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Presentación

Las víctimas adultas tienen características e intereses específicos. Por lo tanto, los servicios de atención que se les brinden 

deben entender las situaciones particulares de cada persona y sus intereses, así como apoyar su desarrollo de manera 

diferenciada, propiciando su participación y generando opciones de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Bajo estas consideraciones, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) propone la 

elaboración de un Modelo de Atención Integral a víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de 

personas en Albergues Temporales Especializados que establecen los principios básicos de atención a partir de las 

características propias de victimización ante estos delitos, respetando los estándares de calidad establecidos en los 

tratados internacionales de los que Guatemala es Estado parte y a la vez considerando el contexto guatemalteco. 

Durante el proceso de elaboración se consideraron las observaciones de diversas Instituciones del Estado guatemalteco, 

como el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Procuraduría General de la 

Nación (PGN), la Defensoría de Personas Víctimas de Trata de la Institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos 

(PDH), así como de organizaciones de la sociedad civil: Fundación Sobrevivientes y Asociación Lambda y de la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) en Guatemala como organismo internacional. 

También se contó con la asistencia técnica y financiera de USAID Guatemala a través del Proyecto Justicia para Juventud 

y Género.
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Introducción

El Modelo de Atención Integral a víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas en 

Albergues Temporales Especializados pretende ser un instrumento de apoyo que oriente y facilite los procesos de atención 

para la recuperación integral de las víctimas que requieren de servicios de albergue temporal. 

Las graves consecuencias de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas hace necesaria una atención 

profesional y especializada que, desde una perspectiva integral, promueva activamente la recuperación de las víctimas 

adultas y establezca bases sólidas para la restitución del ejercicio de sus derechos humanos. Es importante destacar que, 

si bien el Decreto 9-2009  del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 

de Personas agrupa estos tres delitos, las características de cada uno de estos ilícitos y la manera en que afectan a las 

víctimas son diferentes, por lo que se requieren estrategias y procedimientos que deben ser desarrollados en Protocolos 

específicos.

Por lo tanto, este Modelo desarrolla de manera general los principios básicos a considerar en la atención centrada en la 

persona y desde un enfoque de derechos humanos. Así, su intención es ser un instrumento flexible que, a partir de las 

características particulares de cada víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, asegure una atención 

de primer orden tendiente a la restitución de sus derechos. Las y los profesionales que intervengan en la atención de 

primer orden deberán apropiárselo en el sentido de aplicarlo de manera especializada a las características que presenten 

las víctimas afectadas por uno u otro de estos delitos.

Se notará entonces que, en la redacción, cuando se trate de manera general del conjunto de víctimas, se hace referencia 

a “víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas”, para señalar que se están considerando a los afectados 

por los tres delitos. Cuando, en cambio, se trate de casos individuales, se opta por señalar “víctima de violencia sexual, 

explotación o trata de personas”, a fin de enfatizar que se es víctima de un delito o de otro.
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Como un primer acercamiento hacia la comprensión de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas y la 

propuesta que se hace, en el Capítulo 1. Aspectos básicos del Modelo de Atención Integral a víctimas migrantes adultas de 

violencia sexual, explotación y trata de personas en Albergues Temporales Especializados, se ofrece una visión panorámica 

de estos delitos en Guatemala, a manera de contexto general. A continuación, se explica cuál fue el proceso de elaboración 

de este Modelo y se señalan los objetivos y la población meta. 

En el segundo capítulo, Marco conceptual y referencial, se señalan los principales instrumentos jurídicos internacionales y 

nacionales relativos a la prevención, sanción y erradicación de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, 

así como de la atención a víctimas adultas. En seguida, se mencionan las definiciones operativas, los enfoques rectores y 

los principios de actuación que sustentan la atención integral de este Modelo. No se trata de un desarrollo exhaustivo, 

sino más bien, de proporcionar aquellos elementos mínimos de los que es necesario que el personal en contacto directo 

con las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas se apropie en su desempeño profesional, en 

el entendido de que toda persona es única e irrepetible, por lo que la atención integral, bajo sólidas bases de derechos 

humanos, debe ser lo suficientemente flexible para responder a las expectativas y necesidades de cada víctima.

El tercer capítulo, describe, de manera muy esquemática, la ruta de atención integral a víctimas adultas de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, a fin de que el personal que utilice este Modelo de Atención Integral de Primer Orden para 

Víctimas Adultas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas tenga una visión general de las fases de la atención 

integral. Posteriormente se describen los lineamientos básicos de cada eje de la atención integral de primer orden para 

víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas. El cuarto capítulo se refiere a los Albergues Temporales 

Especializados, señalando las condiciones básicas para su operación, ya sea por parte del sector gubernamental o de las 

organizaciones de la sociedad civil.

Como todo instrumento de apoyo a la atención de víctimas, su mayor ambición es ser superado por una sociedad en la que 

el respeto irrestricto a los derechos de toda persona se fortalezca en el día a día.
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CAPÍTULO I
Aspectos básicos del Modelo de Atención Integral de Primer 
Orden para Víctimas Migrantes  Adultas de Violencia sexual, 

explotación y Trata de personas en Guatemala.



12



13

Violencia sexual, explotación y trata de 
personas en Guatemala

La violencia es un fenómeno complejo y multifacético. Complejo porque responde a un entramado de relaciones y 

representaciones históricas, sociales y culturales que la hacen posible, pero que no son percibidas de manera inmediata. 

Multifacético porque se expresa de diferentes maneras y no es posible abordarla desde una única ciencia o disciplina.

El daño que produce la violencia puede ser físico, psicológico, sexual y patrimonial. En la violencia sexual, la explotación y la 

trata de personas pueden estar presentes todas estas variantes simultáneamente. Pero si bien el daño es la consecuencia 

necesaria de la violencia, su objetivo principal es ejercer el control de la víctima. Podemos entonces decir que la violencia es 

un acto (u omisión) intencional que transgrede un derecho y ocasiona un daño con el fin de someter y controlar1. 

La violencia, en tanto que busca el sometimiento y el control de la víctima, es un acto de poder que establece y pretende la 

perpetuación de una jerarquía rígida y discriminatoria. Es entonces así que podemos entender la violencia sexual a partir 

del patriarcado y el machismo.

La mayoría de las personas que ejercen violencia sexual son hombres y conocidos por las víctimas (familiares, pareja, 

compañeros de trabajo o escuela, amigos, etc.). Esto se debe a una cultura patriarcal en el que los géneros, masculino y 

femenino, son construidos y percibidos en una relación de poder jerárquica en la que los hombres demuestran y confirman 

una determinada idea de masculinidad agrediendo a niñas y mujeres.

1 Marta Torres Falcón, “Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto”, en: La ventana. Revista de estudios de género vol. 5 no. 41 (Guadalajara, enero/junio 2015), 
73-112. 
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La Organización Mundial de la Salud publicó en 2014  un estudio realizado en 133 países (entre los que se incluye 

Guatemala), en el cual se señala que una de cada cinco mujeres reportó haber sido violentada sexualmente durante su 

infancia; y que una de cada tres mujeres había sido víctima de violencia sexual por su pareja en algún momento de su vida2. 

Este gran número de víctimas se debe considerar en el entendido de que la violencia sexual tiene consecuencias graves, 

como afectaciones a la salud de las víctimas que incluso pueden acortar su periodo de vida al provocar enfermedades 

cardíacas, cáncer, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana, así como conductas 

nocivas como tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas y sexo sin protección, en un esfuerzo por lidiar con el impacto 

psicológico de la violencia.

La violencia sexual constituye un problema complejo, tanto por sus causas multifactoriales, (sistemas de género que 

propician la desigualdad; exclusión económica y social de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTI; conflictos 

armados; falta de estrategias y programas de prevención contra la violencia familiar; delincuencia organizada, etc.), como 

por sus consecuencias individuales (afectaciones a la salud física y mentales, así como a las relaciones afectivas y sociales) 

y sociales (normalización y reproducción de la violencia; falta de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, 

alteración del tejido social, entre otras).

La cultura patriarcal en Guatemala se expresa en estereotipos y prejuicios hacia las niñas y mujeres, los cuales propician 

que no se les reconozcan sus derechos humanos y que se expresan a través de menores.

oportunidades de empleo, menor o ningún salario por sus actividades económicas, menores oportunidades de escolarización 

y menores opciones de participación política y en procesos de toma de decisiones.

Estas formas de discriminación hacia las mujeres han existido por muchos años, lo que lleva equivocadamente a creer que 

es algo “natural” y no el resultado de relaciones asimétricas de poder. 

2 Organización Mundial de la Salud, Global Status Report on Violence Prevention 2014 (Ginebra: OMS, 2014).
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Otra concepción errónea es considerar la discriminación hacia las mujeres como parte de una “tradición indígena” sin 

considerar que los procesos de colonización también afectaron las relaciones al interior de los pueblos indígenas, o por la 

negativa a reconocer a las personas indígenas como sujetos de derechos, al confundir la identidad étnica con el inmovilismo 

histórico.

Además, el conflicto armado interno que duró treinta y seis años trastocó la vida cotidiana e institucional. Entre otros 

aspectos, porque las actividades militares suelen ser representadas, la mayoría de las veces, con atributos que se consideran 

masculinos, como la valentía, la fuerza, el coraje, el desapego y la insensibilidad. Por lo tanto, a medida que los grupos armados 

se imponían y las instituciones de justicia se debilitaban durante el conflicto armado interno, se intensificaron las prácticas 

machistas traducidas en violencia, especialmente la de tipo sexual, contra niñas y mujeres. Aún más grave fue que en los 

siguientes años la falta de diligencia para investigar y sancionar la violencia sexual fue interpretada socialmente como un 

mensaje de permisividad e impunidad.

En Guatemala, la violencia sexual sigue siendo un delito de alta incidencia, ya que de enero a diciembre de 2018 se presentaron 

10,811 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por delitos de violencia sexual3.

De los datos reportados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) sobre reconocimientos médicos por delitos 

de violencia sexual, de enero a octubre del 2018, 90% de las víctimas fueron mujeres y de éstas, 36.3% adolescentes. En 

cuanto a víctimas masculinas (que representaron el 10% del total), la gran mayoría fueron niños4.  El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), reportó 2,153 embarazos en niñas menores de 14 años de edad, durante todo el 20185.

En cuanto a su distribución geográfica, se han reportado casos de violencia sexual en los 22 departamentos, aunque la mayoría 

se concentran en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Escuintla, Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango.   

Esto no necesariamente significa que sean los departamentos de mayor violencia sexual, pues hay que considerar variables 

como el acceso a la justicia y la cultura de la denuncia.

3 Datos obtenidos de la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de Personas, el 8 de febrero de 2019 en: http://www.svet.gob.gt/estadistica
4Procurador de Derechos Humanos, Informe anual circunstanciado de actividades y situación de derechos humanos 2017 (Guatemala: PDH, 2018), 144.
5Datos obtenidos de la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de Personas, el 8 de febrero de 2019 en: http://www.svet.gob.gt/estadistica
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En Guatemala la homosexualidad está despenalizada desde 1871 y no existen leyes que castiguen las expresiones o 

identidades de género diversas, sin embargo, la cultura patriarcal se expresa en violencia ejercida contra las personas 

LGBTI como una forma de castigo hacia quienes subvierten las normas heteronormativas y binarias de un sistema de 

género que niega la diversidad. 

La violencia sexual hacia la población LGBTI suele ser invisibilizada en tanto que algunas estadísticas institucionales no 

consideran el indicador de género, además del de sexo, con lo que se facilita la impunidad en la violencia ejercida en su 

contra. 

La estadística de personas LGBT que presentaron denuncia ante el Ministerio Público es la siguiente:
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Sin embargo, hay que considerar la posibilidad de que existan personas LGBTI que no presenten denuncia por considerar 

que no son atendidos de una manera empática y respetuosa.  

Otra forma de violencia es la explotación, la cual consiste en la captación de personas para someterlas, mediante coacción, 

engaño, fuerza, abuso de poder o condición de vulnerabilidad, a fin de obtener un beneficio económico.

 

El Convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso define el trabajo forzoso 

como:

“Las situaciones en que las personas afectadas –mujeres y hombres, niñas y niños– son obligadas a trabajar en contra de su 
voluntad, coaccionadas por sus patronos o empleadores, por ejemplo, mediante la violencia o amenazas de violencia, o por 
medios más sutiles como la acumulación de sumas adeudadas, la retención de documentos de identidad o la amenaza de 
denuncia a las autoridades de inmigración”7.

Esta definición suele utilizarse para distinguir entre las malas o inadecuadas o insalubres condiciones de trabajo (que no 

configuran en sí un delito y corresponden al derecho laboral) y la explotación laboral como delito, en tanto que, al igual 

que el trabajo forzoso, se distingue por dos elementos clave: el trabajo es involuntario (la víctima lo realiza en contra de su 

voluntad) y el trabajo se presta bajo amenaza de castigo.

Considerando entonces la correspondencia entre explotación laboral y trabajo forzoso, se estima que, durante 2016, en 

América, la tasa de trabajo forzado por cada mil habitantes fue del 1.3, aunque se reconoce que no se cuenta con datos 

suficientes para dar una cifra realista de esta situación8.  

Uno de los principales factores de la explotación es la pobreza. La pobreza en sí no es la explicación o la causa de la explotación, 

pero incluye una serie de elementos de exclusión social, como los bajos ingresos, baja o nula escolaridad, acceso limitado al 

empleo formal, el desempleo y la discriminación, que la facilitan.

6Procurador de Derechos Humanos, Informe anual circunstanciado 2017, 144.
 7Artículo 2.1 del Convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo forzoso.
  8Walk Free, Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Resumen ejecutivo (Ginebra: OIT, 2017), 8.
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En Guatemala, la pobreza afecta a más de la mitad de la población9.  El Instituto Nacional de Estadística (INE) define la 

pobreza como la falta de recursos para cubrir los costos implicados en la satisfacción de necesidades alimentarias y no 

alimentarias y establece la distinción entre pobreza total (contar con los recursos para cubrir el costo del consumo mínimo 

de alimentos, pero no el costo mínimo adicional para otros bienes y servicios básicos), y la pobreza extrema (la falta de 

recursos para cubrir los costos del consumo mínimo de alimentos).10 

En cuanto a la relación de la pobreza con la exclusión social, podemos considerar la relación entre analfabetismo y situación 

de pobreza en las siguientes gráficas:

9 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, el 59.3% de la población guatemalteca se encontraba en situación de pobreza. Cabe señalar que la ENCOVI se 
realiza quinquenalmente, por lo que la del año 2014 es la más actual disponible. Instituto Nacional de Estadística, República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. 
Principales resultados (Guatemala: INE, 2015), 3.
10 INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados, 3.
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La exclusión social es un proceso multidimensional dentro del cual podemos considerar la discriminación y el racismo. La 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, define la discriminación racial 

en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 
la vida pública”.

En el Artículo 202 bis del Código Penal de Guatemala se retoman los elementos principales de la definición anterior y 

enumera otros motivos que podrían causar distinción, exclusión, restricción o preferencia:

“Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, 
etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, 
razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho 
legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de 
la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos”.

La raza y cualquier otra noción con fines de discriminación, son construcciones sociales basadas en relaciones desiguales de 

poder. Las construcciones sociales son representaciones mentales que un colectivo tiene del “otro”. Las representaciones 

mentales son sistemas que explican y ordenan la realidad, así como proveen las pautas para interactuar, por lo que algunas 

de estas representaciones se institucionalizan en los sistemas sociales a través de los procesos de interacción.11 

11Peter Wade, Race and Ethnicity in Latin America (Chicago: Pluto Press, 1997).
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Una de las formas en que se expresan la discriminación y el racismo es que, durante 2014, cuatro de cada cinco personas 

indígenas en Guatemala se encontraban en situación de pobreza. Es decir, el nivel de pobreza entre la población indígena 

era 1.7 veces mayor que entre la población no indígena.12  Esto no tiene que ver con la identidad étnica de las personas, sino 

con relaciones de poder que establecen un acceso diferenciado a los recursos y obstaculizan el reconocimiento y ejercicio 

de los derechos humanos.

El acceso diferenciado de recursos se expresa en una desigual distribución de la riqueza. En el caso de Guatemala esto 

significa que, de acuerdo a la ENCOVI 2014, el grupo de mayores ingresos económicos captaba 17.5 veces más que el 20% 

de la población que percibía los menores ingresos económicos.13  También se puede considerar que es mayor la incidencia 

de pobreza en el ámbito rural que en el urbano, aun cuando la brecha se ha ido reduciendo, del año 2000 cuando la pobreza 

en el área rural era 2.7 veces mayor que en las áreas urbanas, al año 2014, en que fue 1.8 veces mayor. 

Al respecto, se suele señalar que el trabajo permite avanzar hacia la igualdad y es uno de los pilares para la ampliación de 

la ciudadanía. Por el contrario, la explotación condiciona negativamente la trayectoria educativa y laboral de las personas. 

De la población total actual de Guatemala (16, 813,274 personas), el 66.5% se encuentran en edad de trabajar y 60% se 

consideran Población Económicamente Activa (PEA).14 La tasa de participación en la PEA a junio de 2017 fue de 85.1% en 

hombres y de 37.4% en mujeres.15 

El 50.8% de los ocupados asalariados trabaja en unidades que pertenecen al sector informal de Guatemala, es decir, unidades 

con menos de seis trabajadores, trabajan como empleados domésticos o bien son personas que no reciben remuneración 

en metálico.

12INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados, 4.
 13 INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados, 22.
14Esta información y la subsecuente en relación a segmentos y categorías ocupacionales y situación laboral corresponden a: Observatorio del Mercado Laboral, Situación del mercado laboral en 
Guatemala. Segundo Cuatrimestre 2017 (Guatemala: OML, 2018).
15INE, ENEI 2-2017: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Guatemala: INE, 2017), 25.
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Se estima que el 69.7% de personas a nivel nacional trabajan en el sector informal. 71.4% de las mujeres y 68.8% de los 

hombres trabajan en este sector. En el área rural, el porcentaje de mujeres aumenta hasta el 86.4%, frente a 82.3% de los 

hombres.16 

Como población desempleada abierta se considera a las personas de quince años o más que no estando ocupadas en la 

semana de referencia, estuvieron disponibles y buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica y tenían 

disponibilidad inmediata. La tasa de desempleo abierto para mujeres fue de 3.2%, mientras que la de hombres fue de 1.8% 

a junio de 2017.17 

Con base en estos datos, se puede considerar que la población en mayor riesgo ante la explotación laboral son las mujeres, 

los trabajadores en áreas rurales, la población indígena, trabajadores en el sector informal y la población desempleada. 

Otro factor de vulnerabilidad ante la explotación laboral es la migración.18 Precisamente intentando obtener mejores 

condiciones de vida, los migrantes en condición irregular pueden ser víctimas de explotación laboral, siendo muchas veces 

la manera de someterlos el retenerles sus documentos de identificación o las amenazas de dar a conocer su situación 

irregular.

En ese sentido hay que considerar la situación geográfica de Guatemala, que la convierte en el principal corredor migratorio 

de Centroamérica y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Las principales rutas de migración coinciden con las rutas de la 

droga. Es común que los migrantes ingresen a territorio guatemalteco con ayuda de “coyotes” o traficantes de personas, 

y que se encuentren en constante riesgo de explotación laboral, explotación sexual y trata de personas por parte de redes 

criminales.

16INE, ENEI 2-2017: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 33.
 17 INE, ENEI 2-2017: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 38.
18London School of Hygiene and Tropical Medicine/International Organization for Migration, Explotación laboral, trata y salud de los migrantes: hallazgos en diversos países sobre los riesgos y 
consecuencias para la salud de los trabajadores migrantes y las víctimas de trata (Ginebra: IOM, 2015).
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El mismo riesgo corren las y los migrantes guatemaltecos que intentan llegar a los Estados Unidos o que migran de manera 

temporal a México. A su vez, Guatemala es lugar de destino para la explotación sexual y trata de personas de mujeres 

centroamericanas (principalmente hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses).19

La explotación sexual consiste en obtener beneficio económico, social o político de la actividad sexual de una persona 

que es sometida por su situación de vulnerabilidad. Están considerados como delitos de explotación sexual la promoción, 

facilitación o favorecimiento de la prostitución (artículo 191 del Código Penal) y la remuneración por la promoción, 

facilitación o favorecimiento de la prostitución (artículo 193 Bis del Código Penal).

La mayoría de las víctimas de explotación sexual son niñas y mujeres adolescentes y adulta  y de manera especial la población 

LGBTI, quienes tienen menores oportunidades de insertarse en la economía formal por las situaciones de discriminación y 

desigualdad a que son expuestos.

A lo largo del 2018 se denunciaron 129 casos de explotación ante el MP.  Sin embargo, se considera que el número de 

víctimas es mucho mayor, pues las mismas víctimas consideran que el trabajo en condiciones de explotación es su única 

opción para sobrevivir, por lo que difícilmente denuncian a sus victimarios.

De mayor complejidad es el delito de trata de personas, en el que Guatemala es considerada lugar de origen, tránsito y 

destino. 

19 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala (Guatemala, CICIG, 2016). 84-88.



23

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su inciso a del artículo 3, define 

la trata de personas como:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.

En la legislación guatemalteca, el artículo 202 Ter, del Decreto no. 17-73 Código Penal, adicionado por el Decreto 9-2009 

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, considera como verbos rectores21  del delito de trata 

de personas los siguientes:

Captar. Es el reclutamiento de personas, en contra de su voluntad, con fines de explotación.

Transportar. Movilización de las víctimas, fuera o dentro del territorio nacional, ya sea por medio terrestre, marítimo o 

aéreo.  

Trasladar. Movilización de las víctimas, de un lugar a otro, dentro o fuera del país, empleando cualquier medio disponible, 

desarraigándolas de su contexto familiar y comunitario. El traslado fuera del país puede ser de forma abierta o clandestina, 

legal o ilícitamente. 

20Datos obtenidos de la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de Personas, el 8 de febrero de 2019 en: http://www.svet.gob.gt/estadistica
21En un tipo penal, los verbos rectores son aquellos que designan la conducta que debe ser sancionada.
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Retener. Limitación total o parcial a la libertad de la persona. Implica la privación de libertad o de locomoción o cualquier 

otra que le impida abandonar su situación de explotación. La retención puede realizarse sin ningún uso de fuerza, por 

medio del abuso de una situación de vulnerabilidad, entendida como toda situación en la que la víctima no tiene más opción 

verdadera ni aceptable que someterse al abuso.

Acoger. Albergar a una persona con el fin último de explotación.

