo, amistades y personas con
las que nos relacionamos
cotidianamente sobre hechos de
amenazas o violencias en nuestra
contra, especialmente si también
podría ponerles en riesgo y acordar
conjuntamente medidas que les
proteja.

Informar que vamos a salir a
una persona de confianza.

Tener un directorio de
contactos clave en caso de
emergencia.

Cuando lleguemos a un lugar
desconocido, ubicar dónde
podemos resguardarnos e
identificar varias vías para salir
rápidamente del lugar.

Evitar recibir bebidas o alimentos
de personas extrañas en espacios
de socialización.



Son medidas orientadas hacia la prevención y
atención de las afectaciones a nuestra salud
mental, generadas por situaciones de amenaza,
condiciones de vulnerabilidad, momentos de
crisis y/o contextos en los que nos encontramos
en alto nivel de riesgo.

Psicosociales

Acudir a líneas de atención psicosocial o
buscar espacios seguros y confidenciales
para hablar sobre lo que nos sucedió o lo
que nos sucede, si así deseamos hacerlo.

Contar con herramientas de contención
y primeros auxilios psicológicos frente a
hechos traumáticos, propios o de otras
personas.

Recuerda que los hechos de
discriminación y/o violencias no
son “normales” en nuestra vida,
que no nos lo merecemos ni es
nuestra culpa.

Evitar reaccionar violentamente ante
confrontaciones o provocaciones que
puedan alterarnos e incrementar los
peligros y afectaciones en una situación de
amenaza o violencia.

Se trata de recursos jurídicos para poner en conocimiento
de las autoridades los hechos amenazantes y solicitar al
Estado colombiano medidas efectivas para salvaguardar la
seguridad de una persona, grupo u organización.

Legales

Denunciar ante las instituciones
de administración de la justicia
(Fiscalía, Policía).

Documentar y registrar los hechos que
nos ocurrieron con el mayor detalle
posible y adjuntando todas pruebas que
tengamos.

Buscar acompañamiento en instituciones del
Ministerio Público (Defensoría, Personerías
municipales y distrital, Procuradurías regionales).

Solicitud de medidas de
protección estatales,
por ejemplo, a la
Unidad Nacional de
Protección.



Si vamos a denunciar ante las autoridades hechos de amenazas o
violencias, solicitar el acompañamiento de alguna organización o
persona defensora de derechos humanos.

Identificar las organizaciones o
liderazgos de nuestro territorio.

Son las medidas que podemos tomar como
organización para fortalecer nuestras
condiciones de seguridad, responder a amenazas
o solidarizarnos con un hecho ocurrido a alguna
persona, grupo u organización Trans.

Organizativas

Comunicados de denuncia pública,
solicitud de acciones urgentes al
Estado y exhortaciones a la
solidaridad de movimientos
sociales y la sociedad general.

Creemos que la juntanza es una medida de
autoprotección, por lo cual, consideramos que es
importante recurrir a los procesos sociales de
base comunitaria que hacen presencia en los
territorios, frente a hechos que pongan en riesgo
los derechos de una persona o comunidad.

Comunitarias

Tener una comunicación permanente
con organizaciones de base para
conocer sobre la situación de
seguridad de los lugares que
habitamos.

Poner en conocimiento de
organizaciones, colectivas/os,
líderes o lideresas locales
hechos de amenazas o
violencias hacia personas,
grupos u organizaciones Trans.

Hacer articulaciones con otras
organizaciones, liderazgos y
movimientos sociales para
actuar colectivamente frente a
hechos de amenazas y/o
violencias.

Realizar una valoración periódica sobre el
riesgo del equipo de trabajo frente a las
actividades que realiza la organización.

Reaccionar como organización
frente a hechos de amenaza o
violencia hacia una o varias
personas del equipo de
trabajo, así como hacia el
trabajo que realizamos de
defensa de derechos
humanos.

Contar con planes estratégicos de
seguridad y autoprotección en la
organización, que contemplen todos los
escenarios y factores de riesgo que
suponen nuestro trabajo; por ejemplo, el
trabajo de campo en zonas de riesgo, la
participación en espacios públicos, la
incidencia en espacios de interlocución
con instituciones del Estado, las
comunicaciones internas y externas, el
manejo y almacenamiento de información
personal y confidencial (principalmente, la
relacionada con documentación de hechos
de violaciones de derechos humanos),
entre otros.



Desactivar la
ubicación por
GPS de los
celulares.

Tener minutos en los teléfonos
celulares para hacer llamadas
de emergencia.

Una de las principales
situaciones de vulnerabilidad
que vivimos actualmente es la
exposición de nuestra vida e
información personal en el
mundo virtual. En este
sentido, los medios de
comunicación –telefónicos y
digitales- constituyen factores
de riesgo que deben valorarse
y frente a los que debemos
tomar medidas específicas.

Telecomunicaciones

No aceptar personas extrañas o
desconocidas en redes sociales.

No publicar en tiempo real nuestra
ubicación, rutinas, lugares que
frecuentamos constantemente,
futuros desplazamientos y todo lo
que hacemos en las redes sociales.
En otras palabras, debemos
intentar no ser tan predecibles.

Evita brindar información
personal a personas
desconocidas.

Intenta no hablar
sobre asuntos privados
o reservados por
teléfono ni chats; si
debes hacerlo, procura
hacerlo en clave.



Exigir la construcción e
implementación de rutas de
atención con un enfoque
diferencial de identidades de
género no normativas.

Consideramos que las acciones de presión política
y diálogo interinstitucional para generar procesos
de defensa y exigibilidad de derechos frente al
Estado colombiano, constituyen medidas de
seguridad y autoprotección estratégicas para
ampliar el impacto de la respuesta estatal frente a
amenazas y hechos que nos ponen en riesgo.

Incidencia

Poner en conocimiento de la
comunidad internacional la situación
que enfrentamos las personas Trans
en el Valle del Cauca.

Realizar derechos de petición
para solicitar información
sobre acciones tomadas frente
a una situación de amenaza o
violencia hacia una persona,
grupo u organización Trans.



Las personas Trans enfrentamos diversas manifestaciones de discriminación y
modalidades de violencia, que nos ubican en escenarios de riesgo y aumentan
nuestras condiciones de vulnerabilidad frente a posibles amenazas contra
nuestra vida, libertad e integridad, principalmente. Cuando estamos solas, estos
factores incrementan las probabilidades que nos ocurran hechos violentos, entre
otros, como agresiones físicas, violencia policial, violencia sexual,
desplazamientos forzados, tentativas de homicidio, atentados, homicidios y
transfeminicidios. En este sentido, las siguientes medidas están orientadas a
prevenir y reaccionar frente a situaciones de riesgo en las que nos encontremos y
amenazas dirigidas en nuestra contra, de manera directa y personal.

Medidas generales en

situaciones específicas

Nunca debemos pasar por alto, desconocer o minimizar
una amenaza en nuestra contra, ni subestimar la gravedad
de cualquier situación de riesgo, propia o de nuestro
círculo familiar, laboral o social. Lo que sucede en nuestro
entorno también constituye un peligro potencial.

1 Amenazas individuales 
hacia personas Trans

Medidas de autoprotección

Trata de variar las horas, rutas y medios de transporte para
llegar a tu casa, lugar de trabajo y demás sitios que
frecuentas cotidianamente.



Evitemos llevar personas extrañas a nuestros lugares
de vivienda. Si debes o decides hacerlo, toma medidas
para protegerte y/o defenderte; por ejemplo, trabajar
psicológicamente a la/s otra/s personas/s diciendo que
cuentas con medidas de seguridad o llamando a
alguien para contarle que estás en compañía de
alguien en tu casa.

Debemos anticipar la posible huida de un lugar, en todos
los sentidos: no llevar muchas cosas que te impidan
moverte ágilmente; si usas tacones, lleva otros zapatos
más cómodos para correr; estar siempre alerta, recuerda
que el uso de algunas sustancias pueden hacerte perder
reflejos al reaccionar o rapidez para tomar una decisión
que te ponga a salvo.