Recibir. Cuando la persona es recibida con el fin último de explotación. Puede ocurrir cuando se recibe a la víctima durante 

su tránsito como conexión de un lugar a otro, e implica mantenerla oculta hasta que se retome el viaje de destino. Y también 

ocurre cuando se recibe a la víctima en su destino para iniciar su explotación.

En el artículo 202 Ter del Decreto no. 17-73 Código Penal, se establecen las modalidades o fines de explotación del 

delito de trata de personas, las cuales son: 

1. Prostitución ajena. Ocurre cuando en el contexto de trata de personas, una o más personas se benefician de la 

prostitución realizada por tercera o terceras personas adultas. 

Es importante aclarar que, en la legislación penal guatemalteca, la prostitución no constituye un delito y no está prohibida. 

Lo que sí está penado es la explotación de la prostitución ajena (artículo 191 del Código Penal). Se considera delito de trata 

de personas cuando se realizan las acciones de captar, transportar, trasladar, retener, acoger o recibir a una persona, con 

fines de explotación de la prostitución.

2. Cualquier otra forma de explotación sexual. En Guatemala, el Decreto no. 17-73 Código Penal, en su Título III, De los 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, y en el Capítulo VI, De los delitos de explotación sexual, se 

encuentran regulados en los artículos comprendidos del 191 al 191 Quinquies, los siguientes delitos: Promoción, facilitación 

o favorecimiento de prostitución, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, remuneración por 

la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, producción de pornografía de personas menores de edad, 

comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, posesión de material pornográfico de personas 

menores de edad y utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad.
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A su vez, el Título IV, De los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, Capítulo I, De los delitos contra la 

libertad individual, regula en el artículo 202 Ter el delito de trata de personas, y en el artículo 202 Quáter regula el delito 

de remuneración por la trata de personas.

Es importante resaltar que, en los casos de explotación sexual, para que exista el delito de trata de personas la víctima ó 

víctimas hayan sido captadas, transportadas, trasladadas, retenidas, acogidas y recibidas con fines de explotación.

3. Los trabajos o servicios forzados. El Convenio Número 29 sobre el trabajo forzoso de la OIT, en su artículo 2°, define el 

trabajo forzoso como: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual 

dicho individuo no se ofrece voluntariamente.”

Debe considerarse que “todo trabajo o servicio” abarca todos los tipos de trabajo, empleo u ocupación. Por lo tanto, la 

naturaleza o legalidad de la relación de trabajo es irrelevante.

El trabajo forzoso implica pérdida de libertad de forma absoluta o de forma relativa, por un tiempo relativamente corto 

o duradero y por lo tanto, constituye una violación a los derechos humanos. En cambio, las malas condiciones de trabajo 

corresponden a la legislación laboral.

4. Cualquier otro tipo de explotación laboral. La explotación laboral es un delito cuando se encuentra ligada al delito de 

trata de personas, es decir, que las víctimas sean captadas, transportadas, trasladadas, recibidas o acogidas con fines de 

explotación laboral.

5. Mendicidad. Ocurre cuando una o más personas, con el objeto de beneficiarse económicamente, captan, trasladan, 

transportan, retienen, acogen o reciben a una o más personas para demandar dinero, comida u otros bienes o servicios, 

permaneciendo largos períodos de tiempo en la vía pública o instalándose en ella como lugar de residencia.
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6. Cualquier forma de esclavitud. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los 

atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Constituye delito de trata de personas cuando la o las víctimas son 

captadas, transportadas, trasladadas, retenidas, recibidas o acogidas con el fin de someterlas a esclavitud o una condición 

análoga.

7. Servidumbre. Se identifican dos tipos de servidumbre: por deudas, cuando la condición de servidumbre resulta del 

hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce 

autoridad, como garantía de una deuda y los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la 

deuda o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

El otro tipo es la servidumbre por gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la costumbre o por un 

acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o 

gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición.

La trata de personas ocurre cuando una o más personas son captadas, trasladadas, transportadas, retenidas, acogidas o 

recibidas con el objeto de someterlas a realizar servicios a otra u otras personas, no sólo por deudas o gleba, si no por 

cualquier otra razón.

8. Venta de personas. Cuando la finalidad de la trata de personas implique ofrecer, entregar, transferir o intercambiar a 

una o más personas hacia compradores a cambio de una remuneración o cualquier tipo de retribución económica.

9. Extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos. Es la captación, traslado, transporte, retención, acogida o recepción 

de una o más personas con la finalidad de participar en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, 

suministro, comercio y utilización de órganos y tejidos de personas vivas o de cadáveres. 

Si no concurren las acciones del delito de trata personas, sólo se criminaliza la finalidad, de conformidad con el artículo 301 

bis del Código Pena, relativo a la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos.
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10.  El reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. El artículo 2° de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define grupo delictivo organizado al que está 

integrado por tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves22  o tipificados dentro de la Convención misma, con miras a obtener directa o 

indirectamente, un beneficio económico o de otro orden material. 

Esta modalidad se manifiesta cuando una o más personas captan, trasladan, transportan, reciben, retienen y acogen 

personas menores de edad con la finalidad de incorporarlos a grupos delictivos organizados, incluyendo el entrenamiento 

y la posible comisión de delitos. La vinculación permanente o transitoria de las personas menores de edad a los grupos 

organizados al margen de la ley y se lleva a cabo por la fuerza, engaño o el abuso de vulnerabilidades.

 

11.  Adopción irregular.  Ocurre cuando una o más personas captan, trasladan, transportan, retienen, acogen o reciben a 

personas para obtener la adopción de otra persona, para sí mismo, brinde o prometa a una persona o a tercera persona un 

beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que logre el propósito.

12. Trámite irregular de adopción. Cuando una o más personas son captadas, trasladadas, transportadas, retenidas, 

acogidas o recibidas con el fin de que funcionarios públicos, a sabiendas, den trámite, autoricen o inscriban una adopción, 

utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la filiación de una persona 

menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para validez de una adopción.

13. Pornografía. Esta modalidad ocurre cuando una o más personas son captadas, trasladadas, transportadas, retenidas, 

acogidas o recibidas con el fin de producir, fabricar o elaborar material pornográfico que contenga imagen o voz real o 

simulada, de una o varias personas en acciones pornográficas o eróticas y cuyo producto sea publicado, reproducido, 

importado, exportado, distribuido, transportado, difundido o comercializado de cualquier forma y través de cualquier 

medio obteniendo beneficios económicos o de otra índole.

22Por delito grave se entiende la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima, de al menos cuatro años, o una pena más grave, en cada legislación nacional.
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14. Embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. El embarazo forzado implica el confinamiento ilícito de una niña 

o mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza. Por matrimonio forzado o servil se entiende la práctica por la cual 

una niña o mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida 

en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que 

tenga autoridad sobre ella. Constituye delito de trata de personas cuando niñas y mujeres son captadas, transportadas, 

trasladadas, retenidas, recibidas y acogidas con fines de embarazo forzado o matrimonio forzado o servil.

Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, sin embargo, existen grupos de población que por su situación 

de vulnerabilidad se encuentran en mayor riesgo ante este delito. 

La pobreza, el analfabetismo, la baja escolaridad, la falta de oportunidades de trabajo digno, la exclusión social y la violencia 

familiar ponen en riesgo a gran parte de la población, susceptible de ser captada mediante engaños para mejorar su situación 

de vida, compensar sus vacíos emocionales, o explotada al considerar que de esa explotación depende su subsistencia. 

Otro grupo de riesgo es la población migrante en tránsito hacia México y Estados Unidos, entre quienes se han reportado 

casos de explotación sexual y laboral. 23

Si consideramos el factor geográfico, en los Departamentos de las regiones Centro-sur y Norte de Guatemala, los principales 

factores de vulnerabilidad ante la trata de personas son la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud 

y educación. En cambio, en los Departamentos del corredor migratorio o en zonas fronterizas, el crimen organizado y la 

violencia social son los principales factores.24

23CICIG/UNICEF, Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala (Guatemala: CICIG/UNICEF, 2016), 85-87; SVET, Informe de Estado en materia de trata de personas 2017 
(Guatemala: Vicepresidencia de la República, 2018), 65-66.
24Guatemala. Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024, 31.
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Los Departamentos con mayor registro de denuncias por trata de personas son Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Alta 

Verapaz, Quetzaltenango, Petén y Suchitepéquez. El alto número de denuncias en Ciudad de Guatemala puede deberse a 

que es la mayor concentración urbana y laboral a nivel nacional, así como a una mayor presencia institucional que facilita la 

denuncia.25

Los Departamentos de Quetzaltenango, Petén y Alta Verapaz se ubican en el corredor migratorio. Petén tiene la mayor 

cantidad de kilómetros de frontera con México y Belice. En Alta Verapaz se han presentado problemas de seguridad por 

la incursión del crimen organizado. Escuintla e Izabal tienen las entradas marítimas y turísticas más importantes. En todos 

estos Departamentos hay gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros.

El turismo implica una forma de ocupar los espacios y relacionarse socialmente orientada a la maximización del ocio, la 

recreación y el consumo. Se caracteriza por la ausencia de reciprocidad entre turistas y prestadores de servicios en la medida 

en que las y los turistas pagan “por estar”, situación que es posible en tanto que se encuentran en un momento de suspensión 

respecto a su vida habitual y productiva, fuera de su “normalidad” en términos de rutinas, redes de afecto y compromiso. Por 

su parte, la población local, prestadora de servicios, se mantiene vinculada a la localidad, inmersa en actividades productivas 

y lazos sociales. El encuentro ocurre porque uno de los polos de la relación procura servicios al otro polo. Si por una parte de 

la relación se establece el pago “por estar”, de la otra parte se establece el “gano porque estás”. 26

El turismo abre entonces un espacio en el que los factores de vulnerabilidad son aprovechados por los tratantes para la 

explotación sexual, especialmente de niñas, niños y adolescentes. La “población flotante” turística puede considerar la 

comunidad que visita únicamente desde la perspectiva de su consumo, sin sentir mayor responsabilidad. En tanto que el 

“efecto de exposición” genera nuevas necesidades en la población local, que busca la manera de satisfacerlas. Por lo tanto, 

entre los riesgos que genera el turismo, está el turismo sexual, que propicia situaciones de violencia sexual, explotación 

sexual y trata de personas.

25Guatemala. Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024, 32.
26Elena Azaola, Infancia robada: niñas y niños víctimas de explotación sexual en México (México, DIF/UNICEF/ CIESAS, 2000), 45-46.
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27PDH, Informe de situación de trata de personas en Guatemala 2016 (Guatemala: PDH, 2017), 12.
28Luis Fernando Centeno Muñoz, Manual de perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de trata de personas (San José CR: Organización Internacional de Migraciones, 
2011), 45.

Si bien la cultura patriarcal afecta a toda la sociedad guatemalteca, su impacto es aún mayor en niñas y mujeres, quienes ven 

constantemente reducidas sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida. Se genera así un perfil de víctima según el 

cual ser niña o mujer y pobre es la mayor condición de vulnerabilidad ante la trata de personas. Por lo tanto, la proporción 

entre hombres y mujeres víctimas de trata de personas es de tres mujeres víctimas por cada hombre víctima.27

Si se agrega el ser indígena y las situaciones de discriminación y racismo que se ejercen en su contra, la vulnerabilidad 

aumenta, aunque la falta de indicadores sobre la identidad étnica en algunas estadísticas impide conocer la dimensión de 

la afectación.

De igual manera, si bien se conocen casos de personas LGBTI sometidas a trata de personas, la falta de indicadores sobre 

orientación sexual e identidad de género, impiden conocer los factores de vulnerabilidad de esta población ante la trata de 

personas.

El delito de trata de personas, en cuanto a ganancias, es comparable al narcotráfico o el tráfico de armas, lo que lo hace 

sumamente atractivo para los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, también es un delito cometido por individuos 

o en grupos sin una estructura permanente.28

No hay manera de identificar a los tratantes a simple vista: pueden ser de diferentes edades y nacionalidades, hombres o 

mujeres. Suele ser la manera en que actúan en las diversas etapas de la trata de personas lo que los identifica.

Para la captación, personas individuales o a través de empresas particulares, publican anuncios sobre supuestas 

oportunidades de trabajo, casi siempre bajo la denominación de anfitrionas, modelos, niñeras, empleadas domésticas o en las 

áreas de construcción, industria agrícola o industria textil, dependiendo del tipo de personas que esperan captar. Prometen 

sueldos muy generosos o grandes oportunidades de desarrollo, por lo que no dudan en exhibir grandes cantidades de 

dinero o artículos de lujo.
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Otra forma de captar es a través de perfiles falsos en internet. De manera virtual o presencial pueden recurrir al 

enamoramiento o incluso al matrimonio para captar mujeres con fines de explotación sexual.

Los reclutadores normalmente son de mayor edad que sus víctimas, lo que favorece la manipulación o engaño. También 

pueden ser niñas, niños o adolescentes forzados a realizar esta actividad. Lo que los caracteriza es su habilidad para 

identificar personas en situación de vulnerabilidad y ganar su confianza rápidamente. Algunas familias pueden colaborar 

con las y los tratantes y explotar a sus propios miembros.

Una vez captada la víctima, los tratantes recurren a diversas formas de sometimiento, como el enamoramiento, la 

violencia física, psicológica y sexual, amenazas a la integridad de la propia víctima o de sus familiares y personas allegadas 

o de exponerlas a la vergüenza pública, retención de hijos e hijas, retención de documentos de identificación personal u 

obligándoles a ingerir alcohol o drogas. 

En ocasiones, los tratantes son personas que han tenido contacto con delincuentes o capacitados para ejercer la violencia. 

También se han identificado tratantes que participaban en otras actividades delictivas o formaban parte de la delincuencia 

organizada, casi siempre en relación con el narcotráfico.

El transporte de las víctimas depende del tipo de organización de los tratantes. Puede ser en vehículos particulares o 

transporte público, siempre acompañadas de personas que las vigilan y someten. Puede tener puntos de contacto en otros 

países o toda una organización en diferentes países y en las que pueden participar oficiales de migración. A mayor tamaño 

de la organización delictiva es probable que diversas personas se roten para el traslado, vigilancia y sometimiento de las 

víctimas.

El traslado de víctimas puede ser dentro de territorio guatemalteco o en el extranjero. Un aspecto importante del traslado 

es el desarraigo de las víctimas, al alejarle de sus redes de apoyo, familiares y personas conocidas. Hay veces en que las 

víctimas son trasladadas a lugares donde se hable una lengua diferente, a fin de dificultar que soliciten ayuda.
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29Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Informe de Estado en materia de trata de personas 2016/2017 (Guatemala: SVET, 2017), 55.
30Kevin Bales, La nueva esclavitud en la economía global (Madrid: Siglo XXI de España, 2000).

Cuando el traslado es internacional, los tratantes pueden utilizar los documentos de la persona o falsificarlos. La mayoría de 

las veces, los tratantes retienen los documentos de viaje y de identificación de las víctimas y las amenazan con presentarlas 

ante las autoridades migratorias como infractoras de la ley.

Quienes reciben a las víctimas son también encargados de mantenerlas ocultas y restringir sus movimientos. Las víctimas 

son trasladas a los lugares de explotación siempre vigiladas y amenazadas o si se les acoge en el mismo lugar de trabajo, 

suelen estar bajo llave, vigiladas e incluso a veces, atadas o encadenadas.

En la recepción y acogimiento de las víctimas de trata de personas suelen participar hombres encargados de vigilarlas y 

que constantemente las violentan y mujeres que proporcionan servicios de alimentación, lavado de ropa, aseo, etcétera, a 

cambio de pagos y que intentan lograr la confianza de las víctimas para mantener informados a los tratantes. 

En el contexto guatemalteco, se ha identificado una mayor participación de mujeres como tratantes, de tal manera que, de 

acuerdo con los casos judicializados y registrados por el MP en 2016, 53% de los tratantes fueron mujeres y 47% hombres.29 

Acerca de las víctimas que asumen el papel de victimarias, podemos referirnos a Kevin Bales, quien considera el paso de 

víctima a victimaria a partir de una investigación acerca de los efectos psicológicos que experimentan niñas sometidas a 

explotación sexual en Tailandia.

Al tratar de adaptarse a sus circunstancias, estas niñas reaccionan de diferentes maneras: algunas entran en un estado de 

trauma y renuncia, mientras que otras pueden intentar una adaptación más activa de identificación con el explotador.

Para Bales, esta última estrategia tiene la ventaja crucial de reducir la violencia que sufren las niñas. Ante la imposibilidad 

de una escapatoria, cualquier acto que les evite el daño y les haga la vida un poco más tolerable, es viable sin importar qué 

tan degradante o ilógica sea.30
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31Vicepresidencia de la República de Guatemala, Informe de Estado en materia de trata de personas, 55-56.
32Vicepresidencia de la República de Guatemala, Informe de Estado en materia de trata de personas, 56.
33Vicepresidencia de la República de Guatemala, Informe de Estado en materia de trata de personas, 56.

En los casos de adopción irregular en Guatemala, se observó que la persona que captaba a una mujer para que diera su hijo 

o hija en adopción a cambio de dinero o por medio de engaño, era otra mujer a quien se le facilitaba generar la relación de 

confianza necesaria. Otros participantes en esta modalidad eran médicos y abogados, pero eran casi siempre mujeres las 

encargadas de captar a las víctimas.31

En la modalidad de explotación sexual, también se ha identificado a mujeres encargadas de captar a niñas, adolescentes y 

otras mujeres, siendo la mayoría de las veces los beneficiados de la explotación los hombres.32 

En cambio, en la modalidad de pornografía infantil, predominan los hombres, entre los 25 y los 35 años, quienes utilizan 

las redes sociales para captar a sus víctimas. En años recientes, las redes sociales han sido cada vez más usadas para la 

captación de víctimas, principalmente niñas, niños y adolescentes.33 

La trata de persona es una grave vulneración a los derechos de las personas. Su impacto en las víctimas es devastador:  

la coacción y la fuerte violencia física a que son expuestas puede dejar graves secuelas en su salud física y mental. Si 

además fueron víctimas de violencias sexuales o sometidas para su explotación sexual, ocurren infecciones de transmisión 

sexual, transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana, abortos y embarazos forzados. Se da también en todas las 

modalidades de trata de personas el consumo de bebidas alcohólicas y drogas y un número no determinado de muertes 

anónimas e impunes.

El impacto psicológico va desde la inseguridad y la pérdida de autoestima hasta traumas más permanentes causados por 

el abuso y la violencia ejercida en su contra. La secuela de daños psicológicos en las niñas y los niños víctimas de trata de 

personas es difícil de superar y a veces, irreparable.
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La afectación a las víctimas de trata de personas se convierte en un asunto de salud pública. Además del contagio de 

infecciones de transmisión sexual y Virus de inmunodeficiencia Humana, hay el contagio de otras enfermedades como 

la Hepatitis B y C o la tuberculosis, derivadas de las condiciones infrahumanas en que se mantiene a un gran número de 

víctimas. Hay también la posibilidad de contagio de “enfermedades prevenibles por vacuna” a lugares donde el personal 

médico no ha tenido que enfrentar esas patologías anteriormente.

A nivel familiar y comunitario puede haber estigmatización y discriminación hacia las víctimas, especialmente cuando 

fueron explotadas sexualmente. Esto también puede provocar situaciones de extorsión.

Como actividad delictiva, la trata de personas afecta el tejido social al propiciar la violencia, la corrupción y la impunidad.
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El impacto y las consecuencias para las víctimas dependen del tiempo, la gravedad de la violencia a la que estuvieron expuestas 

y sus recursos personales para afrontar el estrés, así como las etapas de la trata de personas que haya experimentado. 

Las etapas de la trata de personas son cuatro: captación, traslado, acogida y explotación. Las situaciones que afectan la 

salud de las víctimas en cada etapa de la trata de personas, se ilustra en la siguiente figura:
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En cuanto al tipo de explotación al que han sido sometidas las víctimas de trata de personas, se han identificado mujeres, 

personas transgénero, niñas y niños víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en Guatemala 

o trasladadas para su explotación a México, Belice, Estados Unidos y otros países, incluidos los asiáticos. También son 

explotados sexualmente mujeres, niñas y niños latinoamericanos migrantes durante su paso por Guatemala.

Hay casos de niños y niñas explotados en el turismo sexual por parte de guatemaltecos, estadounidenses, canadienses y 

europeos.  

En cuanto a la modalidad de explotación laboral, la mayoría de las víctimas se han identificado en las zonas agrícolas, en los 

talleres textiles y en las tortillerías.

Se han identificado víctimas guatemaltecas de servidumbre doméstica en México y los Estados Unidos, así como en la 

misma Guatemala, donde algunos casos se relacionan con la modalidad de matrimonio servil.

Niñas y niños han sido víctimas en la modalidad de mendicidad forzada en la Ciudad de Guatemala y en la zona fronteriza 

con México.

Las pandillas, y otras organizaciones criminales, convierten en víctimas a adolescentes y hombres jóvenes al obligarlos a 

transportar y vender drogas o a extorsionar.

Aun así, el número de denuncias por trata de personas es muy bajo. De enero a diciembre de 2018, el MP recibió 274 

denuncias por delitos de trata de personas, lo cual significa que es necesario redoblar los esfuerzos para informar sobre 

este delito y las graves repercusiones que tiene para las víctimas, sus familias, sus comunidades y en general a todo el país, 

así como fortalecer las capacidades institucionales en la detección de probables víctimas.
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1.1  La construcción del Modelo de Atención Integral de Primer Orden para Víctimas Migrantes Adultas de Violencia 

sexual, explotación y Trata de personas en Guatemala

Este Modelo de Atención Integral de Primer Orden para Víctimas Migrantes Adultas de Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas se construyó bajo la premisa de que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil reconozcan 

a las víctimas adultas como sujetos de derechos a quienes se debe brindar una atención personalizada, especializada y 

respetuosa de su dignidad.

El proyecto original para la construcción de este Modelo de Atención Integral de Primer Orden para Víctimas Migrantes 

Adultas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fue revisado por especialistas de la SVET y del Componente 

contra la Trata de Personas del Proyecto Justicia para Juventud y Género de USAID, quienes también se encargaron de 

monitorear y apoyar su desarrollo.

Una vez aprobado el proyecto, se inició con la recopilación, análisis y sistematización de los instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales relativos a la violencia sexual, explotación y trata de personas. El siguiente paso implicó la 

revisión de modelos de atención en diversos países a fin de aprovechar las buenas prácticas.

La realización de talleres de fortalecimiento de habilidades para el personal de la SVET, como una actividad diferente bajo 

el apoyo de USAID Guatemala, fue sin embargo de gran ayuda al permitir conocer de manera directa las experiencias e 

inquietudes del personal que trabaja de manera directa con las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.