Cuando te dirijas hacia algún lugar, llega por la acera del
frente para identificar cualquier señal de peligro. Si
intuyes o sospechas de algún riesgo inminente, sigue
derecho y da una vuelta antes de volver a pasar; asegúrate
que no haya ningún tipo de amenaza antes de entrar.

Evitar acudir a espacios públicos de socialización o en
los que haya una alta concurrencia de personas
desconocidas y sin controles de acceso ni seguridad.

Si visitamos lugares públicos y de socialización, resulta
recomendable hacerlo en compañía y asignar a una
persona que esté alerta y al cuidado del resto. Además,
llegar y salir con el mismo grupo del sitio, confirmando que
todas las personas llegaron a sus casas a salvo.

Buscar maneras propias en el lenguaje para
comunicarle a las personas cercanas que estamos en
riesgo.

Conocer las rutas de atención frente a
hechos de violencia para activarlas
oportunamente.



Si nos agreden físicamente, tenemos alguna herida o
afectación grave en nuestro cuerpo, nos debemos dirigir al
hospital más cercano e informar claramente que fuimos
víctimas de un hecho violento o delito, para que quede
registrado en la historia clínica y podamos presentarlo
posteriormente como parte de las pruebas.

Identificar sitios clave a los cuales puedas acudir ante una
situación de emergencia, como el hospital más cercano, un
CAI o institución de policía.

Tener datos de contacto de personas a quien podamos
llamar en casos de emergencias, detenciones
arbitrarias, atentados, agresiones, hostigamientos,
persecuciones, discriminaciones o cualquier tipo de
violencia en nuestra contra.

Contar con un lugar o refugio al que podamos acudir
cuando nos encontramos bajo amenaza o riesgo, mientras
activamos las redes de apoyo y rutas de atención.

Acudamos lo antes posible ante las autoridades para
denunciar lo que nos sucedió, en especial, si los
hechos afectan o afectaron nuestra integridad física
y, principalmente, nuestra vida.

Durante la denuncia, relatemos todos los hechos de
manera clara, cronológica y detallada, incluyendo tiempo,
lugar y descripción de los hechos, así como sucesos
anteriores relacionados –o que puedan estar relacionados-
con lo que nos ocurrió.

Medidas de seguridad



¿Cómo sabemos ante qué 
autoridad acudir?

Si se trata de hurto (en todas sus modalidades), estafa,
falsedad en documento público y privado, delitos

informáticos, material con contenido de explotación
sexual infantil y extorsión, usted puede denunciar al

través del sistema de denuncia virtual (a través del link
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar) o en el Centro de

Contacto de la Fiscalía (Línea celular 122).

Para denunciar hechos
de violencia, amenaza o

discriminación, debemos
acudir ante la Fiscalía.

Si vivimos hechos de
violencia sexual, podríamos
acudir a un hospital en caso

de que hayan violentado
físicamente nuestro cuerpo
y solicitar la activación de

la ruta de denuncia, a
través del área de trabajo
social. O podemos hacerlo

directamente en la Fiscalía.

Para denunciar hechos de
violencia policial, debemos

acudir ante la oficina de
Control Interno de la Policía

y poner esta denuncia
también en conocimiento
de la Procuraduría, para

que haga seguimiento del
proceso de investigación.

Si somos víctima de
extorsiones, podemos

denunciar ante el
Grupo de Acción
Unificada por la

Libertad Personal
GAULA.

Si somos activistas,
defensores o defensoras
de derechos humanos,

podemos solicitar
medidas de protección

ante la Unidad Nacional
de Protección.

Para denunciar hechos de
violencia intrafamiliar,

debemos acudir ante una
Comisaría de Familia.



Los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que
circulan en un territorio sobre las personas Trans, constituyen
prejuicios que nos criminalizan y justifican las violencias que,
de manera generalizada, enfrentamos como población. Así,
nos podemos encontrar ante hechos de amenazar colectivas a
través de panfletos –la mayoría dirigidos hacia grupos que
identifican como travestis, machorras, prostitutas, personas
con uso problemático de SPA y/o en situación de habitabilidad
en calle-; o retaliaciones frente a denuncias o hechos en los
que se señala a toda la población Trans (por ejemplo,
homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales y
amenazas hacia personas Trans, principalmente mujeres en
ejercicio del trabajo sexual en calle, bajo la premisa “por una
pagan todas”).

Evitemos frecuentar por algún tiempo lugares de riesgo o
que son percibidos como tal, porque han ocurrido eventos
que nos ponen en peligro (amenazas, extorsiones, hurtos);
tales como zonas de trabajo sexual, barrios o sectores
específicos.

2 Amenazas colectivas hacia
grupos de personas Trans

Medidas de autoprotección

Alertemos a las personas Trans que conozcamos sobre
amenazas colectivas que puedan afectarles o ponerles en
riesgo.

De esta manera, resulta importante tener en cuenta las medidas que presentamos en
esta sección, cuando quienes están en riesgo y bajo amenaza son grupos de personas o
la población Trans en general.



Denunciar los hechos ante las
autoridades, precisando todas las
personas involucradas en el grupo
amenazado o agredido.

Creemos grupos y redes de
reacción inmediata frente a
amenazas, desapariciones o
violencias hacia alguna persona
Trans.

Contemos con un directorio de
organizaciones, líderes o lideresas
en los territorios para acudir ante
alguna emergencia.

Medidas de seguridad



Amenazas individuales o colectivas hacia
activistas, defensores/as de derechos
humanos, líderes, lideresas, grupos,
colectivas/os, organizaciones

Denuncias judiciales y/o pronunciamientos públicos
sobre violaciones de derechos humanos hacia la
población Trans, en especial, cuando asumimos una
posición política crítica ante el Estado colombiano y
sus instituciones.

Amenazas e intimidaciones a una o varias personas
del equipo de trabajo.

Videos donde atacan o señalan a personas Trans, que son publicados en
redes sociales, se vuelven virales y generan comentarios de odio y
amenazas hacia la población Trans, así como hacia las personas y
organizaciones que trabajamos en defensa de nuestros derechos.

Robo de información, archivos físicos, equipos o información virtual.

Interceptación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y/o redes
sociales.

Panfletos individuales o colectivos en los que se amenaza a personas,
organizaciones o poblaciones con las que trabajamos.

En consecuencia, resulta importante adoptar medidas que nos permitan prevenir y actuar de
manera oportuna, para disminuir los riesgos que enfrentamos en roles de liderazgo
comunitario, incidencia política, denuncia pública, investigación, periodismo y activismo
desde la base social en nuestros territorios.

3
Defender los derechos humanos de las personas Trans en Colombia
constituye uno de los factores que más incrementan los niveles de riesgo
en los distintos contextos y dimensiones de nuestras vidas, situados en
la preocupante situación de amenazas y asesinatos de líderes y lideresas
sociales de nuestro país. Así, podemos enfrentar eventos que atentan
contra nuestra seguridad generados por:



Ante una amenaza o hecho de violencia, hacer
una reunión con el equipo de trabajo
involucrado para valorar el riesgo que
corremos, identificar las personas que más
están en peligro y reconocer los escenarios que
nos ubican en mayor vulnerabilidad frente a
las amenazas, para definir un plan de acción
como organización.

Incorporar en la organización y/o en el trabajo de defensa
de derechos humanos prácticas y procedimientos
específicos para valorar periódicamente los niveles de
riesgo en la labor que desarrollamos.

Medidas de autoprotección

Planear y tomar decisiones para un período de tiempo
específico. Después, hacer una reunión de seguimiento y
evaluación para valorar nuevamente el riesgo y decidir si
se mantienen, disminuyen o cesan las medidas tomadas.

Documentar los hechos y recopilar
todas las pruebas posibles.

Evitar hacer trabajo de campo.

Ir a la sede, oficina o lugar/es de trabajo en grupo o con el
acompañamiento de otra persona, ojalá del equipo de la propia
organización, que esté al tanto de la situación de riesgo.



Estar en permanente comunicación con el
equipo, informando nuestra ubicación.

Tener minutos en los celulares para comunicarnos ante
alguna emergencia.

Evita hablar de temas delicados (amenazas, violencias,
datos personales, denuncias o casos) en público, pues
nunca sabemos quién está alrededor escuchando.