A partir de la información recopilada documentalmente y en los talleres, se elaboró una guía de entrevistas para diversos 

actores clave en la atención de víctimas adultas. Los objetivos de las entrevistas fueron:



38

• Identificar la ruta de detección de probables víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de 

personas.

• Identificar la ruta de atención de probables víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de 

personas. 

• Valorar mecanismos de coordinación interinstitucional.

• Conocer el perfil de las personas que participan en la detección y atención a personas víctimas migrantes adultas de 

violencia sexual, explotación y trata de personas.

En las entrevistas participaron representantes de las siguientes instituciones, organizaciones de la sociedad civil y un 

organismo internacional:

A partir de estas bases se construyó un primer borrador que se sometió nuevamente a revisión por parte de autoridades 

de la SVET y del personal del Proyecto Justicia para Juventud y Género de USAID Guatemala, hasta tener la versión final 

de este documento.
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1.2  OBJETIVOS DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER ORDEN PARA VÍCTIMAS MIGRANTES 

ADULTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA 

El objetivo general del Modelo de Atención Integral de Primer Orden para Víctimas Migrantes Adultas de Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas es el de establecer los criterios básicos de operatividad que permitan una intervención 

profesional, interdisciplinaria, especializada y centrada en la persona, respetuosa de la diversidad y con una lógica de 

promoción de los derechos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas en la atención 

integral de primer orden.

Como objetivos particulares se consideraron los siguientes:

• Diseñar una ruta de atención integral de primer orden en los Albergues Temporales Especializados para víctimas 

migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas en Guatemala. 

• Establecer los estándares mínimos que garanticen una intervención oportuna, pertinente y eficiente en la atención de 

víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas en Albergues Temporales Especializados.

1.3 POBLACIÓN META DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER ORDEN PARA VÍCTIMAS MIGRANTES 

ADULTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS EN GUATEMALA

La población que se pretende beneficiar con este Modelo de Atención Integral son las víctimas adultas migrantes de 

violencia sexual, explotación y trata de personas, nacionales o extranjeras, identificadas en Guatemala y a las víctimas 

adultas guatemaltecas identificadas en el extranjero y que hayan optado por la repatriación. De conformidad con el 

Artículo 8 del Código Civil, Decreto Ley Número 106 del Congreso de la República de Guatemala, son mayores de edad 

y por lo tanto, personas adultas quienes han cumplido dieciocho años. Cuando existan dudas razonables sobre la mayoría 

de edad de las víctimas, deberán seguirse los lineamientos establecidos para la protección de víctimas menores de edad 

en el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la protección y atención a víctimas de trata de personas y notificar 

inmediatamente a la PGN.
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CAPÍTULO II
Marco Conceptual y Referencial
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2.1 Marco Normativo
Cualquier intervención que brinde el Estado guatemalteco debe guiarse por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 

1948 en París; ya que en sus treinta artículos se señalan los derechos humanos inalienables.

La República de Guatemala además de reconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha firmado diversos 

instrumentos jurídicos de protección y garantía de los derechos humanos, así como de erradicación de la trata de personas 

y de atención a las víctimas de este delito. En relación con esto último, firmó la adhesión al Protocolo para Prevenir, Reprimir 

y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada (también conocido como Protocolo de Palermo) el 1 de abril de 2004.  Este es el 

instrumento internacional más completo y actualizado sobre el delito y la atención a las víctimas de trata de personas. 

En su artículo 3° define la trata de personas, señalando las conductas delictivas, los medios de comisión y los fines de 

explotación. El artículo 6° establece la responsabilidad de los Estados parte de brindar asistencia y protección a las víctimas 

de trata de personas para su recuperación física, psicológica y material, la cual puede ser brindada con la cooperación de 

organizaciones de la sociedad civil. El artículo 7° establece la asistencia y protección para las víctimas extranjeras, y el 

artículo 8° se refiere a los procesos de repatriación de las víctimas de trata de personas.

El artículo 9° refiere que los Estados parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio para 

prevenir y combatir la trata de personas, así como proteger a las víctimas de trata de personas contra un nuevo riesgo de 

victimización.
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Reconociendo que la población migrante se enfrenta a diversas situaciones de vulnerabilidad que pueden ponerla en riesgo, 

Guatemala ratificó, el 13 de febrero de 1952, el Convenio número 97 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre los trabajadores migrantes, el cual, entre otras disposiciones de protección de los derechos de los trabajadores 

migrantes, señala la igualdad de trato para los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales (artículo 6°).

También ratificó la Convención Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares el 14 de marzo de 2003. La finalidad de esta Convención es proporcionar protección internacional a todos 

los trabajadores migrantes y sus familias, reconociendo las condiciones de vulnerabilidad que implican algunos procesos 

migratorios. El artículo 11° señala que los trabajadores migratorios no podrán ser sometidos a trabajos o condiciones 

análogas a las de la trata de personas. El artículo 16° establece el derecho a la libertad y la seguridad de todos los trabajadores 

migrantes y sus familiares. El artículo 23° establece el derecho a la protección consular. Los trabajadores migrantes y sus 

familiares tienen derecho a la atención médica de urgencia, sin importar si su situación migratoria es irregular, como señala 

el artículo 28°. El artículo 44° establece la protección de la unidad familiar, por lo que los Estados parte deberán considerar 

las medidas conducentes a tal fin.

En diciembre de 2018, Guatemala firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que promueve 

la cooperación internacional para optimizar los efectos positivos de la migración a través de mejorar la gobernanza de la 

migración, para lo que establece 23 objetivos:

1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.

2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen.

3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. 

4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identi

5. dad jurídica y documentación adecuada. 

6. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. 

7. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente. 

8. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 
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9. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. 

10. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes. 

11. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. 

12. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. 

13. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, 

evaluación y derivación. 

14. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas.

15. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio.

16. Proporcionar a los migrantes el acceso a servicios básicos. 

17. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. 

18. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de 

la migración. 

19. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. 

20. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en 

todos los países. 

21. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. 

22. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible 

23. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas 

24. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular.

Y si bien el presente Modelo de Atención Integral tiene como población objetivo a las víctimas adultas de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, se debe considerar la existencia de hijos e hijas menores de edad cuyos derechos deben 

ser garantizados, por lo que es necesario considerar que Guatemala ratificó la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño el 6 de junio de 1990.
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En cuanto a los grupos más vulnerables ante la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, que requieren de 

medidas afirmativas para garantizar la igualdad de derechos, Guatemala ha ratificado la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo (12 de agosto de 1982).

Como Estado multicultural, Guatemala reconoce la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, y la cual 

constituye uno de los principales tratados en materia de igualdad de derechos humanos. El Estado guatemalteco también 

ratificó, el 5 de junio de 1996, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual establece que los 

gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas y tribales, una 

acción coordinada y sistemática a fin  de proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, 

de modo que se les asegure el goce igualitario de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 

demás miembros de la población. 

Guatemala también ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (7 de 

abril de 2009).  Y firmó la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (2008).

En el ámbito interamericano, Guatemala aprobó en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (realizada del 4 al 6 de marzo 

de 2008), las Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

También, la República de Guatemala firmó la Convención Interamericana sobre Restitución internacional de Menores 

el 15 de julio de 1989. Y en lo relativo a derechos de las mujeres, Guatemala ratificó la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el 1 de abril de 1995.

A nivel regional, Guatemala forma parte de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 

integrada en el mes de septiembre de 2011 y por medio de la cual se establecen lineamientos de cooperación regional 

para el abordaje integral del delito de trata de personas en Centroamérica, según se establece en el Memorándum de 

Entendimiento entre los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
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relativo a la Ejecución del “Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en 

Centroamérica”.

En el mismo sentido, la Estrategia Regional para la Atención Integral y el Acompañamiento a Víctimas de Trata de 

Personas tiene como propósito facilitar la cooperación y articulación de los países que integran la Coalición Regional 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la implementación de acciones que eviten la revictimización.

En el ámbito nacional, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo 1°: “El Estado 

de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”, y los 

primeros dos Títulos se refieren a los derechos humanos y su protección. Refiere también que en materia de derechos 

humanos existe preeminencia de los instrumentos internacionales.

Del Decreto número 17-73 Código penal hay que considerar, en relación con los delitos de violencia sexual explotación y 

trata de personas, el artículo 151 Contagio de infecciones de transmisión sexual del Capítulo V De las lesiones, Título I De 

los delitos contra la vida y la integridad de la persona, Libro Segundo Parte Especial.

Así como los artículos 173 Violación, 173 Bis Agresión sexual, y 174 Agravación de la pena del Capítulo I “De la violencia 

sexual”; los artículos 188 Exhibicionismo sexual, 189 Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a 

personas menores de edad y 190 Violación a la intimidad sexual, del Capítulo V “De los delitos contra la indemnidad sexual 

de las personas”. Los artículos 191 Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, 192 Promoción, facilitación 

o favorecimiento de prostitución agravada, 193 Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, 193 

Bis Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, 194 Producción de pornografía de 

personas menores de edad, 195 Bis Comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, 195 Ter 

Posesión de material pornográfico de personas menores de edad, 195 Quáter Utilización de actividades turísticas para la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad, 195 Quinquies Circunstancias especiales de agravación del 

Capítulo VI “De los delitos de explotación sexual”; los artículos 197 De la acción penal, 198 Penas Accesorias del Capítulo 

VII “De las disposiciones comunes” del Título III De los Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas.
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Los artículos 202 Sometimiento a servidumbre, 202 Ter Trata de personas, 202 Quáter Remuneración por la trata de 

personas, y 204 Circunstancias agravantes, del Capítulo I “De los delitos contra la libertad individual” del Título IV De los 

delitos contra la libertad y la seguridad de la persona.

Así como los artículos 238 Suposición de parto, 239 Sustitución de un niño por otro, el artículo 241 Bis Adopción irregular 

y artículo 241 Ter Trámite irregular de adopción del Capítulo IV “De los delitos contra el Estado Civil” del Título V De los 

delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil.

Y el artículo 301 Bis Disposición ilegal de órganos o tejidos humanos del Capítulo IV “De los delitos contra la salud” del 

Título VII De los delitos contra la seguridad colectiva.

El Decreto número 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada considera la trata de personas como uno de los tres 

grandes negocios del crimen organizado, por lo que los métodos especiales de investigación que establece son aplicables 

en delitos de trata de personas.

El 19 de febrero de 2009, fue aprobada por el pleno del Congreso de la República de Guatemala el Decreto 9-2009 

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. En esta Ley se establece la creación de la SVET y sus 

atribuciones. El Título III de esta Ley se refiere a la prevención, protección y atención a las víctimas de estos delitos.

El Acuerdo No. 02-2009, del 30 de julio de 2009, crea la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas como 

instancia interinstitucional de consulta, gestión y formulación de iniciativas e impulso de consensos para el combate contra 

la trata de personas.

Dado que la finalidad del delito de trata de personas es la explotación, es necesario también considerar el Convenio Marco 

Interinstitucional de cooperación para el intercambio de información y articulación de acciones entre el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
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Considerando también que la mayoría de las víctimas identificadas son niñas y mujeres, resulta conveniente considerar el 

Decreto número 7-99 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y el Decreto número 97-2006 Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. El Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer establece el marco legal para sancionar la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y 

el femicidio, así como establece los mecanismos para garantizar que las víctimas y sus familias, especialmente hijos e hijas, 

reciban una atención integral.  

El Acuerdo número 5-2016 de la Corte Suprema de Justicia modificó las competencias de Juzgados y Tribunales de la 

siguiente manera: 

Los Juzgados de Primera Instancia Penal y Tribunales de sentencia Penal con competencia especializada en de delitos de 

Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, conocerán únicamente de los delitos regulados en la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y solamente conocerá los delitos de Violencia Sexual contenidos en 

el Capítulo I del Título III del Código Penal, cuando la víctima sea una persona menor de edad o una mujer adulta, teniendo 

competencia para conocer desde la primera declaración o de la solicitud de control jurisdiccional o a partir de la designación 

que se haga en el auto de apertura a juicio, según corresponda.

En el mismo sentido, se modifica la competencia por razón de la materia para que conozca en segunda instancia la Sala de la 

Corte de Apelaciones de Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del Departamento 

de Guatemala.

En aquellos lugares donde existan órganos jurisdiccionales especializados, Juzgados de Primera Instancia que conocen de 

materia penal y/o Tribunales de Sentencia Penal, además de su competencia por razón de la materia ya establecida, serán 

competentes para conocer de los delitos contenidos en la Ley VET, a excepción de los casos en que la víctima sea menor de 

edad o mujer adulta, de conformidad al ámbito de competencia por razón de territorio.
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En los lugares donde no existan Juzgados o Tribunales especializados de sentencia Penal con competencia especializada 

en de delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, los Juzgados de Primera Instancia que conozcan 

en materia Penal y/o Tribunales de Sentencia Penal serán competentes para conocer de todos los delitos contenidos en 

el Código Penal y demás leyes penales, incluyendo los delitos establecidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, y de la Ley VET.

Los órganos jurisdiccionales especializados que, previamente a este Acuerdo conocían en materia de Femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas, serán denominados de la siguiente 

manera:

• Juzgados de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia 

Sexual;

• Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y 

Violencia Sexual;

• Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual;

• Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y 

Violencia Sexual.

Otros acuerdos interinstitucionales relacionados con la violencia sexual, explotación y trata de personas, son los siguientes:

• Acuerdo Interinstitucional de Actuación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio Público, 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Procuraduría de los Derechos Humanos en la Atención de Víctimas de 

Violencia Sexual y/o Maltrato.
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• Addendum al Acuerdo Interinstitucional de Actuación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que incorpora 

a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y a la Procuraduría General de la Nación para 

la atención de víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato.

• Acuerdo Secretarial que crea la Comisión Técnica Multisectorial de Apoyo a la Prevención de VET en PEMAR (Población 

en mayor riesgo). 

• Acuerdo Secretarial que crea la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual (CIVS)

• Convenio de Cooperación Interinstitucional para la atención integral a víctimas de Violencia Sexual, Violencia contra la 

Mujer, Maltrato contra Personas Menores de Edad y Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas en Hospitales 

Nacionales. 

• Convenio de Cooperación: Vicepresidencia de la República de Guatemala, Ministerio de Gobernación y la Entidad 

Internacional Extranjera de Carácter No Lucrativa, Misión Internacional de Justicia.

• Carta de Entendimiento entre la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y el Observatorio 

en Salud Sexual y Reproductiva.

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo “K’atun: Nuestra Guatemala 2032”, el cual constituye la política nacional de 

desarrollo de largo plazo que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones, se señala como Eje Político: 

“Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo”, en el cual se prioriza la seguridad y justicia con 

equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria.
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La Política Pública Contra la Trata de Personas y Protección Integral a las Victimas 2014-2024, de la Secretaría Contra 

la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), aprobada en septiembre del 2014, por medio del Acuerdo 

Gubernativo Número 306-2014, tiene como objetivo principal “armonizar y optimizar los recursos y el accionar de los 

distintos sectores del Estado, para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de trata de personas, así como 

para promover la prevención, detección, persecución y sanción de este delito”. 34

El Procurador de Derechos Humanos ha diseñado la Política Institucional para la Atención a Víctimas de Trata 

de Personas, la cual considera para su implementación los años 2018 a 2022. Su objetivo general es: “Abordar 

institucionalmente la atención, referencia, seguimiento, prevención, promoción de derechos de las víctimas, educación, 

la supervisión y monitoreo a las instituciones públicas, así como la lucha por la erradicación de la trata de personas, con 

enfoque de derechos humanos, atendiendo la normativa internacional y nacional vigente”, para lo cual considera fortalecer 

las capacidades institucionales para la atención, referencia, seguimiento, prevención, promoción, educación y supervisión 

en materia de trata de personas; establecer procedimientos y herramientas para la recepción, atención y seguimiento de 

denuncias por el delito de trata de personas; determinar lineamientos para educar, informar y prevenir en relación al delito 

de trata de personas desde el respeto a los derechos humanos; y establecer procedimientos y rutas para la supervisión y 

monitoreo de la administración pública en materia de trata de personas.

Considerando la vulnerabilidad que presentan los pueblos indígenas ante la trata de personas y a fin de garantizar sus 

derechos como víctimas del delito con criterios de multiculturalidad, el Ministerio Público de Guatemala cuenta con la 

Secretaría de Pueblos Indígenas para asesorar, coordinar y ejecutar los instrumentos internacionales sobre derechos de 

los pueblos indígenas, así como proponer, implementar y monitorear políticas dentro de la institución.

A su vez, el Organismo Judicial cuenta con la Secretaría de Asuntos Indígenas (creada mediante el Acuerdo 231-2017 

de la Presidencia del Organismo Judicial) con capacidad para presentar sus propios planes estratégicos e implementar 

acciones.

34Gobierno de Guatemala, Política pública contra la trata de personas y protección integral de las Víctimas 2014-2014 (Guatemala: Vicepresidencia de la República/SVET, 2014), 127.
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Por su parte, la Policía Nacional Civil, cuenta con un Departamento de Multiculturalidad, adscrito a la Subdirección 

General de Prevención del Delito, y cuyas funciones, señaladas en el Acuerdo Gubernativo número 153-2012, son las 

siguientes:

a) Visitar las dependencias de la Policía Nacional Civil para evaluar el trabajo realizado en la región y asesorar, promover e 

incentivar las acciones para la concientización y respeto a la multiculturalidad.

b) Organizar, coordinar y ejecutar procesos de sensibilización y capacitación con diversos actores de la sociedad civil, 

abordando temas relativos a la efectiva práctica intercultural.

c) Propiciar relaciones de acercamiento, diálogo, participación y apoyo entre las comunidades y la institución policial para 

contrarrestar conjuntamente los índices de violencia, discriminación y racismo que afectan cada región del país.

d) Unir esfuerzos con organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la disminución de 

factores que propicien el delito.

En el mismo sentido, la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035, establece en sus principios 

rectores la diversidad y pluriculturalidad, así como que deben desarrollarse las bases para asegurar la integración del 

sistema de justicia de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, complementándose con la instrucción académica del Derecho 

Indígena en las Universidades del país.

En el Plan Estratégico del Ministerio Público 2015-2019, además de reconocer el carácter multilingüe, multiétnico y 

multicultural de Guatemala, se definió en el tercer eje estratégico las siguientes acciones para los pueblos indígenas:

• Consolidar la relación entre Ministerio Público y autoridades indígenas para la coordinación de casos que están siendo 

conocidos tanto en la justicia indígena como en la justicia formal.
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• Favorecer la incorporación de personal, mujeres y hombres, conforme a criterios de pertenencia étnica en la respectiva 

área geográfica de trabajo. 

• Fortalecer el acceso a la justicia en el propio idioma, promoviendo el conocimiento de idiomas indígenas por parte del 

personal fiscal y técnico, así como la incorporación de traductores interculturales para que sean puentes verdaderos 

entre la cosmovisión indígena y la cultura del sistema de justicia formal. 

• Incorporación de criterios de persecución penal que tomen en cuenta el carácter multilingüe, multiétnico y multicultural 

de Guatemala.

• Atención con pertinencia cultural y especializada para imputados y víctimas. 

• El fortalecimiento del Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público.

En cuanto a instrumentos relativos a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, se cuenta con el Acuerdo 

sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas (1995), que forma parte de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno 

de la República y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca para alcanzar soluciones pacíficas al Conflicto Armado 

interno.

A su vez, el Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020 de la Corte Suprema de Justicia, establece como eje estratégico el 

de “Acceso a la Justicia con énfasis en las condiciones de vulnerabilidad”, en el que se señala: 

Desde la perspectiva de calidad en justicia, se debe visualizar al usuario como persona y por tanto se debe tomar en 

consideración sus diferencias y condiciones por género, étnica, idioma, edad, así como aspectos de protección y condiciones 

a la NO revictimización, entre otros; las relaciones interinstitucionales juegan un papel preponderante en todas estas 

variables y el apoyo que provenga de la cooperación internacional, debe estar concatenado y correlacionado con las 

instituciones que intervienen en el debido proceso. 
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Por lo que sus objetivos son: “Ampliar la capacidad de brindar acceso a la justicia con atención especializada y en su idioma”, 

y “Fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales”.

También debe destacarse que la SVET ha promocionado y apoyado la creación de Redes Departamentales contra la 

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Red VET), las cuales se organizan en subcomisiones de Atención, 

Prevención y Persecución. En las Red VET, autoridades locales como autoridades indígenas, alcaldes, gobernadores y 

representantes de las instituciones de gobierno en cada departamento trazan metas y objetivos para la protección de 

niñas, niños y adolescentes.

A fin de orientar la actuación en la detección y atención de víctimas de trata de personas, Guatemala también cuenta con 

los siguientes protocolos de actuación:

• Protocolo de atención a víctimas/sobrevivientes de violencia sexual

• Procedimiento de detección y referencia de casos de trata de personas del Protocolo Único de Procedimientos del 

Sistema de Inspección de Trabajo. 

• Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección y Atención a Víctimas de Trata de Personas. 

• Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación Lambda conjuntaron esfuerzos 

para publicar los Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala, los 

cuales son aplicables en casos de violencia sexual, explotación y trata de personas.
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2.2 Definiciones operativas
Las nociones básicas que facilitan la comprensión de los procesos que se describen en este Modelo, son las siguientes:

Albergue Temporal Especializado. Es el espacio físico donde se brinda protección y atención especializada e 

interdisciplinaria a víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como a sus hijos e hijas menores 

de edad.

Atención. “Es la pronta, integral y efectiva intervención de la autoridad competente que garantiza a la víctima su recuperación 

física y psicológica, así como la reinserción social y familiar, con particular cuidado a su edad, género e identidad cultural”.35

Atención de primer orden.36 Es el tratamiento o la aplicación de todas las medidas tendientes al conocimiento, comprensión 

y ayuda a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de persona, con el fin de atenuar y superar las consecuencias 

producidas por la conducta delictiva de la cual fue objeto. Por lo tanto, el Estado a través de las instituciones públicas e 

instituciones no gubernamentales, debe garantizar la restitución de los derechos humanos de las víctimas.

Se prioriza la protección de la vida, integridad física y la salud de la víctima, lo cual implica garantizar su seguridad física, 

atender su salud y evitar que pueda ser victimizada nuevamente, llevándose a cabo acciones de alojamiento en Albergue 

Temporal Especializado (cuando el caso lo amerita o la víctima adulta decide ingresar de manera informada y voluntaria), 

satisfacción de necesidades básicas, atención médica, atención psicosocial, asistencia jurídica o acompañamiento para la 

denuncia, medidas de seguridad y protección, con pertinencia cultural y enfoque de género, a partir de la elaboración de un 

plan de atención personalizado que contemple las acciones o estrategias específicas que deberán implementarse en cada 

uno de los componentes de la atención.