Minimizar, replantear o no realizar actividades públicas en
las que no podamos controlar las personas que participan o
puedan acceder a las mismas; entre ellas, los eventos
virtuales o actividades en vivo. En general, acciones que nos
ponga en la atención pública.

En redes sociales, cuidar las publicaciones que hacemos, no informar
sobre nuestra ubicación, ni a través de lo que decimos, ni a través de
las fotos que compartimos, para que no nos ubiquen por referencias
de lugares que se vean en las fotografías. Si es necesario publicar las
fotografías por nuestro trabajo u otra razón particular, hagámoslo
cuando ya no nos encontremos en el lugar.

No abramos correos electrónicos con asuntos o
remitentes sospechosos y evitemos contestar mensajes
o llamadas amenazantes desde nuestros correos
electrónicos o teléfonos celulares.

Evitemos involucrar a nuestras familias y redes de
afecto en situaciones de trabajo que puedan ponerlas
en riesgo.



Tener un código de seguridad que
podamos activar ante una amenaza,
para advertir nuestra situación de
riesgo y su gravedad, del cual todas las
personas del equipo de trabajo
tengamos conocimiento. Por ejemplo,
una frase, palabra, emoticón o sticker;
y tenerlo como favorito en nuestros
dispositivos.

Cuidemos nuestros documentos personales. Evitemos
dejarlos al alcance de personas desconocidas o
sospechosas que quieran identificarnos.

Hacer denuncias públicas y activar redes
internacionales.

Denunciar judicialmente los hechos ante las
autoridades colombianas y agotar todos los recursos
legales a nivel local, departamental y nacional. Elevar
las denuncias a instancias interamericanas e
internacionales.

Medidas de seguridad

Solicitar medidas de protección ante la UNP, tanto
para el equipo de trabajo, como para las instalaciones
físicas de la sede u oficinas.

Solicitar rondas de la Policía.



Teniendo en cuenta los tres contextos que abordamos durante este proceso,
planteamos una serie de recomendaciones específicas que nos permita contar
con información básica y clave, como una de las principales medidas de
autoprotección que resulta importante adoptar, para conocer nuestros derechos
y cómo podemos ejercerlos.

Medidas específicas en

contextos generales de riesgo

Movernos de un lugar a otro, entre calles, barrios,
ciudades, territorios, países y fronteras, implica cambiar
de contexto para mejorar nuestras condiciones de
seguridad y contar con mayores oportunidades para
desarrollar nuestros proyectos de vida. Durante estas
trayectorias consideramos importante adoptar medidas
de acuerdo a los horarios y medios de transporte que
utilizamos en nuestros recorridos, así como los lugares
entre los que nos movemos y habitamos la ciudad, con el
propósito de procurar tránsitos más seguros y
preventivos.

Si eresSi eres  
migrante...migrante...

Antes de tu viaje…
Informa a una amiga/o, familiar o alguien de confianza
sobre lo que vas a realizar, cuándo, hacia dónde te
diriges, en qué medio de transporte te vas a mover y los
datos que consideres importante, en caso de alguna
emergencia.



Si decides hacer autostop o te ves obligada/o a que cualquier tipo de
vehículo desconocido te lleve a algún lugar, intenta comunicarle a
alguien de confianza todos los datos posibles sobre quién te está
llevando, en qué vehículo, hacia dónde, etc. También, puedes enviar tu
ubicación por algunas aplicaciones, como WhatsApp, si cuentas con un
teléfono celular, con alguna conexión a Internet y tienes activada tu
ubicación en la configuración del mismo.

Ubica uno o varios lugares a los que podrías llegar, al
menos temporalmente; por ejemplo, la casa de alguien
que conozcas o algún tipo de alojamiento, de acuerdo a
tu presupuesto y la red de apoyo con la que cuentas.

Identifica si el municipio cuenta con algún enlace, oficina
y/o cargo en la Alcaldía que atienda asuntos relacionados
con la población Trans o LGBT.

Contacta activistas, líderes, lideresas u
organizaciones que trabajen con la población
Trans o LGBT.

Conoce sobre la situación de ese municipio,
ciudad, territorio o país en particular: sus
dinámicas políticas y sociales, normas o leyes
vigentes que debas tener en cuenta, hechos de
violencia hacia personas Trans o LGBT.

Durante los trayectos…
Evita dormirte durante el viaje, en especial si se trata de un viaje largo,
terrestre y/o en la noche, pues es importante estar alerta para
reaccionar o tomar decisiones rápidamente.

Intenta no recibir alimentos ni bebidas de extraños.



Información sobre el procedimiento de reconocimiento de
la condición de refugiado ante el gobierno colombiano
Orientación sobre las distintas etapas del procedimiento
Información sobre rutas de acceso a salud y educación
para solicitantes de asilo, refugiados u otras personas en
necesidad de protección internacional
Información sobre procedimiento de adquisición de
nacionalidad por adopción para refugiados
Información sobre proceso de registro civil de nacimiento
Información sobre rutas existentes para colombianos
retornados

Si tu nacionalidad no es colombiana y debes realizar
algún tipo de trámite, es importante que tengas claras
las fechas de migración, es decir, ingresos y salidas del
país; así como contar con toda la documentación
necesaria para hacerlo: documentos de identificación,
pasaporte, denuncias interpuestas por hechos de
amenazas y/o violencias, etc.

Busca asesoría u orientación en Migración Colombia, el
Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Personerías
municipales y Procuradurías regionales), así como
organizaciones sociales que tengan conocimiento en
temas migratorios.

Migrantes extranjeras/os

También puedes contactarte con las oficinas del ACNUR para recibir orientación
legal sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o
para recibir orientación y asistencia para el acceso a derechos básicos. Entre los
servicios que brinda, puedes solicitar:

En Cali:
E-mail: colca@unhcr.org 

Dirección: Av. 5C Norte # 24N – 26,
Barrio San Vicente

Horario: de Lunes a Viernes
9:00-12:00, 14:00-17:00



En julio de 2017, el Estado colombiano creó y empezó a implementar el
Permiso Especial de Permanencia (PEP), mediante las Resoluciones 5797 y
1272 de ese mismo año. Se trata de un documento administrativo de
control, autorización y registro a las personas nacionales venezolanas,
que les permite ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país,
incluidas las vinculaciones de contratación laboral, si cumplen con las
siguientes condiciones:

Debido a la situación de orden interno en la República Bolivariana de Venezuela,
el aumento creciente y sostenido de la migración de personas procedentes de
este país a Colombia y las distintas situaciones de vulnerabilidad en la que se
encuentran, el gobierno ha desarrollado una normatividad específica que les
permite acceder a mecanismos para permanecer en Colombia de manera regular
y ordenada, siempre que se cumplan con ciertos requisitos.

Si necesitas algún tipo de atención en salud, puedes
acercarte a la oficina de la Secretaría de Salud
(departamental o municipales) para solicitar una
afiliación al sistema de salud.

Independiente de tu estado migratorio, si necesitas
atención médica de urgencia, puedes acercarte a una
institución de salud de la Red Pública del territorio en el
que te encuentras o la más cercana.

Migrantes de 
Venezuela

1.    Estar en Colombia en el momento de publicación de la Resolución, 
       es decir, el 28 de julio de 2017.

2.    Haber ingresado de manera regular al territorio nacional por 
       Puesto de Control Migratorio habilitado.

3.    No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

4.    No tener una medida de expulsión o deportación vigente.



Recuerda que este permiso no tiene
ningún tipo de cobro o tarifa.

Si te niegan el trámite de solicitud del permiso especial de
permanencia o se te presentan barreras para acceder al
mismo, puedes comunicarte con la Personería o Defensoría
para que te asesoren y/o acompañen.

La normatividad sobre migraciones constantemente se
está transformando, por lo tanto, resulta importante
contar con información actualizada, por ejemplo, a través
de las noticias, sobre los permisos de permanencia,
amnistías, permisos especiales y otro tipo de medidas que
suelen estar vigentes por períodos de tiempo limitados, por
lo cual es importante siempre estar atentas y atentos.

¿Qué sucede si mi estado
migratorio es “ilegal”?