35 Decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Violencia Sexual, explotación y Trata de Personas, artículo 9.
36 Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, Protocolo de coordinación interinstitucional para la protección y atención a víctimas de trata de personas (Guatemala: SVET, 2015), 14.
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Atención de segundo orden.37  Es el conjunto de acciones que dan continuidad a la atención de primer orden, y cuyo fin 

es la restitución del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de 

personas, en su recuperación integral y en su reincorporación familiar y comunitaria.

Atención diferenciada. Es el proceso de atención que reconoce la dignidad de cada persona desde su singularidad y le 

proporciona los apoyos necesarios para que, desde su individualidad y condiciones específicas, pueda ejercer plenamente 

sus derechos humanos.

Atención inmediata. Es el proceso de atención profesional y especializada que se brinda a las víctimas adultas de violencia 

sexual, explotación y trata de personas en las primeras veinticuatro horas a partir de su detección, a fin de resolver situaciones 

críticas, como problemas de salud a consecuencia del hecho del cual fueron víctimas (consumo obligado de sustancias 

tóxicas, embarazo, infecciones de transmisión sexual o Virus de Inmunodeficiencia Humana, entre otros); problemas de 

salud mental (depresión, crisis nerviosas, ansiedad, ataques de pánico, etc.); alimentación, vestimenta, alojamiento, y 

comunicación con familiares o red de apoyo.

Atención integral. “Es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas interinstitucionalmente, que permiten la atención 

oportuna y especializada de la víctima, para fortalecer las distintas áreas de la personalidad y en especial las áreas que 

fueron afectadas, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos”.38

37 Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, Protocolo de coordinación interinstitucional para la protección y atención a víctimas de trata de personas, 16.
38 SENNIAF y UNICEF (2015). Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección y atención a víctimas de Trata de Personas. Guatemala.
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Los ejes de intervención de la atención integral son: 

• Servicios básicos como alimentación, vestuario e higiene.

• Atención en salud.

• Atención psicoterapéutica.

• Atención psiquiátrica (cuando el caso lo amerite.

• Atención jurídica.

• Atención sociofamiliar.

• Capacitación laboral.

• Atención educativa formal.

• Atención recreativa y deportiva.

• Atención espiritual.

Atención victimológica. Es la serie de acciones y procedimientos que el Estado debe garantizar para la atención 

especializada, diferenciada y articulada, así como las acciones de protección integral, de las víctimas adultas de violencia 

sexual, explotación y trata de personas, a fin de garantizar su recuperación psicosocial.

Diversidad sexual. La Cartilla informativa acerca de los derechos LGBTI de la Institución del Procurador de Derechos 

Humanos, define la diversidad sexual como “un término utilizado políticamente para nombrar a las personas que tienen 

una atracción física, sentimental o sexual diferente a la heterosexual”. También engloba las distintas variantes de identidad 

y expresión de género de las personas. Se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y 

vivir su sexualidad. 

Empoderamiento. Es el proceso por el cual personas y comunidades que se encuentran en una situación de desigualdad, 

conocen, asumen, ejercen y disfrutan el ejercicio de sus derechos humanos, con lo que impulsan cambios positivos en sus 

situaciones de vida. Implica la confianza en las propias capacidades y acciones, el acceso al control de recursos y participación 

en los procesos de toma de decisiones.

39Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección y Atención a Víctimas de Trata de Personas, 40.
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Estabilidad emocional/contención. “Es la capacidad de brindar herramientas para poder abordar un hecho traumático del 

cual se ha sido víctima; dándole la posibilidad de tomar conciencia del hecho por el que está pasando”.40

Evaluación del riesgo. Consiste en determinar las necesidades de seguridad que las víctimas y supervivientes de trata de 

personas requieren, especialmente al inicio de los procesos de protección y atención. Las instituciones deberán de realizar 

las acciones que mitiguen los riesgos contra la integridad física y mental.

Expediente interno. Es la herramienta que concentra la información pertinente de la víctima adulta de violencia sexual, 

explotación o trata de personas para diseñar un plan de atención personalizado, reportar y evaluar las atenciones 

brindadas y hacer un seguimiento del proyecto de vida, en el entendido de que se mantendrán los principios de privacidad 

y confidencialidad.

Explotación. Es la captación de personas para someterlas, mediante coacción, engaño, fuerza, abuso de poder o condición 

de vulnerabilidad, a fin de obtener un beneficio económico.

Explotación laboral. Es la actividad en la que una o varias personas, aprovechándose de una relación de poder, utilizan el 

trabajo de una persona con fines de obtener beneficios económico-laborales. 41

Explotación sexual. “Violación a los derechos fundamentales de una persona, comprende el abuso sexual por parte de otra 

persona y su remuneración económica o en especie, tanto para el propio niño, niña, adolescente, hombre o mujer como 

para terceras personas”. 42

41SVET, “Explotación laboral” [consultada el 8 de diciembre de 2018]: disponible en http://www.svet.gob.gt/temasdetrabajo/explotaci%C3%B3n-laboral 
42Decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
43ACNUR/Asociación Lambda, Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala (Guatemala: ACNUR/Asociación Lambda, 2016), 3.
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Género. Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de mujeres y hombres, y el 

significado social y cultural que se les atribuye. Es la percepción interna de cada persona y la experiencia de la masculinidad 

y la feminidad, y la construcción social que asigna ciertos comportamientos en los roles masculinos y femeninos que varían 

a través de la historia, las sociedades, las culturas y las clases. El género está fuertemente relacionado con las expectativas 

de la sociedad.43

Historia de vida. Tipo de entrevista realizada en la fase inicial de atención para conocer la información vital de la víctima 

adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, su percepción y opinión en torno a sus experiencias y su entorno 

familiar y social, así como los intereses y expectativas que servirán de base para formular un proyecto de vida.

Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y que puede o no 

corresponder con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación 

de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 

que sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. 44

LGBTI. Personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

•  Lesbianas. Mujeres que tienen relaciones sexo-afectivas con otras mujeres.

•  Gais. Hombres que tienen relaciones sexo-afectivas con otros hombres.

•  Bisexuales. Persona que se relaciona sexo-afectivamente con personas de un género diferente al suyo o de su mismo 

género.

 43ACNUR/Asociación Lambda, Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala (Guatemala: ACNUR/Asociación Lambda, 2016), 3.
44Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Marzo 2007 [consultado 
el 26 de mayo de 2018]): disponible en https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
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•  Personas trans. Se refiere a las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a 

éste, como son:

• Intersexuales. Las personas intersexuales nacen con características físicas, hormonales o genéticas que no son ni 

enteramente femeninas ni totalmente masculinas; o una combinación de características femeninas y masculinas.45

Marco de los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos 

y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad 

humana. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, idioma, o cualquier otra condición. Se caracterizan por ser universales, inalienables, 

interdependientes, progresivos e indivisibles.

1. Travestis. Son aquellas personas que expresan su identidad de género ya sea de manera permanente 

o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico.

2. Transgénero. Persona que se identifica con el género opuesto a su sexo biológico. 

3. Transexual. Persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género opuesto que social 

y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y que opta por una intervención médica –hormonal, quirúrgica 

o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Mujeres Trans 

son las personas que tienen una identidad de género femenina, aunque su sexo biológico es masculino. Su 

apariencia física es femenina. Hombres Trans son las personas que tienen una identidad de género masculina, 

aunque su sexo biológico es femenino. Tienen una apariencia física masculina.

45ACNUR/Asociación Lambda, Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala, 5-6.
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Los derechos humanos están contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados, 

convenios, pactos y otras fuentes del derecho internacional del cual el Estado de Guatemala es parte. El derecho internacional 

de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, 

o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.46

Migración. Es todo desplazamiento de población, ya sea de manera individual, familiar o en grupo, que se produce desde 

un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual, de manera temporal o definitiva, 

generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Las personas 

pueden viajar en situación regular o irregular cuando traspasan fronteras nacionales. La situación irregular migratoria ocurre 

cuando el ingreso a un país extranjero se da a través de pasos clandestinos, es decir, sin utilizar las fronteras y controles 

formalmente establecidos, y sin la documentación legalmente requerida. 

Orientación sexual. “Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. 47

Protección. “Es la pronta y efectiva intervención de la autoridad competente para garantizar a la víctima el acceso a medidas 

administrativas o judiciales que eviten la continuidad de la amenaza, restricción o violación de sus derechos, así como la 

restitución y reparación de los mismos.” 48

Pueblos indígenas. De acuerdo al Convenio 169 de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en países independientes, se les define como los pueblos en países independientes, considerados indígenas por 
el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

46Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.i), ¿Qué son los derechos humanos? [consultado el 12 de julio de 2018]: disponible en www.ohchr.org/SP/
Issues/Pages/WhatareHumanRights.Aspx 
47ACNUR/ Asociación Lambda, Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala, 4.
48Fundación Sobrevivientes, Dossier de materiales de capacitación para la elaboración de protocolo de atención.
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Un criterio fundamental de identificación es la conciencia de su identidad étnica. Es decir, basta con que una persona se 

identifique a sí misma como indígena para que se le reconozca como tal. Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás 

pueblos y se les debe reconocer el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a 

ser respetados como tales.

Referencia y contrarreferencia. Es el mecanismo que articula los procesos, procedimientos y actividades técnicas y 

administrativas que permiten prestar de manera adecuada y coordinada los servicios de atención a víctimas adultas de 

violencia sexual, explotación y trata de personas, garantizando la accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y 

calidad de los servicios brindados.

La referencia es la canalización de una persona superviviente hacia la institución que brinde la atención requerida. La 

contrarreferencia es la respuesta de la institución que brindó la atención al profesional especializado que remitió a la 

persona superviviente.

Resiliencia. “La capacidad que permite al ser humano enfrentarse con éxito a todo tipo de adversidades.” 49

Sexo. Se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, a la construcción biológica que se refiere a las 

características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como 

machos y hembras de la especie humana al momento de nacer. 50

Trata de personas. El inciso a, del artículo 3° del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, define la  trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
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El artículo 202 Ter, del Decreto no. 17-73 Código Penal, adicionado por el Decreto 9-2009 Ley contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas, regula que constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, el traslado, 

la retención, la acogida o la recepción de una o más personas con fines de explotación. En ningún caso se tendrá en cuenta el 

consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o su representante legal.

Para los fines de la trata de personas, el mismo artículo referido señala que se entenderán los fines de explotación: la 

prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación 

laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de 

órganos y tejido humanos, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para grupos delictivos organizados, adopción 

irregular, trámite de adopción irregular, pornografía, embarazo forzado, matrimonio forzado o servil. 

Víctima. Se entiende por víctima a “la persona que, individual o colectivamente haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal.

También se considera víctima a los familiares o a las personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y 

las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 51

Víctima de delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Delitos VET). Se considera víctima de delitos de 

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daño, lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones sancionadas en Capítulo I “De la violencia sexual”, Capítulo V “De los delitos contra 

la indemnidad sexual de las personas”, Capítulo VI “De los delitos de explotación sexual” del Título III De los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual de las personas;

49 Fundación Sobrevivientes, Dossier de materiales de capacitación para la elaboración de protocolo de atención. 
50ACNUR/Asociación Lambda, Estándares mínimos de atención diferenciada para personas LGBTI en movimiento en Guatemala, 3
51SVET, Protocolo de coordinación interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas (Guatemala: SVET, 2014).
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artículos 202, 202 Ter, 202 Quáter y 204, Capítulo I “De los delitos contra la libertad individual”, del Título IV De los delitos 

contra la libertad y seguridad de la persona, artículos 238, 239, 240, 241 Bis, y 241 Ter del Capítulo IV “De los delitos contra 

el estado civil”, del Título V De los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil, y el artículo 301 Bis del 

Capítulo IV “De los delitos contra la salud”, del Título VII De los delitos contra la seguridad colectiva, del Libro II del Código 

Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

Victimización. Es toda acción u omisión que lesiona el estado físico, mental o psíquico de la persona víctima, con la posibilidad 

de causar daños irreversibles y que atentan contra su dignidad y privacidad.

Existen tres fases de victimización:

• Victimización primaria: Son las consecuencias que sufre la víctima directa de un crimen. 

• Victimización secundaria o revictimización: Es el proceso por el que se vuelve a hacer pasar a la víctima por situaciones 

dolorosas y traumáticas; se refiere a los sufrimientos que, a las víctimas, a los testigos y a los sujetos pasivos de un delito 

les infieren las instituciones encargadas de hacer justicia: policías, jueces, personal pericial, funcionarios de instituciones 

penitenciarias, entre otros. Esto ocurre cuando se le exige a la víctima que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes 

que afectan su dignidad y su sentido de privacidad, o cuando se somete a la víctima a un cuestionamiento extenso y repetitivo 

para asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. 

•Victimización terciaria: Es la estigmatización que sufre la persona superviviente del delito de trata de personas por parte 

de la sociedad, posterior a su reintegración familiar y a su comunidad.

Violencia contra la Mujer. “Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el 

daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado”.52

52 Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, artículo 3, inciso  k.
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Violencia de género. Es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona 

y que está basado en diferencias de carácter social (género) entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras 

privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en público o en privado. Los actos de violencia de género constituyen 

una violación de varios derechos humanos recogidos en los instrumentos y convenios internacionales.53

Violencia sexual. Constituye “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido 
el hogar y el lugar de trabajo”. 54

Vulnerabilidad. Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticipar, enfrentar y resistir los 
efectos de un peligro natural o causado por una actividad humana, y para recuperarse. Es un concepto relativo y dinámico 
en tanto que es una situación que se puede revertir mediante la reducción de los efectos del peligro (brindar protección 
y atención inmediata a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, sus familiares, personas 
relacionadas y testigos), el fortalecimiento de la capacidad para resistir y enfrentar los peligros (mediante el empoderamiento) 
y el abordaje de las causas subyacentes (pobreza, poco o nulo acceso al trabajo digno, a la justicia, a servicios de salud y 
educación, etcétera).

Enfoques rectores y principios de actuación. Un enfoque es la manera de considerar un asunto. Se refiere a la existencia de 
un cuerpo de conocimientos previos y la metodología para entender y analizar una problemática específica. En ese sentido, 
los enfoques aquí considerados permiten considerar las diversas situaciones de las víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas, a fin de brindarles asistencia, atención personalizada y efectiva. 

Se trata de enfoques transversales, entendiendo la transversalidad como la estrategia que sustenta todos los elementos de 
este Modelo de Atención a fin de introducir los valores que guíen su operatividad y sean el marco orientador en la toma de 
decisiones.

53Organización de las Naciones Unidas, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria (Ginebra: ONU, 2015).
54 Organización Mundial de la Salud, Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual (Washington DC: OPS, 2013), 2.
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2.2.1 Enfoque de Derechos Humanos
El enfoque de derechos humanos se sustenta en el reconocimiento de las personas, independientemente del sexo, orientación 
sexual o identidad de género, edad, cultura, identidad étnica, nacionalidad o cualquier otra condición social, como titulares 
de derechos. Estos derechos inherentes a la dignidad de toda persona son universales, indivisibles, interdependientes, 
inalienables, irrenunciables y progresivos.  El Estado debe ubicar a la persona en el centro de sus acciones a fin de garantizarle 
el goce y pleno ejercicio de derechos tales como: el derecho a la vida, a la seguridad, a la protección, a la confidencialidad, a la 
autodeterminación, a la educación, a la atención de calidad, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, entre otros. 
Todos ellos con base en los principios fundamentales de dignidad y respeto. 55 

Este enfoque también plantea que el Estado y la sociedad en general, deben garantizar los espacios, las oportunidades, las 
condiciones necesarias para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos 
ciudadanos.

2.2.2 Derechos de la niñez y adolescencia
Si bien la población meta de este Modelo de Atención son las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, es necesario considerar los derechos de la niñez y adolescencia dada la existencia de hijos e hijas a quienes se debe 
garantizar el derecho a convivir con su familia.

No obstante, hay que tener en cuenta que si niñas, niños o adolescentes que acompañan a las víctimas adultas de violencia 
sexual, explotación y trata de personas, han sido también victimizados, corresponde a la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) intervenir de manera directa para garantizar el interés superior de la infancia, entendido éste como “todo aquello 
que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el desarrollo de su personalidad de forma plena y 
armoniosa”. 56

55 Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social, Organización de las Naciones Unidas, Periodo sustantivo de sesiones de 2002 (E/2002/68/Add.1).
56 International Office for Migration, The Mental Health Aspects of Trafficking on Human Beings. A Set of Minimum Standards (Budapest: IOM, 2004), 49. Traducción propia.
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Cabe también considerar que, si uno de los grupos con mayor vulnerabilidad ante la trata de personas es el de niñas, niños 
y adolescentes, apoyar a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas a desarrollar habilidades 
para el cuidado infantil y el reconocimiento de los derechos de la infancia, facilitará la reincorporación familiar y prevendrá 
la victimización de otros miembros de la familia.

Así pues, considerando los derechos de la infancia, está el de la identidad, por lo que una de las acciones prioritarias a 
realizar es verificar la existencia de documentos que acrediten las identidades de niños, niñas y adolescentes bajo tutela o 
dependencia de víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas. Estos documentos permiten a niñas, 
niños y adolescentes acceder a servicios y al ejercicio de sus derechos. En caso de no haber dichos documentos, se orientará 
y apoyará a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas para su tramitación.

El derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes incluye el derecho a la propia cultura, principalmente en el caso de 
pueblos indígenas, a emplear su lengua materna y practicar su propia religión.57  Por lo tanto, en todos los casos se optará 
por el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, a mantener relaciones con la comunidad a la que pertenece, 
especialmente en el caso de pueblos indígenas, siempre y cuando no exista riesgo para su integridad física y mental. 

De igual manera se apoyará a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas en las gestiones 
necesarias para acceder a asistencia material y programas de apoyo, especialmente con respecto a la nutrición, el vestuario 
y la vivienda, que beneficien a niñas, niños y adolescentes bajo su tutela.58 

También se considerará en la elaboración del plan de salud para las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas a las niñas, niños y adolescentes bajo su tutela, así como en la gestión de acceso a servicios de salud.59 De igual 
manera, se orientará y apoyará a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas para que niñas, 
niños y adolescentes bajo su tutela accedan a la educación formal.60  

57Artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño y de la niña.
58Artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño y de la niña.
59Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño y de la niña.
60Artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño y de la niña.
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2.2.3 Derechos humanos de las mujeres
Los derechos humanos son universales. Sin embargo, hay grupos a quienes, por diversas razones económicas, políticas, 
sociales y culturales se les ha restringido el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Esta distinción de los derechos que se reconocen afecta de manera particular a niñas y a mujeres adolescentes y adultas. 
Al respecto podemos considerar que en 90% de los casos de violencia sexual denunciados ante el MP, las niñas y mujeres 
adolescentes y adultas son víctimas. O la menor participación de las mujeres en el ámbito laboral, su mayor presencia en 
el comercio informal y en el sector de trabajadores que no reciben remuneración alguna. Así como el acceso restringido a 
servicios, como la educación. En casos extremos, puede implicar el no poder tomar las decisiones o no disponer de recursos 
para su protección o el cuidado de su salud.

Sin embargo, esta vulneración a los derechos humanos de niñas y mujeres no son percibidos en una cultura patriarcal que 
establece el dominio y poder de los hombres sobre las mujeres. De allí la necesidad de la perspectiva de género que permite 
entender las diferencias entre hombres y mujeres como una construcción social que puede y debe ser transformada. 

A nivel internacional y nacional se cuenta con instrumentos jurídicos o disposiciones dentro de éstos orientados a reconocer 
y garantizar el goce de sus derechos a niñas y mujeres.

Entre las principales consideraciones al respecto está la identificación de los tipos y modalidades de violencia que se ejercen 
contra niñas y mujeres, y establecer todas las medidas que garanticen el derecho a la seguridad, el sano desarrollo, la salud, a 
tomar las decisiones sobre su propia persona y todas aquellas que mejor convengan a sus intereses y, en general, a una vida 
libre de violencia.

Dado que la violencia ejercida contra niñas y mujeres se basa en relaciones desiguales de poder, la manera más efectiva de 
combatirla es empoderando a niñas y mujeres al garantizar su acceso a la sana alimentación, a servicios de salud, de vivienda 
digna, de educación, oportunidades de trabajo digno, a hacer efectivos sus derechos a la propiedad y a la participación política.
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Por lo tanto, la atención a niñas y mujeres debe considerar su situación diferenciada en relación con el ejercicio de sus 
derechos y promover su empoderamiento. En ese sentido se deben considerar todas las medidas afirmativas tendientes a 
la igualdad de derechos con los niños y hombres, las cuales pueden considerar mayores o especiales recursos a la población 
femenina a fin de revertir las condiciones de desventaja que padecen.

Un estándar mínimo en la atención de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, es 
que sean atendidas por personal femenino.61 Así como que el personal que intervenga en la atención a víctimas adultas 
de violencia sexual, explotación y trata de personas, tenga una sólida formación en temas de género desde la que pueda 
identificar los sistemas de ideas y creencias de género que impiden a niñas y mujeres reconocerse como sujetos de derechos 
y apoyarlas en su empoderamiento. 

Por lo tanto, se deben considerar actividades de sensibilización, educación en temas de género para las víctimas adultas 
de violencia sexual, explotación y trata de personas, que ayuden  a eliminar las situaciones de violencia contra las mujeres y 
faciliten la reintegración individual, familiar y comunitaria desde una posición fortalecida de derechos humanos.

En relación con la diversidad cultural, se deben considerar todos los mecanismos que, desde cada cultura, empoderen a 
niñas y mujeres. Esto implica desarrollar estrategias de diálogo intercultural que permitan de construir los elementos que 
afectan a la dignidad de las personas. En ese sentido, no se deben confundir las estructuras de poder que no respetan los 
derechos humanos y que se han mantenido durante largo tiempo, con el derecho a la identidad cultural. Una cultura basada 
en el respeto a los derechos de todos sus integrantes tiene más oportunidades de desarrollo.

La igualdad de derechos no se opone a la atención diferenciada. Por el contrario, ya que atender a cada persona desde su 
particularidad es reconocer su dignidad y ofrecerle las bases para que, desde su individualidad y condiciones específicas, 
pueda ejercer plenamente sus derechos humanos.

61 Los estándares establecidos por el Consejo de Europa en el documento “Lucha contra la violencia de género: estándares mínimos para los servicios de apoyo” son recomendados por ONU Mujeres 
y se encuentran disponibles en su Centro Virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Consultados el 19 de noviembre de 2018 en http://www.endvawnow.
org/es/articles/1391-estandares-y-reglamentacion.html 
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2.2.4 Derechos humanos de las personas LGBTI
La orientación sexual, la expresión y la identidad de género son esenciales para la dignidad humana de cada persona y no 
deben ser motivo de discriminación o abuso. Sin embargo, la persistencia de la cultura patriarcal que establece solo dos 
identidades de género basadas en una heterosexualidad normativa genera violencia en contra de la población LGBTI, así 
como una grave discriminación que puede implicar la negación al ejercicio de sus derechos.

A fin de garantizar los derechos de las víctimas adultas LGBTI de violencia sexual, explotación y trata de personas, es necesario 
considerar sus particularidades para asegurar que la atención integral tienda hacia su empoderamiento. En ese sentido, es 
necesaria una sólida comprensión del marco de derechos humanos y su aplicación en los asuntos de orientaciones sexuales 
e identidades de género diversas para lograr la igualdad y erradicar la discriminación.

Las principales orientaciones para el respeto de los derechos de las personas LGBTI están contenidas en los Principios de 
Yogyakarta. Cabe destacar los siguientes:

El derecho al reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual. La orientación sexual o identidad de 
género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales 
de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, 
incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento 
legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada 
como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será 
sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género. 

El derecho a la privacidad. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen 
el derecho al goce de la privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, y el derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad 
incluye el derecho a optar por revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o identidad de género, 
como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas 
con otras personas.
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El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas. Toda persona tiene derecho a 
la protección contra la trata, venta y cualquier forma de explotación, incluyendo la explotación sexual, pero sin limitarse a 
ella, basadas en una orientación sexual o identidad de género real o percibida. Las medidas diseñadas para prevenir la trata 
de personas deberán asegurarse de tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad a ella, entre ellos diversas 
formas de desigualdad y de discriminación en base a una orientación sexual o identidad de género real o percibida, o en la 
expresión de estas u otras identidades. Tales medidas deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas 
que se encuentran en riesgo de trata.

Protección contra abusos médicos. Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, 
procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, en base a su orientación 
sexual o identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual 
y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o 
suprimidas.

El derecho a formar una familia. Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual 
o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación 
basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

2.2.5 Derechos humanos de los pueblos indígenas
El artículo 66, Sección Tercera titulada Comunidades Indígenas, de la Constitución política de la República, establece:

• Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del 
traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
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En los procesos de atención a víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas pertenecientes a grupos o 
pueblos indígenas se deberán considerar de manera especial, entre otros, los siguientes derechos, los cuales también están 
considerados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo:62  

Derecho a la autoidentificación y la autodescripción. Las personas indígenas tienen el derecho de autoidentificarse como 
tales, es decir, para que una persona sea reconocida como indígena es suficiente que se identifique a sí misma como indígena.

Derecho a la libre determinación. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su condición política 
y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.  Por lo tanto, la reintegración de las víctimas adultas 
de violencia sexual, explotación y trata de personas a una comunidad o pueblo indígena, debe considerar estrategias de 
desarrollo comunitario que eviten nuevas situaciones de victimización; dicho desarrollo debe respetar el derecho a la libre 
determinación.

Derecho al autogobierno. Considera el reconocimiento de las instituciones indígenas y a regular su funcionamiento 
de acuerdo con criterios culturales y de tradición, a elegir libremente a sus autoridades y representantes, así como que 
el derecho indígena sea reconocido como sistema cultural jurídico que coexiste con el derecho estatal en un marco de 
pluralismo jurídico. En el mismo sentido se puede considerar el artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo que reconoce el mismo derecho, siempre y cuando sus costumbres e instituciones no sean incompatibles con los 
derechos humanos.

Derecho al acceso a la justicia en el sistema de justicia oficial. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a 
procedimientos equitativos justos para el arreglo de conflictos y controversias, a una pronta decisión sobre esas controversias, 
así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En todos estos procesos se 
tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas interesados y las normas interznacionales de derechos humanos.

62Ver apartado 2.1 Marco Normativo, página 48 de este mismo documento.
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2.2.6 Enfoque contextual-generacional
El enfoque generacional implica tomar en consideración el momento de desarrollo de la persona en su ciclo vital, para 
adecuar las formas en que las personas y las instituciones se deben relacionar en función de sus posibilidades, expectativas, 
necesidades y prioridades. De igual manera, obliga a que las intervenciones institucionales se ajusten en todos sus alcances 
a la identidad y características de cada grupo etario. 

El enfoque contextual reconoce que las características de las personas, así como sus posibilidades y necesidades, varían 
de acuerdo con las condiciones históricas, socioculturales, económicas de una sociedad en particular y que, aún a lo 
interno de ésta, la heterogeneidad de realidades, condiciones de vida crean demandas que deben ser atendidas desde sus 
características individuales, familiares y comunitarias. 

2.2.7 Perspectiva de igualdad de género
La perspectiva de género se utiliza para referirse a los significados, las relaciones y las identidades construidas socialmente 
a partir de las diferencias sexuales que han condicionado a mujeres y hombres para ser, pensar y actuar de manera diferente. 
Así, esta perspectiva “da cuenta de la presencia de una estructura de poder asimétrica que asigna valores, posiciones, 
hábitos, diferenciales a cada uno de los sexos y por ende estructura un sistema de relaciones de poder conforme a ello, 
el cual se ha conformado como una lógica cultural, social, económica y política omnipresente en todas las esferas de las 
relaciones sociales.”63  

En el contexto guatemalteco, esa estructura de poder derivada del género e institucionalizada en la cultura patriarcal, 
convierte esas diferencias en desigualdades sociales, económicas y políticas, que colocan en una mayor situación de 
vulnerabilidad a niñas, mujeres adolescentes y adultas, ante los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

Los hombres, a su vez, enfrentados a la compulsión por mantener su papel como proveedores económicos (y el poder que 
esto implica al interior de la familia), son más susceptibles a la explotación laboral y al reclutamiento en la delincuencia 
organizada.

63Laura Pautassi, “La igualdad en espera: el enfoque de género”, en: Lecciones y Ensayos, no. 89 (2011 [consultado el 13 de agosto de 2017]) Universidad de Buenos Aires: disponible en http://www.
derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/pautassi-laura-la-igualdad-en-espera-el-enfoque-de-genero.pdf 
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Durante mucho tiempo, la estructura de poder basada en el género solo consideró dos identidades genéricas, invisibilizando 
y ejerciendo una mayor violencia contra quienes no se adscribían a la identidad de género basada en su morfología sexual. 
Solo recientemente se ha puesto atención a la situación de las personas víctimas pertenecientes a la comunidad LGBTI, 
quienes aún enfrentan diversos actos discriminatorios que impiden su acceso a la justicia y a la atención especializada.

La perspectiva de igualdad de género implica entonces la deconstrucción de la cultura patriarcal propiciando nuevas 
relaciones de género igualitarias. Esto implica que la atención a víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas evite discriminar por identidad o expresión de género, así como promover todas las medidas tendientes a 
asegurar la igualdad de derechos.

2.2.8 Enfoque de poder
El concepto de poder es algo abstracto que, sin embargo, produce efectos visibles sobre quienes sufren sus consecuencias. 
El poder suele implicar una situación de dominio, presente en la mayoría de las relaciones sociales, determinando el 
propósito y los beneficios que cada parte obtiene. Por lo tanto, las relaciones de poder son parte de la vida cotidiana, sin 
que esto signifique que se trata de situaciones deseables, pues quien lo sufre se ve privado de su libertad de elección. Esto 
es porque el poder es la facultad de cambiar la conducta de los demás para conseguir imponer la voluntad propia, a pesar 
de la resistencia de los otros. Así, el poder consiste en una relación desigual que se establece entre distintas personas o 
grupos. 

En los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, suele haber abuso de poder en la captación y sometimiento 
de las víctimas. Este abuso de poder es ejercido por personas que tienen autoridad sobre las víctimas. En este caso, la 
autoridad se define como la persona con poder que ejerce el mando, de hecho o de derecho, sobre otras personas. En los 
delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, quienes tienen esta autoridad la aprovechan en perjuicio de las 
personas sobre las que tienen poder.

Tanto el abuso de poder como el ejercicio de autoridad en estos delitos tienen como objetivo fundamental ejercer violencia 
contra las víctimas, quienes se perciben a sí mismas como carentes de poder en la medida en que se les impone una voluntad 
ajena en contra de la propia.
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Por eso es tan importante que la intervención con víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, se 
oriente a desarrollar relaciones de empatía y vínculos de confianza para el fortalecimiento y empoderamiento personal 
y social. En ese sentido debe considerarse la autoridad desde la acepción de “prestigio y crédito que se reconoce a una 
persona o institución por su legitimidad o su calidad y competencia en alguna materia”64 y aprovechar el prestigio que 
concede el saber profesional para hacer sentir a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, 
importante y valorada.

Sin embargo, el personal profesional debe ser muy cuidadoso para que su autoridad no se utilice para imponer criterios y 
afectar las decisiones de las personas supervivientes.

La violencia que han experimentado las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas a veces se 
refleja en la incapacidad de tomar decisiones, por lo que puede parecer conveniente asumir decisiones en su nombre. 
Sin embargo, esto victimiza nuevamente a la persona, al establecerse una relación de poder que la hace sentir incapaz 
de defender sus propios intereses. Lo recomendable es apoyarla para que tome sus propias decisiones y establezca sus 
propios intereses.

Si como prestador o prestadora de algún servicio considera que está teniendo una gran implicación 
con una víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, y se siente muy molesta o 
frustrada por las decisiones que la víctima toma, recuerde que puede ser una señal de alerta por estrés 
profesional, por lo que debe buscar la ayuda necesaria.

64Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Madrid: Real Academia Española, 2017).
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2.2.9 Pertinencia cultural y lingüística
Guatemala es un país pluricultural y multilingüístico, lo que le proporciona la enorme ventaja de asumir las diferencias 
culturales como un vasto conjunto de puntos de vista y estrategias para resolver problemas comunes. La diversidad cultural 
conlleva los derechos a la identidad y al uso de la lengua materna. Desde el enfoque de pertinencia cultural y lingüística se 
reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad de unas culturas sobre otras, sino como distintas 
maneras de percibir, representar y actuar que demuestran la enorme capacidad creativa de los seres humanos.

En relación con las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, el enfoque multicultural es 
fundamental ya que el etnocentrismo y la discriminación contra personas de ciertas culturas, etnias y regiones, especialmente 
niñas, adolescentes y mujeres, son factores que promueven, legitiman la explotación y la violación de sus derechos, por lo 
que es necesario reconocer y erradicar las actitudes basadas en prejuicios y estereotipos. Las prácticas culturales que 
atentan contra los derechos humanos no pueden ser reconocidas como tradiciones,65  por lo que la promoción de derechos 
debe extenderse a todos los grupos culturales en un diálogo respetuoso que permita incorporar el enfoque de derechos en 
los diversos sistemas culturales.

La pertinencia cultural se refiere al derecho de cada persona a mantener su cultura, por lo que la intervención con víctimas 
adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, y sus hijos e hijas, debe reconocer sus identidades culturales 
y étnicas, y adecuarse a éstas. Es el caso, por ejemplo, a portar la indumentaria propia de los pueblos indígenas que les 
identifica, a ser atendidas desde los espacios de sanación de acuerdo con su cultura y a educar de acuerdo con su cosmovisión 
a niñas, niños y adolescentes y en su propio idioma.

En cuanto a los idiomas indígenas, se debe fomentar su uso y contar con servicios de traductores e intérpretes cuando sea 
necesario, especialmente si el proceso jurídico se desarrolla en un idioma ajeno.

En ese sentido, se debe apoyar la capacitación, la educación técnica y profesional o basada en su pensamiento cosmogónico, 
de víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas que decidan voluntariamente integrarse a los 
servicios de apoyo para otras víctimas.

65Al respecto se puede consultar el artículo 8° de la Convención 169 de la OIT.
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2.2.10 Enfoque de integralidad
En todos los procesos de atención es necesario considerar a cada víctima adulta de violencia sexual, explotación y trata 
de personas de manera integral, es decir, considerando sus dimensiones físicas, afectivo-emocionales, psicológicas, 
económicas, sociales, culturales, espirituales, éticas, etcétera. Es decir, el proceso de atención no se limita a la recuperación 
física y psicológica de la víctima adulta, sino a la total restitución de sus derechos.

En el caso de la atención de primer orden, la integralidad requiere de un trabajo interdisciplinario y especializado, por lo que 
es necesario contar con un equipo multidisciplinario, cuyo núcleo lo conformen profesionales en psicología, trabajo social 
y asesoría jurídica.  A partir de este núcleo se deberán incorporar los profesionales de medicina, psiquiatría, fisioterapia, 
pedagogía, educación, capacitación laboral, lingüística, antropología, así como las autoridades migratorias, consulares, 
diplomáticas, laborales, del MIDES, y todos aquellos profesionales y servidores públicos que sean necesarios de acuerdo 
con las características y necesidades de cada víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas. Entonces, 
partiendo de un núcleo básico, cada equipo multidisciplinario se conforma de manera flexible, en la que su estructura varía 
según los avances y logros en la atención personalizada.

Cada integrante del equipo multidisciplinario realizará los diagnósticos e intervenciones necesarias y propias de su área 
de conocimiento, experiencia o función, de manera coordinada con las y los demás integrantes, por lo que es necesario el 
trabajo en equipo y la coordinación interinstitucional. Los diagnósticos, informes y reportes de atención deben ser incluidos 
en el expediente de cada víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas.

Así, el nuevo proyecto de vida de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas deberá ser apoyado 
por profesionales y servidores públicos para que, respetando las necesidades, intereses, deseos de cada víctima adulta, 
conduzca al ejercicio pleno y disfrute de todos sus derechos humanos.

66 En el caso de los Albergues Temporales Especializados, el núcleo del equipo interdisciplinario debe incluir a la o el Coordinador del Albergue y a las y los monitores.
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2.3  Principios de actuación
Los principios de actuación son las directrices en la implementación de este Modelo de Atención.

2.3.1 Principio de igualdad y no discriminación
La atención a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas debe realizarse sin discriminación 
alguna y debe contemplar las particularidades y necesidades especiales de cada una por razones de género, edad, 
nacionalidad, condición física o mental o de cualquier otra condición que requiera una atención especial, sin menoscabo de 
sus derechos.

2.3.2 Principio de confidencialidad
La información sobre las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como la de sus familiares y 
dependientes, será manejada con la mayor reserva, a fin de evitar cualquier tipo de revictimización o injerencias arbitrarias 
en su vida privada, y para resguardar su seguridad en el proceso de atención y reincorporación social.

2.3.3 Principio de no revictimización
Se debe garantizar que las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas no sean sometidas a múltiples 
interrogatorios o declaraciones, malos tratos o exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima y salud mental.
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2.3.4 Principio de corresponsabilidad
Consiste en promover el fortalecimiento y autonomía de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, 
a través de la toma de decisiones sobre cuáles son las alternativas más adecuadas durante su atención y en el proceso 
de apoyo para definir su proyecto de vida. En el caso de personas con discapacidad, se deberán atender sus necesidades 
especiales a fin de que participen plenamente en los procesos de atención y expresen sus intereses.

2.3.5 Principio de celeridad y efectividad
Todo procedimiento de atención a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas debe conducirse 
con la mayor urgencia, con la finalidad de obtener resultados óptimos y oportunos, sin afectar el principio de confidencialidad 
ni obstruir o impedir las medidas de protección.
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CAPÍTULO III
Atención Integral de Primer Orden para Víctimas  Migrantes 
Adultas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

en Guatemala
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3.1 Derechos de las víctimas  migrantes  adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas
La grave afectación que implica haber sido víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas y evitar la 
revictimización durante los procesos de atención, hacen necesario considerar los siguientes derechos de las víctimas 
adultas:

• La protección y restitución de sus derechos humanos. Toda intervención con víctimas migrantes adultas de violencia 
sexual, explotación y trata de personas debe basarse en el marco de los derechos humanos y tener como finalidad que 
la persona reconozca y ejerza libremente sus derechos humanos. 

• Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan,  en forma accesible y clara. En ese sentido, 
se debe considerar la realización de talleres de capacitación sobre derechos humanos para las víctimas adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas. Esto es porque si bien el personal que proporcione la atención debe 
tener una sólida formación en derechos humanos, son las víctimas quienes tienen que aprender a ejercer y disfrutar 
estos derechos. 

• Asistencia psicológica, médica, jurídica y alojamiento gratuitos. Toda víctima migrante adulta de violencia sexual, 
explotación y trata de personas tiene derecho a recibir la atención especializada, profesional,  que abarque la 
recuperación de  su salud mental, física, jurídica o social, siempre bajo consentimiento informado. 

• Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. La víctima adulta migrante deberá estar 
acompañada durante las diligencias ministeriales por personal profesional jurídico, psicológico o de trabajo social, 
quien, entre otros aspectos, vigilará que se cumplan estas condiciones especiales de protección y cuidado. 

• Protección para garantizar su integridad física y psicológica. La víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación 
o trata de personas podrá optar por ingresar a un albergue especializado en el que cuente con protección y apoyo 
psicológico, previo consentimiento informado. En los casos en que la víctima adulta decida no ingresar a un albergue 
especializado, se deberá coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que se le provea de la atención 
médica y psicológica que requiera.
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• Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso. Los Albergues 
Temporales Especializados contarán con el apoyo de la Unidad Jurídica de la SVET para explicar a las víctimas migrantes 
adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas el estado de las actuaciones, las opciones de medidas a 
adoptar y los cursos de acciones previsibles, así como cualquier duda o consulta de la víctima adulta sobre su proceso 
penal. 

• Protección de su identidad e intimidad. Toda la información de las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas y de sus familiares directos, deberá ser gestionada bajo normas de estricta 
confidencialidad y privacidad. En el caso de las personas LGBTI, corresponde a ellas únicamente el decidir si se da a 
conocer su orientación sexual. 

• Permanecer en el país de acogida de conformidad con la legislación vigente. El IGM deberá realizar los trámites 
conducentes, contando con el apoyo del MINEX y en el caso de estar albergadas, la SVET apoyará en la gestión de los 
trámites correspondientes ante las Instancias competentes. 

• Facilitación del retorno voluntario al lugar de origen de una manera segura y digna. En los casos de violencia sexual y 
tratándose de turistas, el IGT será la instancia encargada de realizar los trámites, con apoyo del MINEX. En todos los 
demás casos, IGM y MINEX serán las instancias encargadas. 

• Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia. Toda víctima migrante adulta de violencia sexual, 
explotación o trata de personas tiene derecho a recibir la atención que requiera, independientemente de su calidad de 
nacional o extranjera o si su ingreso a territorio guatemalteco fue de manera irregular. 

• Tener comunicación con representantes diplomáticos y consulares en caso de víctimas de otra nacionalidad. Toda 
víctima  migrante adulta de violencia sexual, explotación y trata de personas tiene derecho a comunicarse y ser apoyada 
por la representación de su país de origen. 

• A un proyecto de vida, capacitación, educación y oportunidades de empleo. Toda víctima migrante adulta de violencia 
sexual, explotación o trata de personas tiene derecho a recibir asesoría y atención para reconstruir su proyecto de vida, 
así como a la facilitación de condiciones para realizarlo.
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3.2 Atención integral a víctimas MIGRANTES adultas 
de violencia sexual, explotación y trata de personas 
El avance en la protección de los derechos humanos y la promoción de la dignidad humana ha llevado a considerar a las 
víctimas de cualquier delito o de vulneración de sus derechos humanos de manera integral, es decir, considerando sus 
dimensiones físicas, afectivo-emocionales, psicológicas, económicas, sociales, culturales, espirituales, éticas, etcétera. Es 
decir, el proceso de atención tiene como objetivo la total restitución de sus derechos.

Por lo tanto, la atención requiere de un trabajo interdisciplinario y especializado que, en el caso de los Albergues Temporales 
Especializados, se basa en un Equipo Multidisciplinario cuyo núcleo lo conforman profesionales en pedagogía, psicología 
y trabajo social. Este Equipo, en constante interacción con las víctimas albergadas, identifica las necesidades básicas de 
cada víctima y gestiona los apoyos necesarios. Es así como se van incorporando los servicios de profesionales de medicina, 
psiquiatría, fisioterapia, pedagogía, educación, capacitación laboral, lingüística, antropología, así como los de las autoridades 
migratorias, consulares, diplomáticas, laborales, del MIDES y de todos aquellos profesionales y servidores públicos que 
sean necesarios de acuerdo con las características y necesidades de cada víctima migrante adulta de violencia sexual, 
explotación o trata de personas. Entonces, partiendo de un núcleo básico, la atención integral se estructura de una manera 
flexible, según las características, necesidades y avances de cada persona.67 

El enfoque de derechos humanos hace necesario considerar en la atención integral que las víctimas no solo han sufrido 
daños materiales, sino que, más grave aún, han experimentado daños morales y daño al proyecto de vida. 

El daño moral es el resultado del desconocimiento de la dignidad humana, de la humillación, el sufrimiento y el dolor que 
se causa por la violación a sus derechos.68 Es un daño que va más allá de la víctima directa, pues incluye la angustia y el 
sufrimiento que se transmite a los familiares y las personas con las que se convive habitualmente. Esto se refleja en daños 
psicológicos que es necesario atender de manera adecuada y especializada.

67 La ruta para la coordinación interinstitucional en la atención para víctimas de trata de personas se establece en el Protocolo interinstitucional para la atención y protección a víctimas de trata de 
personas.
68Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C, no. 42, nota 12, párrafo 
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También hay un daño al proyecto de vida, entendiendo el proyecto de vida como “la realización integral de la persona 
afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”.  Se trata de un concepto relativo a la realización personal, 
sustentado en las opciones que la persona puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Entonces, 
el daño al proyecto de vida “implica la pérdida o grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma 
irreparable o muy difícilmente reparable”. 

Por lo tanto, el tiempo que las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas pasen en Albergues Temporales 
Especializados se deberá aprovechar para apoyarles a reconstruir su proyecto de vida. En ese sentido cabe considerar la 
pirámide de jerarquía de las necesidades humanas, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow, en el sentido de que a 
medida que se cubren las necesidades básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y 
deseos más elevados (en el sentido ascendente de la pirámide) hasta llegar a la plena autorrealización.

Así, las necesidades básicas de abrigo, vestimenta, comida e higiene deberán cubrirse desde el momento mismo en que 
una víctima ingresa al Albergue Temporal Especializado que le corresponda, así como de gestionar la atención médica y 
psicológica de emergencia y dado que la finalidad es lograr que la persona reconstruya su proyecto de vida, se deberá 
promover su autonomía a través de promover el cuidado a la salud y la sana alimentación, a través de pláticas informativas, 
de actividades controladas de preparación de alimentos, elaboración de periódicos murales, y todas aquellas que se 
consideren adecuadas de acuerdo con las características de la persona.