De acuerdo con la Corte Constitucional, el Estado
colombiano no puede desconocer las normas
internacionales en materia de protección de migrantes,
incluso si las personas se encuentran de forma ilegal en el
país. Así, que en cada caso se debe valorar:

Las razones por las
que decidieron venir
a Colombia.

Los riesgos que
corren si son
expulsadas del
país.

La situación concreta que
enfrentarían en Venezuela
en caso de ser devueltas.



Más allá de los tiempos y discursos que el gobierno colombiano
enuncia como oficiales, las dinámicas y contextos del conflicto
armado interno se transforman constantemente, los grupos
armados se reconfiguran y las violencias se continúan dirigiendo
hacia las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las personas
Trans. En este sentido, resulta importante contar con medidas que
insistan en fortalecer y ampliar la respuesta del Estado colombiano
en la atención a las personas Trans víctimas del conflicto, teniendo
en cuenta nuestras problemáticas y necesidades en los territorios
que habitamos.

Si eres víctima delSi eres víctima del
conflicto armado…conflicto armado…

Por lo tanto, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo
y las autoridades competentes deben procurar que los
migrantes sean protegidos de forma plena, que puedan
ejercer sus derechos y obtener la documentación para
permanecer en el territorio colombiano. 

Así que recuerda:
Denuncia ante las autoridades competentes cualquier tipo
de hecho relacionado con la explotación laboral, trata de
persona con fines de explotación sexual, discriminaciones
y/o violencias justificadas por la permanencia irregular en
el país. No naturalicemos los abusos ni la violencia, por
prejuicios que nos señalan como “ilegales”.

Siempre debemos estar alerta ante amenazas directas, personales,
escritas, telefónicas y/o virtuales, así como amenazas indirectas,
hacia personas cercanas o dirigidas a un grupo al que pertenezcas o
con el cual te identifiquen; por ejemplo; “estas maricas, si no se van
del pueblo, las vamos a matar a todas”.



Denuncia cualquier hecho de amenaza y/o violencia que vivas,
aclarando que eres víctima del conflicto armado y te identificas
como persona Trans; además, solicita que apliquen un enfoque
diferencial de identidades de género no normativas, para que
respeten la forma como expresas tu identidad y la posibilidad que
esté relacionado con lo que te ocurre.

Dirección: Carrera 24 # 21-20
Contiguo a la Personería - 
Comando Sur de la Policía

Horario: lunes - viernes 7:00AM A 12:00 PM 
- 1:00PM A 5:00PM

Si estás registrada/o en la Unidad para la atención y reparación
integral a las víctimas, accede a los servicios que tienes derecho en
las oficinas más cercanas a tu territorio:

Dirección: Calle 7 # 9-59 
Oficina de la Mujer Barrio Centro

Horario: lunes - viernes 7:30AM A 12:30M 
- 2:00PM A 5:00PM

Dirección: Carrera 14 # 20-97 
Sede Hospital Rubén Cruz Vélez

Horario: lunes - viernes 7:00AM a 12:00M 
- 1:00PM A 5:00PM

Dirección: Avenida Simón Bolívar # 80-120 - Entrada Barrio Matías Mulumba
Horario: lunes - viernes 7:00AM a 4:00PM

Centro Regional CaliCentro Regional Cali
Dirección: Carrera 16 # 15-75 

Barrio Guayaquil - Municipio de Cali
Horario: lunes - viernes 7:00AM - 4:00PM

PalmiraPalmira

Guadalajara De BugaGuadalajara De Buga TuluáTuluá

Centro Regional BuenaventuraCentro Regional Buenaventura



Promueve y participa en espacios regionales, colectivos y comunitarios
que desarrollan las organizaciones y representantes de las víctimas en
las mesas de interlocución con el Estado, para promover la incorporación
de personas Trans en dichos escenarios, que seamos tenidas en cuenta
en la política pública de víctimas, los planes de desarrollo y de acción
territoriales, la Comisión de la Verdad, la construcción de memoria; que
nos brinden condiciones para implementar planes de retorno y
reubicación, así como medidas de seguridad y la garantía de nuestros
derechos en los procesos de construcción de paz.