69CIDH, Caso Loayza Tamayo, nota 19, párrafos 147 a 149.
 70CIDH, Caso Loayza Tamayo, nota 19, párrafo 150.
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Las necesidades de seguridad deberán cubrirse a partir de la evaluación de riesgos en que se encuentra la persona. Las 
Instancias correspondientes, deberán solicitar a las autoridades competentes las medidas de protección que consideren 
necesarias para la salvaguarda de las víctimas, pudiendo ser el ingreso a un Albergue Temporal Especializado, de acuerdo 
con el perfil de la víctima y previo cumplimiento de los requisitos de ingreso, una de estas medidas.

La necesidad de seguridad y protección incluye desarrollar ciertos límites dentro del orden. Establecer reglas claras en 
el funcionamiento y organización del Albergue Temporal contribuye a este fin, así como informar a la persona sobre sus 
derechos,  los apoyos y servicios a los que tiene acceso. 

Las necesidades de afiliación se satisfacen mediante las actividades recreativas, culturales y deportivas, pues se refieren 
a la necesidad de relacionarse con otras personas de manera sana y constructiva. Implica también respetar la identidad 
étnica o de género de la persona y el apoyo para fortalecer o crear redes de apoyo familiar o comunitarias.

La atención psicoterapéutica es el principal apoyo para satisfacer las necesidades de reconocimiento, las cuales se refieren 
a la autoestima, expresada en respeto a sí mismo o misma, y sentimientos de confianza, competencia y autonomía. Los 
logros educativos y en la terapia ocupacional son también importantes en este aspecto.

La autorrealización se refiere al logro de la autonomía y a la construcción de sentido de la propia vida. En todo este proceso 
de desarrollo, la persona va construyendo o reconstruyendo un proyecto de vida en la medida que identifica sus intereses 
y aspiraciones, así como evalúa de manera objetiva sus capacidades y recursos. Contar con este proyecto de manera escrita 
se vuelve un aliciente para lograr sus metas, por lo que el Anexo A se encuentra un formato que puede servir de base para 
plantear el proyecto de vida, sin que esta sea restrictivo u obligatorio. 

El Equipo Multidisciplinario apoya71 en la construcción del proyecto de vida a través de entrevistas que ayuden a la persona 
a identificar intereses, aptitudes y competencias; al brindar información sobre los servicios y el acceso a recursos. También 
es importante desarrollar actividades de autoconocimiento. 
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3.3 Ejes de intervención en la atención integral de 
primer orden
La primera consideración que se debe tomar en cuenta en la atención integral de primer orden es que ésta debe 
proporcionarse por personal profesional y especializado de cada uno de los ejes de intervención. Al respecto se pueden 
tomar como referencia los apartados relativos al personal del Capítulo 4. Albergues Temporales Especializados.

El personal profesional debe conformar un equipo interdisciplinario que actúe de manera colaborativa con el único interés 
de lograr la recuperación física, mental y social de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas. Lo 
que aquí se presenta son lineamientos generales a fin de que cada equipo los adapte a las características individuales de 
las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas y construya el Plan de atención personalizado (al 
cual también se hace referencia en el capítulo relativo a Albergues Temporales Especializados) como guía de la atención a 
proporcionar.

Servicios básicos. Se debe proveer a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas y si 
es el caso, a sus hijos e hijas menores de edad o con alguna discapacidad, los satisfactores básicos, es decir, alimentación, 
vestuario, higiene y alojamiento.

Si la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas decide voluntariamente ingresar a un Albergue 
Temporal Especializado, se le deben garantizar estos servicios bajo las siguientes consideraciones:

71Dada la temporalidad de permanencia en el Albergue Temporal y las características de cada persona, habrá ocasiones en que no se logre plantear en su totalidad el proyecto de vida, sin que esto 
signifique que no deba intentarse hasta donde sea posible.
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Atención en salud. Todas las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como sus hijos e hijas menores 
de edad tienen derecho a la salud, por lo que antes de su ingreso al Albergue Temporal deberán contar con una valoración 
médica general, realizada por personal médico de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público o del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, que permita diagnosticar problemas de salud y establecer los tratamientos pertinentes. 
Posteriormente, personal del Albergue Temporal Especializado coordinará con el MSPAS los servicios de atención médica 
general, ginecológica especializada para víctimas mujeres, odontológica, oftálmica, auditiva y cualquier otra especialidad, 
según se requiera.

En todos los casos, se deberá explicar claramente a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación y trata de 
personas su estado de salud y si es el caso, de sus hijos e hijas menores de edad, del tratamiento a llevar y de las opciones 
existentes. Durante las primeras consultas es recomendable que la víctima adulta de violencia sexual, explotación o 
trata de persona tenga acompañamiento de personal de psicología. Todo procedimiento médico deberá realizarse bajo 
consentimiento escrito de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, quien además deberá 
recibir educación sobre cuidado de la salud.

El trauma experimentado por la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas se puede manifestar como 
enfermedades psicosomáticas, por lo que es importante que el personal médico tratante esté en continua comunicación 
con el personal de atención psicoterapéutica para abordar profesionalmente estos casos. Se debe evitar minimizar o hacer 
caso omiso de aquellas dolencias que la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas señale y que 
carezcan de una causa física. 

Dentro del Albergue Temporal Especializado, personal médico o monitora o monitor72 tendrá bajo resguardo los 
medicamentos y proporcionará las dosis necesarias en los horarios establecidos.

Atención psicoterapéutica. Un punto fundamental en la atención a víctimas adultas de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, es la elaboración del trauma.73

72Ver Capítulo 4, apartado 4.7 Descripción de puestos.
73Un trauma es un impacto que sobrepasa la capacidad psíquica de la persona e inhibe la capacidad de pensamiento, de distinguir y organizar las ideas y experiencias. Por lo tanto, la situación 
traumática como hecho doloroso no se puede representar en palabras. La elaboración del trauma consiste en integrar lo traumático a la historia personal, poder expresarla en palabras y otorgarle 
una nueva significación. Al respecto se pueden consultar los textos “Inhibición, síntoma, angustia” y La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.



92

La violencia sexual, la explotación y la trata de personas son experiencias traumáticas en tanto que se ubican más allá del 
límite de lo habitualmente conocido, experimentado e imaginado, con enormes niveles de miedo y horror. Es por lo tanto 
necesario considerar el estrés postraumático como una categoría diagnóstica y no como un trastorno intrapsíquico o 
desorden de la personalidad o predisposiciones genéticas. En ese sentido habrá que adentrarse en las experiencias de la 
víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, así como en la identificación de situaciones vividas y 
sentidas que han afectado todas las dimensiones de la vida y provocado problemas psicológicos, físicos y de relaciones con 
otros.

Es común que las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas desarrollen los siguientes síntomas 
que pueden desencadenar en trastornos de conducta o de tipo mental:

• Fijación del trauma. El hecho traumático no puede ser integrado como parte del pasado, por lo que es reiteradamente 
recordado como si acabara de ocurrir.

• Intrusiones. La víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, experimenta pensamientos 
“intrusos” que reviven persistentemente la experiencia traumática, sin poder controlarlos. Se trata de emociones o 
impresiones intensas que aparecen cuando la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas se 
encuentra en estado de alerta o expuesta a situaciones que le recuerdan la violencia padecida.

• Reexposición compulsiva al trauma. La víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas tiende a 
buscar situaciones de riesgo y peligro que le recuerden el hecho traumático y revivir la sensación de fracaso, como un 
intento inconsciente de controlarlas y resolverlas.

• Evitación y embotamiento. Las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas optan por 
no sentir nada a sentir algo que les angustia. Es un intento de “huida” emocional que puede ser definido como “estar muerta 
para el mundo”.

• Incapacidad para modular el grado de alerta. La víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de 
personas experimenta un estado de hipervigilancia crónica difícil de controlar. Hay una sensación de miedo en la que el 
mundo externo se percibe como hostil y peligroso en el que algo aterrador volverá a ocurrir y se pierde la capacidad de 
verbalizar los propios sentimientos, además de sentir que no puede confiar en sus propias reacciones.
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• Alteración de la capacidad de percepción y procesamiento de la información. La percepción se afecta en el sentido de 
que cualquier situación se convierte en recordatorio de la violencia padecida, produciendo, por ejemplo, en sentimientos 
de angustia exacerbada y desproporcionada con la situación presente. Puede haber también dificultad para verbalizar la 
experiencia traumática o para realizar un relato estructurado de ésta.

• Cambios permanentes en la personalidad. Se pueden expresar como pérdida del sentido de seguridad y surgimiento 
de pensamientos de desconfianza y miedo. También pueden expresarse sentimientos de culpa como un mecanismo de 
defensa que intenta recuperar la ilusión de un mundo tranquilo, una figura protectora y de minimizar el enojo hacia su 
victimario. La vergüenza es otra respuesta de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, ligada 
a un sentimiento de humillación por “haberse fallado a sí misma”, como una forma de negar la indefensión a la que estuvo 
expuesta.

El tiempo durante el cual las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas estuvieron expuestas 
a la violencia, genera que ciertas experiencias traumáticas se asimilen como “aprendizajes” que provocan las siguientes 
reacciones:

• Guerra contra el propio cuerpo. La víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas puede 
tener actitudes de daño autoinfligido y desórdenes alimenticios, como un mecanismo inconsciente de sostener la fantasía 
de que se recupera el control sobre el propio cuerpo y, al mismo tiempo, como una manera de captar atención y solicitar 
ayuda.

• Establecimiento de relaciones afectivas con figuras controladoras, dominantes y violentas, como una prolongación 
de los vínculos conocidos y asumidos como “naturales”.

• Adicciones, como vínculo entre quienes comparten experiencias de exclusión y como mecanismo de compensación ante 
el vacío que provoca el dolor.

• Actitudes permanentemente retadoras, con el propósito de recuperar alguna sensación de poder.

• Conductas sexualizadas, en tanto que las conductas sexuales son consideradas como un medio para obtener atención, 
afecto, compensación o evitar castigos. Conllevan la percepción de que el valor y la seguridad personal dependen de 
complacer a los demás.74
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Las generalidades hasta aquí señaladas deben ser consideradas desde una perspectiva profesional y especializada integral 
a fin de considerar las relaciones con otras experiencias de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas, su dinámica familiar y cualquier otro factor que se considere relevante a fin de establecer una hipótesis de 
diagnóstico y el objetivo de las sesiones terapéuticas. 

Por lo tanto, el personal de psicología que atienda a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata 
de personas debe tener constante comunicación con el personal médico y de trabajo social para conocer los factores de 
salud y de dinámica familiar que pueden influir en el proceso psicoterapéutico;así como con el personal del área jurídica 
a fin de considerar la participación en diligencias jurídicas que pueden afectar su estado emocional, por lo que uno de 
los objetivos de la atención deberá ser el fortalecimiento para hacer efectivo su derecho a la justicia, si es que la víctima 
adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas opta por presentar su denuncia. No está de más recordar que 
la participación en el proceso penal se puede convertir en una estrategia de empoderamiento para la víctima adulta de 
violencia sexual, explotación o trata de personas.

A fin de abordar las afectaciones en la capacidad de percepción y el procesamiento de la información, el personal de 
psicología deberá estar en constante comunicación con personal docente y de capacitación técnica para considerar los 
avances de la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación y trata de personas y apoyar en el desarrollo de 
estrategias cognitivas.

Entre las técnicas para elaborar el trauma se pueden considerar el juego de roles, dramatizaciones, ejercicios de relajación 
y dinámicas corporales, por lo que la inclusión en actividades deportivas y culturales pueden ser un buen complemento.

Atención jurídica. El acceso a la justicia es un derecho de toda persona, por lo que este debe garantizarse informando 
de manera adecuada y clara, en su propio idioma, a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de 
personas, sobre el proceso penal, sus etapas, las personas que participan, sus funciones y el sentido de las diligencias 
judiciales. Para ello se contará con el apoyo de la Unidad Jurídica de la SVET.
El personal de psicología y trabajo social deben apoyar a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, 
a través de acompañamientos en toda actuación procesal, fortaleciendo su estado emocional y con explicaciones claras y 
sencillas sobre el desarrollo del proceso.

74 La información sobre trauma y estrés postraumático se basa en: Tatiana Treguear L., Manual de Atención: Albergue para la atención a víctimas de trata de personas en El Salvador (San Salvador: 
Comité Nacional contra la Trata de personas/OIM, 2006), 12-17.
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Atención sociofamiliar. Personal profesional de trabajo social aplicará las entrevistas e instrumentos necesarios para 
conocer el contexto sociofamiliar y económico de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, a fin 
de considerar cuáles son los programas sociales del MIDES que será necesario solicitar, cuando corresponda.

El personal de trabajo social también será el encargado de apoyar a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación 
o trata de personas a realizar los trámites necesarios para obtener los servicios de salud, educación, terapia ocupacional y 
otros.

Otra tarea por realizar desde esta área será la de impartición o gestión de cursos de convivencia familiar, cuidado de niños, 
niñas y adolescentes, cuidado de personas con discapacidad, cuidado de adultos mayores, finanzas personales, igualdad de 
género, resolución no violenta de conflictos y educación para la paz.

Por lo tanto, los Albergues Temporales Especializados deberán contar con personal profesional de trabajo social. En el caso 
de víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación o trata de personas, la SVET gestionará que se les brinde este 
apoyo.

Terapia ocupacional. Durante su estancia en el Albergue Temporal Especializado las víctimas migrantes adultas de violencia 
sexual, explotación y trata de personas participarán en actividades de terapia ocupacional como parte de su recuperación 
post traumática y como una herramienta para su proyecto de vida.

Atención educativa. La educación es un derecho que crea nuevas oportunidades y horizontes en la vida de cada persona. 
Sin embargo, es común considerar que la educación formal se limita a la etapa de la infancia y adolescencia, excluyendo a 
gran parte de la población adulta que no ha podido acceder a este derecho, ya sea por situaciones de pobreza, desigualdad 
de género o fracaso escolar.

El Equipo Multidisciplinario coordinará el apoyo del MINEDUC para ofrecer a las víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas las estrategias educativas que les permitan incorporarse a los programas educativos que 
mejor les convengan.
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Atención recreativa y deportiva. La participación en actividades recreativas y deportivas fomentan la salud física y mental, 
a la vez que permiten construir y practicar habilidades sociales, por lo que se debe motivar a las víctimas migrantes adultas 
de violencia sexual, explotación y trata de personas y si es el caso, a sus hijos e hijas a participar en actividades recreativas 
y deportivas.

Los ejercicios de relajación, de coordinación motriz y las actividades deportivas que permiten liberar energía, son un buen 
complemento de la atención psicoterapéutica, de la misma manera que el arte permite elaborar el trauma de manera 
simbólica.

El Equipo Multidisciplinario de cada Albergue Temporal Especializado planificará y coordinará con las entidades estatales 
u organizaciones de la sociedad civil las actividades culturales y deportivas más adecuadas para las víctimas adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas.

Atención espiritual. Los diversos credos y sistemas filosóficos ayudan a las personas a encontrar un sentido a sus vidas 
y de esa manera facilitan la elaboración del trauma. En ese sentido, se debe respetar y facilitar que las víctimas adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas profesen el credo que elijan libremente, respetando la normativa de los 
Albergues Temporales Especializados.

Siendo Guatemala un Estado laico, se debe evitar que en los Albergues Temporales a su cargo existan leyendas o carteles 
alusivos a un credo religioso, a fin de no generar el equívoco de que se pretende imponer un credo desde la Institución 
o que se favorece a alguno. En todo caso, se permitirá que las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas expresen sus creencias religiosas por escrito en un lugar determinado, con el nombre de quien lo escribe y la 
religión a la que pertenece, a fin de generar el respeto y tolerancia hacia los diversos credos.
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CAPÍTULO IV
Albergues Temporales Especializados para Víctimas Adultas 

de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
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4.1 Perfil de la población a atender 

Actualmente Guatemala cuenta con un Albergue Temporal Especializado para la Atención de Mujeres Adultas Migrantes 
Víctimas de Trata de Personas en donde se recibe únicamente a:

a) Mujeres adultas extranjeras detectadas en territorio guatemalteco o en naves o embarcaciones de nacionalidad 
guatemalteca, como probables víctimas de trata de personas, que hayan presentado denuncia ante la autoridad 
correspondiente y solicitado de manera informada y voluntaria, por escrito, su ingreso al Albergue Temporal Especializado. 

b) Mujeres adultas guatemaltecas detectadas en territorio extranjero, o en naves o embarcaciones de nacionalidad distinta 
a la guatemalteca, como probables víctimas de trata de personas que hayan optado por el retorno voluntario, presentado 
denuncia ante la autoridad correspondiente y solicitado de manera informada y voluntaria, por escrito, su ingreso al 
Albergue Temporal Especializado.75

c) Mujeres adultas guatemaltecas trasladadas del departamento habitual de residencia a uno diferente como probables 
víctimas de trata de personas que presenten denuncia ante autoridad correspondiente y soliciten de manera informada y 
voluntaria, por escrito, su ingreso al Albergue Temporal Especializado.

d) Mujeres adultas guatemaltecas en tránsito en territorio extranjero o en naves o embarcaciones de nacionalidad distinta 
a la guatemalteca, detectadas como probables víctimas de trata de personas que presenten denuncia ante autoridad 
correspondiente y soliciten de manera informada y voluntaria, por escrito, su ingreso al Albergue Temporal Especializado.

e) Mujeres adultas, de nacionalidad guatemalteca o extranjera, en tránsito en territorio guatemalteco o en naves o 
embarcaciones de nacionalidad guatemalteca, detectadas como probables víctimas de trata de personas que presenten 
denuncia ante autoridad correspondiente y soliciten de manera informada y voluntaria, por escrito, su ingreso al Albergue 
Temporal Especializado.

75En los casos de mujeres adultas migrantes probables víctimas de trata de personas que no deseen presentar denunciar, se deberá notificar a la representación diplomática o consular del país de 
origen en caso de no ser de nacionalidad guatemalteca, para que se le brinde la atención necesaria. En el caso de mujeres guatemaltecas que, habiendo sido detectadas como probables víctimas 
de trata de personas, opten por no presentar denuncia o no ingresar a un Albergue, corresponderá a la SVET coordinar con las instituciones pertinentes se le brinden los servicios necesarios por su 
condición de víctima.
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f) Las hijas menores de dieciocho años y los hijos menores de trece años76 de mujeres adultas migrantes o en tránsito, 
bajo las consideraciones de los incisos anteriores, quienes ingresarán en compañía de su madre al Albergue Temporal 
Especializado, siempre y cuando su ingreso resulte en su interés superior.

Todas las niñas y niños que ingresen al Albergue Temporal Especializado quedan bajo el cuidado de sus madres. En el caso 
de las adolescentes se evaluará su ingreso o su referencia a otra Institución albergante bajo la consideración de la mayor 
protección de su interés superior.

g) Las mujeres migrantes trans que se encuentren en las situaciones descritas anteriormente.

De acuerdo con las necesidades de atención que se vayan presentando, se establecerá un Albergue Temporal Especializado 
para hombres adultos migrantes víctimas de trata de personas, en los que también serán albergados sus hijos menores 
de edad. También se incluirán en los albergues para población masculina a los hombres trans. Las hijas de las víctimas 
masculinas de trata de sus personas serán referidas a albergues para población infantil femenina.

Es importante considerar la necesidad de contar con Albergues Temporales Especializados para atender a víctimas 
migrantes de violencia sexual,  de explotación y a víctimas de trata de personas de manera separada y diferenciada, pues 
cada delito causa afectaciones que deben ser atendidas de manera adecuada. Así como también se debe establecer la 
separación entre víctimas masculinas y víctimas femeninas.

En todos los casos se deberá considerar:

1. El ingreso de las víctimas a los Albergues Temporales Especializados será libre y voluntaria, previa denuncia de los delitos 
de violencia sexual, explotación y trata de personas.

2. La permanencia dentro del Albergue Temporal Especializado será libre y voluntaria, tanto para la víctima adulta como 
para sus hijos e hijas menores de edad. 

3. Se entiende como adulta a la persona que al momento de su ingreso al Albergue Temporal Especializado tenga dieciocho 
o más años.
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4.2 Capacidad de Atención 
Los Albergues Temporales Especializados para víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, deberá tener una capacidad máxima de treinta y cinco personas, considerando tanto las víctimas adultas como 
sus hijos e hijas menores de edad. 

Las relaciones mínimas entre personal y víctimas adultas y niños, niñas y adolescentes (NNA) albergados deben ser las 
siguientes:

• Una Coordinadora o Coordinador por Albergue Temporal.

• Un o una profesional en pedagogía o psicología educativa por cada veinticinco personas albergadas.

• Una psicóloga o psicólogo en cada turno, por cada veinticinco personas albergadas.

• Una trabajadora social o un trabajador social en cada turno, por cada veinticinco personas albergadas.

• Una o un médico general por cada veinticinco personas albergadas.

• Una monitora o monitor por turno por cada veinticinco personas albergadas.

• Dos conserjes.

• Dos cocineras o cocineros.

• Una persona encargada de Almacén.

• Dos personas de vigilancia y seguridad por cada veinticinco personas y cuyo número podrá aumentar según las 
condiciones del Albergue Temporal Especializado, las características de la población atendida o las situaciones que lo 
ameriten.

77 En el caso de niños, niñas y adolescentes siempre se debe actuar bajo la premisa del interés superior de la infancia, por lo que su estancia en cualquier institución albergante debe ser previamente 
valorada para asegurar que es la mejor opción posible.
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4.3 Elementos de seguridad 

Los Albergues Temporales Especializados para víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas deben contar con los siguientes elementos mínimos de seguridad: 

a) Confidencialidad de la ubicación del Albergue para la población en general.  

b) Confidencialidad en el uso de datos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

c) Disponer de alambrado razor en todas las bardas perimetrales, sistema de alarma activado, teléfono con identificador 
de llamadas, sistema de alarma de incendios y sistema de circuito cerrado de seguridad. Para asegurar su óptima utilidad, 
estos dispositivos deben ser revisados rutinariamente.

d) Estar resguardado las veinticuatro horas del día por servicios de vigilancia, asignados por el Estado o por seguridad 
privada contratada por la Institución. El personal de vigilancia deberá ser especializado en tácticas y estrategias de 
disuasión, contención de riesgos, defensa personal, preparado y sensibilizado para actuar ante emergencias y situaciones 
de crisis de las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas.

e) Registro de ingreso y acceso de personas a las instalaciones de los Albergues Temporales Especializados, el cual debe ser 
autorizado por las máximas autoridades de la institución albergante, para el efecto el registro se llevará en un libro especial. 

f) Sistema de circuito cerrado de video en accesos y áreas de uso común como lo son comedor, área de recreación al aire 
libre, biblioteca, áreas de usos múltiples, área de estudio, área de lavado, entre otras. 

g) Normas de seguridad para el ingreso y egreso del personal externo al Albergue (confirmación de visita, especificando día, 
hora y nombre de la persona, portar DPI y utilizar gafete durante su estancia en las instalaciones y firmar carta compromiso 
de confidencialidad).

h) Se contará con un área específica para recibir a las personas autorizadas para el ingreso, tales como proveedores de 
servicios, quienes únicamente ingresarán por autorización de las máximas autoridades y en los espacios disponibles para 
el efecto. 
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i) El personal de la Institución del Procurador de Derechos Humanos que realice labores de verificación de la atención 
brindada a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como de garantía de sus derechos 
humanos, deberán hacerse responsables de los audios, imágenes y fotografías captadas dentro de la institución o de las 
personas albergadas o del personal del Albergue Temporal Especializado que para fines de su trabajo hayan captado. 

j) La infraestructura deberá estar libre de riesgos (muros, pisos y techos sin daños por humedad o desgaste, entre otros).  

k) Se debe contar con áreas de resguardo de expedientes y documentos, así como de resguardo y control de medicamentos 
y de sustancias tóxicas o nocivas, con accesos restringidos y designación de personas responsables. 

Las medidas de seguridad que debe adoptar el personal del Albergue son:

a) No ofrecer o brindar información del Albergue Temporal Especializado (ubicación, personas albergadas, datos contenidos 
en expedientes y el personal que ahí labora) a quien no esté directamente vinculado a la atención de la población usuaria. 
Solo se podrá proporcionar información a personal de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, quienes tienen el 
mandato legal de verificar la atención brindada a las víctimas y que se garantice el respeto a sus derechos humanos, así 
como a las máximas autoridades de la Institución, cuando la soliciten dentro de las funciones de supervisión.

b) No ingresar ni utilizar teléfonos personales y utilizar los teléfonos institucionales solo para los fines establecidos.

c) Usar solo el primer nombre, como una medida de protección de identidad, tanto para el personal como para las personas 
albergadas. 

d)Conocer las medidas de seguridad establecidas para el servicio de vigilancia, con el propósito de actuar en apego a ellas 
y reportar a la Coordinadora del Albergue cualquier infracción al respecto. 

e)No están permitidas las visitas en el Albergue, ni hacer uso del teléfono de las instalaciones para recibir y realizar llamadas 
personales. 

f) Cada integrante del personal del Albergue deberá firmar un documento de confidencialidad.
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g) Cada integrante del personal del Albergue deberá presentar a la Unidad de Recursos Humanos de la Institución, 
constancia de carencia de antecedentes penales, antecedentes policiacos y su constancia del Registro Nacional de 
Agresores Sexuales del Ministerio Público de carencia de condenas por delitos sexuales a su ingreso, cada vez que se le 
requiera dicha documentación.

4.4 Infraestructura
Los Albergues Temporales Especializados para víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas 
deben estar ubicados en edificaciones o residencias idóneas para el abrigo y protección a las personas albergadas, que las 
protejan de las inclemencias del tiempo y les permitan disfrutar de sus derechos humanos básicos. La infraestructura de los 
albergues debe estar diseñada y organizada para brindar soporte a las diferentes actividades y programas de atención que 
se ofrezcan, de tal manera que pueda garantizárseles un ambiente libre de riesgos y contaminación.
Entre las características mínimas de infraestructura, se debe contar con:

• Lugares espaciosos y equipados de acuerdo con las necesidades de la población a atender. 

• Adecuaciones para la atención de personas con discapacidad.

• Iluminación y ventilación apropiadas.

• Duchas,  sanitarios identificados según sexo, adecuados a la edad y cantidad de personas albergadas. 

• Deben estar ubicados en lugares estratégicos, seguros y que responden a las necesidades que se presentan para la 
atención de víctimas como: acceso a hospitales, escuelas, áreas de esparcimiento al aire libre y todos aquellos que garanticen 
la integridad física y emocional de víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como a sus hijos e hijas 
menores de edad. 

• No deben ubicarse en zonas peligrosas o de riesgo para la salud y seguridad de las personas albergadas y del personal a 
cargo. Se catalogan como zonas peligrosas o de riesgo las siguientes: a) las cercanas a fuentes de contaminación superior 
al que afecta al común de la población: emanaciones industriales, hidrocarburos, residuos sólidos y basureros; b) áreas 
inseguras debido a las condiciones de la superficie del suelo, deslizamientos de tierra o próximas a barrancos o precipicios, 
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Sin que las instalaciones tengan los muros de contención necesarios para estos casos; c) las contiguas o limítrofes a bares, 
prostíbulos o moteles; d) las inmediatas a áreas identificadas como sectores de tráfico de droga, delincuencia, actividades 
de maras o pandillas, trata de personas y prostitución.
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Área de identificación y control

Esta área debe mantener un registro actualizado de los ingresos y egresos al Albergue Temporal Especializado de cualquier 
persona, así como también un registro de aquellas situaciones que puedan poner en riesgo al personal o a las personas 
albergadas, tanto dentro como fuera de las instalaciones, y consensuar con las autoridades pertinentes mecanismos de 
prevención y protección ante cualquier situación que se presente con las víctimas adultas de violencia sexual, explotación 
y trata de personas. 

Para un registro adecuado de los ingresos y egresos de la población atendida, es importante contar con la documentación 
establecida internamente para estos fines. Igualmente contar con un directorio telefónico constantemente actualizado, 
para hacer las confirmaciones necesarias con las autoridades o instancia correspondientes de los egresos temporales 
autorizados.

Las características mínimas con las que deberá contar esta área son las siguientes:

• Tener accesos controlados y supervisados por las autoridades responsables. 
• Contar con cámaras de video vigilancia para garantizar el monitoreo de los distintos ambientes que sean estratégicamente 
considerados. 
• Contar con arco detector.

Las principales funciones del Área de Identificación y Control son:
• Estar a cargo de personal de vigilancia y protección.
• Tener un control riguroso de ingresos y egresos a las instalaciones. 
• Identificar y tomar datos de las personas que visitan el albergue temporal especializado, sin excepción alguna.
• La actualización del registro de la población atendida de manera periódica.
• Establecer la comunicación con las autoridades pertinentes para coordinar ingresos y egresos de las personas albergadas, 
así como en situaciones de emergencia o contingencias no previstas que impliquen el ingreso o egreso de personas al 
Albergue Temporal Especializado.
• Informar a través de un reporte diario a la Coordinación del Albergue o a las máximas autoridades de la Institución 
cuando sea requerido, de los ingresos, egresos y cualquier movimiento ocurrido.
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Para permitir el acceso al interior del albergue, el servicio de vigilancia deberá: 

• Solicitar DPI para verificar que se trata de la persona a quien se autoriza el ingreso. La autorización de ingreso de 
personas ajenas al Albergue tendrá validez una vez y en el día y hora previamente autorizada. Las únicas excepciones 
a considerar son para el personal de la Institución del Procurador de Derechos Humanos, quienes por mandato legal, 
podrán ingresar las veces que sean necesarias, para verificar la debida atención y respeto a los derechos humanos de 
las personas albergadas, así como las autoridades de la Institución, quienes podrán ingresar en cualquier momento sin 
previo aviso, para supervisar la atención y funcionamiento del Albergue Temporal Especializado.

• Verificará que las personas que ingresen al albergue no porten objetos ilícitos o sustancias tóxicas que causen un daño 
a la integridad física (armas, drogas, licor, entre otras).

Oficina de Coordinación

Espacio físico disponible para el Coordinador o la Coordinadora del Albergue, desde la cual se disponen las tareas, 
organización y funcionamiento de este. En este espacio u otro contiguo deben estar los archivos con la documentación del 
albergue, el personal y las personas albergadas, resguardados bajo condiciones de confidencialidad y acceso restringido.

 
Oficinas para profesionales de Área Pedagógica, Psicológica y de Trabajo Social

El albergue debe contar con espacios físicos independientes para las áreas Pedagógica, Psicológica y de Trabajo Social, los 
cuales deben proveer la necesaria privacidad para cada persona que se atiende y debe contar con el mobiliario, equipo y 
decoración idónea. Las y los profesionales serán las encargadas de ambientar los espacios y de solicitar lo necesario para 
ello.

Clínica Médica

Los albergues Temporales Especializados deben contar con un espacio físico para la atención médica de las personas 
albergadas, el cual debe contar con el mobiliario y equipo necesario, así como tener una provisión de los medicamentos 
básicos y de tratamiento que requieran las personas albergadas. Dichos medicamentos se deben mantener bajo resguardo 
y con acceso restringido. Solo personal médico podrá prescribir y proporcionar los medicamentos a cada persona albergada 
y deberá llevar un inventario de los medicamentos y un registro de su consumo.
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Área educativa

El Albergue Temporal Especializado deberá contar con un área de estudio en la que las personas albergadas puedan realizar 
actividades escolares y de estudio. Dicha área debe ser amplia, bien iluminada, con materiales educativos y mobiliario 
escolar suficiente y adecuado a cada grupo de edad.
Esta área deberá estar bajo la responsabilidad de la o el profesional de Pedagogía o Psicología Educativa, quien supervisará 
qué materiales y mobiliario estén en buenas condiciones. En ese sentido, deberá mantener bajo resguardo y supervisar el 
uso de tijeras (las cuales deberán ser de punta roma), sacapuntas o cualquier otro instrumento o material cuyo uso implique 
un riesgo.

Sala o área de Usos Múltiples

Este espacio debe ofrecer la oportunidad de socializar, comunicarse y disfrutar de un lugar tranquilo para descansar, 
celebrar algún acontecimiento o realizar reuniones. Debe tener el tamaño adecuado al número de personas, considerando 
un espacio mínimo de 1.70 metros cuadrados por cada persona que ocupe la sala. Así como disponer de buena iluminación 
y ventilación; ser segura, higiénica, estar ordenada y decorada de forma acogedora. Sus paredes deben estar limpias. 

El mobiliario debe ser seguro y sólido, consistiendo en mesas, sillas, sillones, libreros o algún tipo de organizador. Se debe 
disponer también de juegos, juguetes, revistas, periódicos, cuentos y libros de lectura, siendo responsabilidad de cada 
persona guardarlos convenientemente después de usarlos.

Es recomendable contar con un equipo de sonido que permita disfrutar la música y organizar actividades de baile. La música 
debe ser seleccionada bajo un criterio de diversidad que permita conocer diversas expresiones musicales, así como evitar 
las canciones con letras denigrantes o que hagan apología de la violencia.

Área de recreación al aire libre

Los albergues, deben disponer de un espacio al aire libre adecuado para actividades de recreación, con las siguientes 
características:

• Estar circulada con cerca, malla o muro continuo y seguro, de dos metros y medio de altura mínima, especialmente 
cuando limite con una calle, precipicio o corriente de agua y tener puertas seguras bajo vigilancia constante.
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• La cerca, malla o muro perimetrales deben mantenerse limpios, libre de materiales o condiciones que puedan causar 
algún daño o enfermedad como, por ejemplo, salientes de hierro, metal, madera o cemento, bordes filosos, rotos o 
serruchados, óxido, restos de cemento u otro material que ocasionen amontonamiento, nidos de insectos, arácnidos o 
roedores, entre otros. Las revisiones de sus condiciones deben ser periódicas.

• El área de recreación al aire libre debe tener las condiciones de saneamiento básico y ser seguras. 

• Debe contar con espacio para la práctica de deportes y ejercicios, así como para que las víctimas adultas mayores 
puedan disfrutar de baños de sol con asientos cómodos y seguros.

• El área debe tener juegos infantiles que posibiliten la experimentación, exploración, experiencias educativas, 
psicomotrices, deportivas, cognitivas y socioemocionales de los hijos e hijas menores de edad de las víctimas adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas.

• Los juegos infantiles deben:

• Estar en buenas condiciones y no presentar un peligro o potencial peligro para los NNA (sin óxido, salientes de metal o 
madera o sogas desgastadas, por ejemplo). 

• Estar sujetos de manera segura, a excepción de los portátiles. 

• Contar con una cubierta en el piso o protección debajo del juego para dar resistencia y disminuir la posibilidad que 
algún NNA se lastime al caer. 

• Estar situados de tal manera, que los NNA puedan utilizarlos con tranquilidad y libertad. 

• La Coordinadora del Albergue Temporal Especializado debe tener reporte que confirme que los juegos han recibido 
mantenimiento (soportes por debajo y sobre el piso, todos los conectores y partes móviles) por lo menos una vez cada 
trimestre.
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Biblioteca

La biblioteca debe ser acondicionada como un espacio que propicie la lectura, la búsqueda de información y la realización 
de actividades lúdicas (con juegos de salón). Se sugiere contar con un acervo que considere diferentes niveles de lectura y 
que promueva la reflexión, valores positivos y el conocimiento de los derechos humanos. Así como también se debe contar 
con literatura en idiomas indígenas y extranjeros.78

Para algunas víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas resulta de gran interés y avance en su 
proceso de recuperación saber que la violencia padecida son fenómenos sociales y no situaciones únicas y personales. Sin 
embargo, el acceso a material de lectura sobres esta temática o de testimonios de otras víctimas adultas debe ser valorado 
por las o los profesionales de psicología a fin de evitar situaciones que agraven el estrés postraumático.

Área de Dormitorios

Este espacio debe contar con camas y cunas individuales, así como mobiliario en donde las personas albergadas puedan 
colocar sus pertenencias. Los dormitorios deben contar con buena iluminación y ventilación.

• El número de dormitorios debe ser acorde a la cantidad de personas albergadas, correspondiendo a cada uno, una 
superficie de 2.50 metros cuadrados.

• El juego de ropa de cama compuesto de sábanas, mantas, colchas, almohadas, debe estar adecuado al clima y en buenas 
condiciones de higiene. Se debe dar mantenimiento y de ser necesario solicitar cambio de colchones o colchonetas 
tanto de camas como de cunas. 

• Las puertas de entrada y salida de las habitaciones deben ser de acceso inmediato, en caso de que surja alguna 
emergencia. Por lo tanto, las chapas de las puertas no deben tener acceso a cerrar por dentro ni por fuera.

Los dormitorios se deben mantener limpios y en buen estado. Las personas albergadas contribuirán a que se mantengan 
en buenas condiciones.

Se deben programar fechas para realizar fumigaciones, al menos dos al año, para prevención y mantenimiento del lugar.

78Para lo cual se podrá solicitar el apoyo de las representaciones consulares y diplomáticas correspondientes.
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Baños

• Esta área debe de contar con las siguientes características:

• Los baños deben ser de uso exclusivo para las personas albergadas. El personal que trabaja en el Albergue Temporal 
Especializado deberá tener sus propios baños y no podrá utilizar los de las personas albergadas.

• Al menos debe haber un baño completo por cada cinco personas albergadas, con regadera, lavamanos e inodoro, 
adecuados, y un baño adaptado para el uso de niños y niñas.

• Los lavamanos deben estar inmediatos a los inodoros, letrinas y/o mingitorios para permitir el lavado de manos. 

• Los baños deben ser accesibles desde el resto de las áreas del Albergue. 

• Las regaderas e inodoros deben brindar privacidad a las personas albergadas. 

• Los baños deben estar en buenas condiciones de mantenimiento e higiene.

• Disponer de los siguientes accesorios: toalla para cada persona albergada, papel higiénico suficiente, jabón, agua y 
cestos de basura. A las adolescentes y mujeres se les proveerá de manera regular de toallas sanitarias. 

• Contar con suficientes alfombras antideslizantes en zonas húmedas de los baños.

• Cumplir con las normas básicas de saneamiento, higiene y seguridad.

Área de cocina

La cocina debe ser un espacio práctico, útil y confortable, ya que la preparación de los alimentos ocupa un tiempo importante.
El área de cocina deberá cumplir las siguientes características: 

• Tener la tarjeta de manipulación de alimentos y la tarjeta de sanidad de la cocinera o cocinero, debidamente autorizada 
por la entidad competente y vigente, en lugar visible.

• Cumplir con las normas de saneamiento, higiene y seguridad. 
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• Contar con buena ventilación e iluminación. 

• Tener pisos y paredes de fácil limpieza. 

• Disponer del equipo necesario para la buena preparación, conservación y servicio de alimentos como muebles, 
utensilios, electrodomésticos y recipientes para el almacenamiento de agua. 

• Tener despensas para el adecuado almacén de productos e insumos, con áreas bajo llave para resguardo de los utensilios 
que impliquen algún riesgo. 

• Los insumos deberán contar con fecha de vencimiento claramente visible. 

• Tener un espacio para los productos de limpieza. 

• Contar con un extinguidor y asegurar que se le proporcione el mantenimiento adecuado por personal especializado.

El área de cocina es una zona crítica dentro del Albergue Temporal Especializado, ya que en ella se encuentran insumos 
como: fósforos o encendedores, cuchillos, platos y vasos plásticos, platos y vasos de vidrio, bolsas, objetos punzocortantes, 
gas, etcétera, que pueden provocar algún daño. Por lo tanto, se deben de tomar como mínimo las siguientes medidas de 
seguridad:

• Restringir el acceso, el cual sólo queda habilitado para personal autorizado.
 
• Dejar bajo llave los objetos que puedan suponer algún riesgo. 

• Los utensilios de cocina solo pueden ser manipulados por las cocineras, cocineros o personas autorizadas. 

• La cocina debe permanecer bajo llave en horas nocturnas y cuando no se realicen las actividades exclusivas de esa 
área. En caso de necesidad, solo se podrá abrir por personal autorizado y previa instrucción de la Coordinadora o 
Coordinador del Albergue. 

• Contar con extinguidores, con fecha de vencimiento a la vista y con reporte de visitas de mantenimiento. 
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• El cilindro de gas debe estar ubicado en un lugar fuera del alcance de las personas albergadas para evitar accidentes y 
riesgos de intoxicación. Debe estar bajo techo, utilizar mangueras de cobre y se coordinará con la empresa proveedora 
una revisión constante de la instalación.

Comedor

• Este espacio debe ser agradable porque se presta para la socialización entre las personas albergadas y debe contar con 
las siguientes características: 

• Separado de otros ambientes. 

• Amplio y equipado para que las personas albergadas y el personal responsable tomen sus alimentos de manera adecuada 
y confortable, por lo que debe contar con sillas y mesas en número suficiente y en buen estado. 

• La superficie destinada será de 1.40 metros cuadrados por cada persona albergada. Cada persona albergada debe 
tener su silla y un lugar en la mesa.

• El equipo debe ser de fácil limpieza y que permita desarrollar hábitos de orden, aseo y buen comportamiento social. 

• Estar dotado de sillas para bebés, mesas y sillas para niñas y niños menores de seis años, y las adecuaciones necesarias 
para el desplazamiento de sillas de ruedas. 

• Tener buena iluminación, ventilación adecuada, higiene y las medidas adecuadas de seguridad.

• Contará con un periódico mural con información sobre salud y alimentación sana, elaborado por las personas albergadas, 
bajo la supervisión de la o el profesional de Pedagogía o Trabajo Social.
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Almacén

Es el espacio para el resguardo de los insumos, bienes y materiales que ingresan al albergue. El ingreso al Almacén es 
restringido para las personas albergadas, el personal y cualquier persona particular, salvo personas autorizadas por la 
Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal o personal de la PDH y máximas autoridades de la Institución en 
labores de supervisión.

Área de lavandería

Esta área debe disponer del espacio para lavadora, secadora, área de planchado, cuidado y mantenimiento de la ropa de 
cama y de vestir de las personas albergadas, además de cumplir con las siguientes características mínimas:

• Estar siempre limpia, higiénica, segura y ordenada. 

• Disponer de un lugar para guardar los productos y utensilios de limpieza, bajo llave y fuera del alcance de NNA. 

• La pileta de agua debe mantenerse tapada y no debe generar charcos, es decir, debe tener drenaje en buen estado y 
en su defecto zanja sanitaria. 

• El equipamiento debe estar adecuado a la cantidad de ropa que deba atenderse a fin de mantener las condiciones de 
higiene y aseo de las personas albergadas. 

• El equipo industrial de lavandería debe ser revisado por lo menos dos veces al año para servicio de mantenimiento y 
realizarse las reparaciones que correspondan.
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4.5  Organigrama de Albergues Temporales 
Especializados para víctimas adultas de violencia 

sexual, explotación y trata de personas79

79SVET. Manual de Procedimientos de Albergues Temporales Especializados (Guatemala: Vicepresidencia de la República, s.f.).
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4.6 Requisitos para el ingreso de personal
Toda persona que aspire a ser parte del personal del Albergue deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Certificado de no contar con antecedentes en el Registro Nacional de Agresores Sexuales.

• Certificado de no contar con antecedentes penales.

• Certificado de no contar con antecedentes policiales.

Cada miembro del personal deberá tener un expediente a cargo de la Unidad de Recursos Humanos de la Institución  
y de la Coordinadora o Coordinador del Albergue. En dicho expediente debe constar como mínimo:

Perfil del puesto 

• Información general del colaborador

• Curriculum vitae con sus créditos respectivos 

• Documento de identificación (DPI, Cédula de Vecindad o Pasaporte)

• Referencias personales y profesionales 

• Contrato de trabajo, si fuera el caso o nombramiento 

• Tarjeta de salud o certificado médico y registro de aplicación de las vacunas reglamentarias.

• Certificado de no contar con antecedentes en el Registro Nacional de Agresores Sexuales.

• Certificado de no contar con antecedentes penales 

• Certificado de no contar con antecedentes policiacos 
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• Pruebas psicológicas/psicométricas, especialmente la prueba MMPI-II y el test CUIDA. 

• Constancias de entrenamiento o capacitación 

• Evaluación del desempeño anual

• Otros que se consideren importantes.

La Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal Especializado dará a conocer previamente al personal cuáles son 
sus funciones y los procedimientos de atención y actuación, así como gestionará la capacitación y actualización del personal 
en temas de:

• Derechos humanos. 

• Derechos de la infancia. 

• Marco legal para la protección de los derechos de la infancia. 

• Delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

• Manejo y aplicación de los modelos y protocolos relativos a la atención de víctimas de violencia sexual, explotación y 
trata de personas.

• Primeros auxilios. 

• Manejo en situaciones de emergencia. 

Es deber de todo el personal portar carné de identificación, que incluya el nombre del albergue, su nombre y ocupación, 
durante su estancia en el Albergue, así como realizar de manera responsable las actividades encomendadas.
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4.7 Personal y funciones
Directora o Director de Albergues Temporales Especializados

Debe ser profesional idónea o idóneo, con título universitario de Abogacía y Notaría; poseer calidad de colegiada o colegiado 
activo, sin amonestaciones en el ejercicio profesional. Es también necesario que cuente con una experiencia mínima de tres 
años en actividades relacionadas con el puesto.