Si no estás registrada/o como víctima y tienes interés en hacerlo, quieres
relatar lo que te sucedió y/o requieres algún tipo de atención
relacionada con las afectaciones que te generó –o te genera aún- el
conflicto armado interno, puedes pedir asesoría jurídica y psicosocial en
la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal o alguna organización,
activista, líder o lideresa defensora de derechos humanos de las víctimas
y/o la población Trans en tu territorio.

Infórmate y conoce más sobre los derechos,
normatividad y acciones del Estado colombiano para la
atención y reparación de las víctimas, a través de la
página web de la UARIV: www.unidadvictimas.gov.co



Es innegable que la pandemia del Covid-19 nos cambió la vida, de la
manera más inesperada, generando una crisis humanitaria en todo el
mundo. Por supuesto, no nos afectó a todas las personas y poblaciones
de la misma forma, profundizando las vulnerabilidades de ciertos grupos
excluidos, discriminados y precarizados históricamente, como quienes
ejercen el trabajo sexual, las víctimas del conflicto armado, adultas/os
mayores, vendedoras/es informales y de ingresos diarios. En este
sentido, se trata de un momento para la humanidad en el cual debemos
adoptar medidas no sólo para protegernos, sino para sobrevivir y, tal
vez, descubrir nuevas posibilidades para re-inventarnos esa vida digna
por la que luchamos día a día, como personas Trans.

En tiempos deEn tiempos de
crisis humanitariacrisis humanitaria

por el Covid-19…por el Covid-19…

Si sentimos que el aislamiento y el encierro que
enfrentamos durante la pandemia nos generó estados de
depresión, ansiedad, miedo, paranoia, rabia o frustración,
de los cuales quisiéramos conversar con alguien, podemos
acudir a organizaciones o líneas de atención psicosocial que
cuentan con un enfoque diferencial para atender a
personas Trans, nuestras familias y redes de apoyo.

Busquemos redes de apoyo y afecto para sobrepasar la
crisis, bien sea en las dimensiones económicas,
psicosociales o comunitarias. Y, al mismo tiempo,
seamos una red de apoyo y afecto para nuestras/os
pares, especialmente las que están en condiciones de
mayor vulnerabilidad y riesgo.



Teniendo en cuenta que la mayoría de instituciones estatales se
encuentran trabajando en modalidad virtual, hicieron cambios temporales
y permanentes para brindar sus servicios:

Si necesitas interponer una tutela o un habeas corpus, el
Consejo Superior de la Judicatura estableció correos
electrónicos para enviar estas acciones judiciales, de
acuerdo a los distritos de cada región:

Cali: ojrepartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Buga: ofapoyobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

La UARIV cuenta con las siguientes líneas de atención:

Línea 018000-911119 desde cualquier celular a
nivel nacional

Medios de Servicio al Ciudadano, como chat en
línea o videollamada, a través de la página web
www.unidadvictimas.gov.co

Si no cuentas con las herramientas tecnológicas para
acceder a los servicios y plataformas de atención virtuales,
pídele a una organización o persona de confianza que te
oriente y facilite los medios para hacerlo.

Solicitemos información en la Alcaldía o instituciones de
carácter municipal sobre qué tipo de ayudas humanitarias
están brindando a la población Trans que se encuentra en
mayor nivel de riesgo y vulnerabilidad frente al Covid-19.

Ponte en contacto con activistas, líderes, lideresas y
organizaciones sociales que trabajan con población Trans
en tu territorio para que te informen sobre las redes de
apoyo institucionales, sociales y comunitarias que están
brindando apoyos durante la pandemia en tu territorio.

Reflexionemos permanentemente sobre cómo nos ha
cambiado la vida esta pandemia, qué aprendizajes nos trajo,
de qué manera nos ha permitido seguir en el camino de ser
mejores seres humanos y exigirle al Estado colombiano
garantías para hacerlo de manera digna.



www.sfcolombia.org - equipofucsia@sfcolombia.org
Calle 18 # 42b - 32 - Barrio San Judas

Tel: (2) 325 31 67
Cali - Colombia