La Directora o el Director de Albergues Temporales Especializados es la persona encargada de coordinar, planificar, 
dirigir, supervisar, evaluar e implementar las acciones para el buen funcionamiento de los albergues y que se cumplan los 
estándares de calidad en atención de las personas albergadas, debiendo para el efecto realizar las gestiones administrativas 
correspondientes ante otras instituciones. 

Coordinadora o Coordinador de Albergue Temporal Especializado

La Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal Especializado debe ser profesional de las Ciencias Sociales, 
Administración o Psicología, poseer calidad de colegiada o colegiado activo y carecer de amonestaciones en el ejercicio 
profesional. Debe tener experiencia en la promoción de los derechos humanos, vocación de servicio y deseos de proteger 
los derechos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

Es la persona responsable de garantizar la salud física, emocional, mental y seguridad jurídica de las personas albergadas 
bajo su responsabilidad, por lo que debe conocer a profundidad temas relacionados con la violencia sexual, explotación, 
trata de personas y derechos de las víctimas, así como tener experiencia profesional y compartir los valores de la Institución. 
No debe haber sido vinculada a actos violatorios de los derechos humanos.

Deberá supervisar que el personal del albergue cumpla a cabalidad con sus funciones, además de supervisar el 
funcionamiento del albergue.

Debe tener disponibilidad las veinticuatro horas para la atención y en caso de no residir en las cercanías del albergue, 
poder desplazarse al mismo a cualquier hora y día.
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Profesional en Pedagogía o Psicología Educativa

Debe ser profesional idóneo o idónea, con licenciatura en Pedagogía o Psicología Educativa, tener calidad de colegiado 
activo o colegiada activa, sin amonestaciones en el ejercicio profesional, con capacidad para diagnosticar, abordar problemas 
de aprendizaje y de necesidades educativas especiales, así como para elaborar programas de desarrollo de habilidades 
cognitivas y de integración escolar y social. Debe conocer sobre temas de violencia, violencia sexual, explotación, trata de 
personas y poseer sensibilidad sobre estos temas, además de compartir los valores de la Institución.

Entre las aptitudes que debe poseer para ocupar el cargo cabe mencionar las siguientes: saber escuchar, ser proactiva, 
tener iniciativa y creatividad, y habilidades para el trabajo en equipo.
Entre las funciones a desarrollar se encuentran:

Elaborar el expediente escolar de cada persona albergada, recopilando todos los documentos probatorios de su trayectoria 
escolar, diagnóstico de problemas de aprendizaje (en caso de haberlos), plan de intervención pedagógica y recomendaciones. 
Dicho expediente deberá facilitar el ingreso a sistemas escolarizados.

Elaborar diagnósticos de problemas de aprendizaje.

Diseñar planes personalizados de intervención pedagógica que contribuyan a la permanencia y continuidad en sistemas 
escolarizados.

Gestionar los recursos que permitan satisfacer las necesidades educativas especiales.

Diseñar actividades de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Apoyar al personal del Albergue en el diseño e impartición de cursos relativos a derechos humanos, cuidado de la salud, 
educación sexual, cuidado de niños y niñas, y resolución no violenta de conflictos.

Organizar actividades lúdicas y recreativas que ayuden a desarrollar habilidades sociales y comunicativas de las personas 
albergadas.

Realizar con el equipo interdisciplinario del Albergue los planes de atención personalizada a la población albergada. 
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Participar en otras labores que la Coordinación o Dirección del Albergue le asigne. 

Profesional en Psicología

Debe ser profesional idónea o idóneo, con título universitario de Licenciatura en Psicología clínica, poseer calidad de 
colegiada activa o colegiado activo y no tener amonestaciones en el ejercicio profesional. Además, debe tener experiencia 
en psicología clínica y conocimiento en la atención a víctimas de violencia, violencia sexual, explotación y trata de personas 
a través de diferentes metodologías de abordaje. Debe poseer sensibilidad en la temática, capacidad de escucha, de 
llevar secuencia de la intervención, de compromiso con la recuperación emocional de víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas, ser propositiva y mantener comunicación fluida con el equipo interdisciplinario.

Entre las funciones a desarrollar, destacan las siguientes:

• Proponer y elaborar estrategias y modelos de gestión para la atención integral de la población albergada. 

• Llevar un registro estadístico de la población atendida. 

• Presentar planificación de actividades. 

• Participar en reuniones para presentación de casos. 

• Mantener una postura ética y estricta confidencialidad en relación con los casos que atiende. 

• Llevar un expediente actualizado de cada paciente que atienda, con notas de seguimiento en cada sesión. 

• Referir a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como a sus hijos e hijas albergados, 
previa consulta con la Coordinadora, a otros profesionales o instituciones si el caso lo amerita. 

• Implementar programas para la promoción de la salud mental y capacitar al resto del personal del Albergue en temas 
relacionados a la salud mental. 

• Brindar a las personas albergadas atención individual, grupal y familiar. 
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• Diseñar e implementar evaluaciones, planes de tratamiento y acciones de seguimiento adecuadas para cada víctima 
adulta de violencia sexual, explotación y trata de personas.

• Elaborar informes escritos sobre las atenciones brindadas a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas, de las referencias realizadas y los que sean solicitados por autoridades competentes. 

• Participar como miembro del equipo interdisciplinario en la elaboración de los planes de intervención personalizada 
para las personas albergadas. 

• Participar en otras labores que la Coordinadora o Directora de Albergue le asigne. 

• Diseño y aplicación de técnicas e instrumentos para la atención en crisis de las personas albergadas.

Profesional en Trabajo Social

Debe ser profesional idónea o idóneo, con título de Licenciatura en Trabajo Social, con calidad de colegiada activa o colegiado 
activo y sin amonestaciones en el ejercicio profesional; que comparta los valores de la Institución y desee trabajar para 
proteger los derechos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas. 

El o la profesional en trabajo social es la persona encargada de investigar los aspectos sociofamiliares y económicos de las 
víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas y en base a dichas investigaciones, hacer la valoración 
personal, familiar y social necesaria para la reincorporación familiar y comunitaria.

En la atención a víctimas adultas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas en las 
modalidades de explotación sexual y pornografía, es necesario que la persona encargada de las 
terapias psicológicas sea de la misma identidad de género que la víctima a tratar, a fin de poder trabajar 
adecuadamente lo relacionado con la corporeidad y evitar las relaciones asimétricas de poder entre 
géneros.
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Entre las aptitudes que debe poseer para ocupar el cargo destacan saber escuchar, ser proactiva, tener iniciativa, creatividad 
y habilidades para el trabajo en equipo.

Las funciones por desarrollar son las siguientes:

• Recibir a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas que ingresen al Albergue Temporal 
Especializado; explicarles de manera clara y adecuada sus derechos, responsabilidades y las normas a seguir dentro del 
Albergue Temporal Especializado, así como de las atenciones que se le brindarán y las actividades que se ofrecen.

• Hacer el inventario de pertenencias de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, poner a 
resguardo los objetos y sustancias que impliquen algún riesgo; coordinar la revisión médica inicial y proporcionar el kit 
de ingreso.

• Mantener actualizado el expediente de cada víctima adulta de violencia sexual, explotación y trata de personas, 
recopilando la información y los documentos necesarios.

• Investigar los aspectos sociales de víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas albergadas para poder 
efectuar la valoración personal, familiar y social que contribuya al Plan de atención personalizado.

• Proporcionar información y orientar a las familias de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas 
sobre convivencia familiar, paternidad responsable, crianza con cariño, derechos y responsabilidades de los NNA y 
respeto a la diversidad, durante las visitas familiares.

• Realizar como miembro del equipo interdisciplinario, los planes de atención personalizada de cada víctima de violencia 
sexual, explotación o trata de personas.

• Colaborar con el personal médico para asegurar que se cubra el esquema básico de vacunación y el plan de salud de 
cada persona albergada en tiempo y forma. 

• Identificar redes de apoyo familiares y comunitarias para el egreso de las víctimas de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, cuando corresponda.
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• Colaborar en los trámites de repatriación de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, siguiendo 
los procedimientos y protocolos respectivos.

• Informar a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas sobre los programas sociales a los que 
pueden acceder y apoyar las gestiones a realizar.

• Participar en otras labores que la Coordinación o Dirección del Albergue le asigne. 

Profesional en medicina

Debe ser profesional idónea o idóneo con Licenciatura en Medicina, con calidad de colegiada o colegiado activo y sin 
amonestaciones en el ejercicio profesional. Debe compartir los valores, visión misión de la Institución y conocer sobre 
derechos humanos. Por estar en contacto con las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, debe 
tener las cualidades de buen carácter, tolerancia, empatía y sensibilidad. 

Las funciones por desarrollar son:

• Realizar la evaluación inicial al ingreso de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, y si es el caso, 
sus hijos e hijas, al Albergue Temporal.

• Elaborar el plan de salud que será parte del Plan de intervención personalizado de cada persona albergada.

• Atender los problemas de salud que presenten las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.

• Orientar a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas en el cuidado de su salud.

• Referir a especialistas o a cuidados hospitalarios a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas cuyo 
estado de salud lo amerite.

• Elaborar el historial clínico de cada víctima de violencia sexual, explotación o trata de personas.
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• Participar en las reuniones del equipo interdisciplinario.

• Colaborar con el personal de trabajo social para asegurar que se cubra el esquema básico de vacunación de cada persona 
albergada en tiempo y forma. 

Monitora o monitor

Debe contar con estudios acreditados correspondientes al séptimo semestre de la licenciatura en Psicología o Trabajo 
Social. Debe compartir los valores, visión misión de la Institución y conocer sobre derechos humanos. Por estar en contacto 
con personas albergadas, debe tener las cualidades de buen carácter, tolerancia, empatía y sensibilidad. 

La monitora o monitor deberá recibir capacitación en derechos humanos, manejo de situaciones de crisis, técnicas de 
disuasión, negociación y primeros auxilios, ya que debe poder reaccionar ante situaciones de riesgo. Al respecto, se debe 
tener presente que el estrés postraumático de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas 
puede expresarse en reacciones de enojo ante provocaciones aparentemente insignificantes, dificultad para controlar 
estados de cólera, autolesiones, actitudes de permanente reto o desafío y agresivas. Por lo tanto, deberá actuar para evitar 
cualquier daño de la víctima de violencia sexual, explotación o trata de personas hacia sí misma o hacia otras personas.

Las funciones por desarrollar son:

Recibir a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas y de ser el caso,  de sus hijos e hijas menores de 
edad o con alguna discapacidad, al ingresar al Albergue Temporal Especializado, en casos de ausencia de la Trabajadora 
Social; explicarles de manera clara y adecuada las normas a seguir, hacer el inventario de pertenencias de las personas a 
ingresar y poner a resguardo los objetos y sustancias que impliquen algún riesgo; entregar el kit de ingreso; acompañarlos 
durante la revisión médica inicial y hacer un recorrido para mostrarles las áreas del Albergue.

Será la encargada de proveer ropa de cama limpia. Las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas 
serán las responsables de tender sus camas y apoyar en el lavado de la ropa de cama, así como de las cunas y camas de sus 
hijos e hijas pequeñas, y supervisar que sus hijos e hijas que estén en posibilidad de hacerlo asuman la misma responsabilidad. 
Solo en los casos de discapacidad inhabilitante o de personas adultas mayores que no puedan realizar dicha tarea de manera 
autónoma, la monitora o monitor asumirá la responsabilidad de tender y mantener la ropa de cama limpia.
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• Supervisar que existan las condiciones y los materiales necesarios para que las víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas mantengan un estado de higiene, peinado y vestido adecuado y que a su vez mantengan 
y supervisen que sus hijos e hijas tengan las mismas condiciones. Cuando las víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas descuiden su aseo personal y vestimenta y la de sus hijos e hijas, deberá reportar a la 
Coordinadora o Coordinador para que intervenga el equipo interdisciplinario.

• Supervisar que las personas albergadas consuman sus alimentos en condiciones de higiene. Cualquier situación 
de ayuno, rechazo de alimentos, negativa a ingerirlos o consumo excesivo, la deberá reportar a la Coordinadora o 
Coordinador para que intervenga el equipo interdisciplinario.

• Asegurar que las necesidades básicas de las personas albergadas se cumplan a cabalidad. 

• Velar por la buena atención y promover la cultura del auto cuidado de las personas albergadas. 

• Asesorar a las víctimas para el cuidado de sus hijos e hijas.

• Atender de manera inmediata situaciones de crisis, agresiones o autolesiones, con apoyo del personal profesional 
presente, e informar inmediatamente a la Coordinadora o Coordinador.

Conserje o personal de mantenimiento

Deberá compartir los valores del albergue y ser respetuoso o respetuosa de los derechos humanos. Es responsable de 
mantener el albergue limpio, para lo cual le corresponde limpiar pisos, paredes, baños, dormitorios, áreas comunes, lavar 
la ropa de las personas albergadas que por recomendación médica o edad no lo puedan hacer. Deberá reportar cualquier 
anomalía, desperfecto o disfuncionalidad en las instalaciones y mobiliario del Albergue.

Deberá solicitar al Encargado/a de Almacén, el material e insumos de limpieza y a la Coordinadora o Coordinador el equipo 
que considere necesario; será responsable de tomar las medidas de seguridad con los detergentes, desinfectantes y 
cualquier otra sustancia tóxica o peligrosa, así como de los instrumentos y herramientas que impliquen cualquier tipo de 
riesgo, los cuales deberá mantenerse fuera del alcance de las personas albergadas.
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Cocinera o cocinero

Debe ser una persona con experiencia y titulación en cocina; un requisito indispensable es contar con tarjeta de salud y de 
manipulación de alimentos avalada por autoridad competente y vigente. Debe, además, ser una persona que goce de buena 
salud, con presentación e higiene personal óptimos. 

Para la realización de sus funciones debe mostrar iniciativa y capacidad de escucha, ser sensible a la temática de violencia y 
con actitudes de colaboración y compartir los valores de la Institución; así como ser respetuosa de los derechos humanos. 
Entre sus funciones están:

• Participar en procesos de capacitación.
• Usar siempre redecilla y gabacha en el desempeño de sus actividades.
• Revisar que equipamiento y utensilios de cocina se encuentren en buen estado y reportar cualquier desperfecto o 

anomalía a la Coordinadora o Coordinador.
• Limpiar área de trabajo, equipo e instalaciones. 
• Mantener los pisos y paredes de la cocina limpios. 
• Deberá contar con una serie de menús proporcionados por la Coordinación del Albergue Temporal Especializado para 

garantizar que las personas albergadas reciban los nutrientes necesarios para su salud. Dicho menú será autorizado y 
supervisado por la Coordinadora o Coordinador del Albergue.

El menú deberá contener una alimentación variada, balanceada y nutritiva.

El menú de alimentos debe estar colocado en la cocina, debidamente actualizado, el cual debe cumplirse. Cualquier cambio 
en el menú, deberá ser debidamente justificado y contar con el visto bueno de la Coordinadora o Coordinador.

• Guiarse por el menú elaborado por profesional de nutrición y aprobado por la Coordinadora o Coordinador del 
Albergue Temporal Especializado. En caso de ser necesarias modificaciones, solicitar la autorización de la Coordinadora 
o Coordinador.

• Debe solicitar a la Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal Especializado los insumos necesarios para 
la elaboración del menú y encargarse de administrarlos; velando en todo momento por la óptima utilización de los 
recursos.
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• Recibir el suministro de los alimentos, lavar frutas, verduras y almacenar los productos comestibles.

• Revisar constantemente las fechas de vencimiento de los insumos e informar a la Coordinadora o Coordinador del 
Albergue Temporal Especializado para implementar las medidas correspondientes. 

• Elaborar los alimentos bajo estrictas normas de calidad e higiene. 

• Servir los alimentos en proporciones adecuadas.

Mantener en lugar seguro y fuera del alcance de las personas albergadas cualquier instrumento, herramienta, aparato o 
sustancia que implique un riesgo para la salud e integridad.

Vigilar que los NNA no utilicen estufas, hornos o cualquier otra fuente de calor o el uso de fuego, sino cuando sea 
estrictamente necesario y siempre bajo supervisión adulta.

• Podrá permitir la participación de víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, en la preparación 
de alimentos, siempre que sea por recomendación de la Psicóloga o del Equipo Multidisciplinario y en ningún momento 
las debe dejar solas o bajo la responsabilidad de la cocina. 

• Debe saber utilizar el extinguidor por cualquier emergencia. 

• Reportar cualquier eventualidad a la Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal Especializado.

Persona encargada de Almacén

La persona encargada de Almacén deberá acreditar haber aprobado por lo menos los cursos equivalentes al tercer semestre 
de una carrera universitaria en Ciencias  de la Administración.

Para desempeñar eficientemente sus funciones, debe ser una persona sensible a la situación de victimización de las 
personas albergadas y con criterio para realizar propuestas que contribuyan a una mejor dotación de los insumos que se 
proveerán al albergue.
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Entre sus funciones destacan:

• Elaborar el listado de requerimientos y consultarlo con la Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal 
Especializado.

• Realizar las gestiones necesarias para asegurar el suministro.

• Vigilar que los suministros entregados cumplan con la calidad requerida y se entreguen en tiempos adecuados.

• Elaborar y actualizar el inventario de almacén.

• Llevar registro claro y adecuado del destino y uso de los bienes del almacén. 

• Debe cumplir con todos los procedimientos administrativos, así como con la normativa interna y vigente relacionada 
con el Almacén.

• Mantener la limpieza de las áreas de almacén y asegurar que las condiciones de resguardo sean las convenientes.

• Implementar todas las medidas de seguridad y precaución con aquellos objetos que puedan infligir un daño y se 
encuentren en almacén (herramientas, tijeras, cuchillas, cualquier otro instrumento punzocortante, etcétera), los cuales 
deben permanecer bajo llave para evitar poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas albergadas.

Personal de seguridad y vigilancia

Debe ser personal capacitado en derechos humanos, contar con preparación en técnicas y estrategias de disuasión y 
contención, negociación y defensa personal.

Entre sus funciones están:

• Vigilar la seguridad del entorno circundante al Albergue Temporal Especializado.

• Verificar de manera sistemática los elementos de protección y seguridad con los que cuenta el Albergue Temporal 
Especializado.
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• Reportar a la Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal Especializado cualquier señal o sospecha de riesgo 
en las inmediaciones del Albergue.

• Controlar el acceso y salida de las personas albergadas, personal del Albergue Temporal Especializado y visitantes.

• Verificar que no se introduzcan armas, instrumentos o sustancias ilícitas o que representen un riesgo para la seguridad 
e integridad de las personas albergadas y el personal del Albergue Temporal Especializado.

• No ingresar en las instalaciones del Albergue Temporal Especializado portando armas, sino es en situación de extrema 
emergencia. Mientras no exista un riesgo grave e inminente a la integridad de las personas albergadas, está estrictamente 
prohibido portar armas dentro de las instalaciones del Albergue Temporal.

• Evitar contacto con las personas albergadas, salvo en situaciones de emergencia.

• Atender las solicitudes de apoyo del personal del Albergue Temporal Especializado en situaciones de emergencia.

• Cumplir con la normativa interna del Albergue Temporal Especializado.

• De manera complementaria, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SVET proporcionará a la población 
albergada los siguientes servicios: 

• Brindar asesoría jurídica sobre los temas de violencia sexual, explotación y trata de personas al personal del Albergue 
que lo requiera.

• Informar y brindar asesoría a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, sobre los procesos 
jurídicos, en un lenguaje accesible y claro.

• Vigilar la implementación de éste y otros protocolos aplicables por el perfil de las personas albergadas.

• Elaborar anticipadamente el calendario general de audiencias en base a las notificaciones recibidas e informar con 
suficiente anterioridad a la Coordinación del Albergue y al equipo interdisciplinario para diseñar la logística de la salida.

• 
• Colaborar en los procesos de capacitación, actualización y especialización del personal del Albergue Temporal en temas 

jurídicos relacionados con los delitos VET.
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• Las actividades que le asignen las máximas autoridades de la Institución.

 
4.8 Ruta de atención
Fase de Ingreso
Para el ingreso a un Albergue Temporal Especializado se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)Que las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas hayan presentado la denuncia 
respectiva ante las autoridades competentes, de los hechos por los cuales fueron víctimas, o que el Ministerio Público 
refiera a las víctimas que cumplan el perfil, por haber sido rescatadas en algún operativo o allanamiento.

b) Las Instituciones competentes que refieran a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas 
deberán coordinar previamente con la Dirección de Albergues Temporales de la SVET para valorar la pertinencia del 
ingreso al Albergue Temporal Especializado.

c) Las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas deberán ser valoradas por personal 
médico de la Oficina de Atención a Víctimas o del Instituto de Ciencias Forenses. Cuando las personas hayan sido víctimas de 
violencia sexual o explotadas sexualmente, deberán recibir el Kit de Emergencia correspondiente. En caso de enfermedad 
psiquiátrica que conlleve riesgo a la integridad de la persona o de quienes le rodean, adicción a sustancias psicotrópicas 
o enfermedades contagiosas, deberán recibir tratamiento médico especializado y adecuado antes de poder ingresar al 
Albergue Temporal Especializado.

d) La Institución que refiera a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas deberá entregar a la 
Dirección de Albergues de la SVET la ficha de referencia y la guía de identificación debidamente requisitadas, así como los 
resultados de la valoración médica inicial.

e)Las víctimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas ingresarán al Albergue Temporal 
Especializado bajo consentimiento informado. Esto significa que previamente se les habrán explicado las normas del 
Albergue, las atenciones,  prestaciones que se le brindarán, los compromisos y responsabilidades que deberán asumir, a fin 
de que decidan libre, voluntariamente y sin imposición de condiciones o restricciones, su ingreso y si es el caso, de sus hijos 
e hijas menores de dieciocho años. 
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Dicho consentimiento informado deberá constar por escrito y en el caso de víctimas extranjeras, con la presencia del 
correspondiente representante consular o diplomático a fin de asegurar que comprende cabalmente lo asentado en dicho 
consentimiento. En el caso de víctimas indígenas, se deberá contar con la presencia de un representante de la Secretaría 
de Pueblos Indígenas a fin de garantizar los derechos culturales de la persona.

Una vez cumplidos estos requisitos, la Dirección de Albergues coordinará el traslado seguro y en buenas condiciones de 
las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas hacia el Albergue Temporal Especializado. Deberá 
también tramitar los servicios de interprete traductor o de lengua de señas o de necesidades especiales, si es necesario. 
Informará a la Coordinación del Albergue Temporal Especializado a fin de que se realicen los preparativos necesarios para 
la recepción.

Las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas serán recibidas por personal profesional de trabajo 
social y en caso de ausencia, por el o la monitora en el área de recepción. Quien reciba deberá:

• Generar un ambiente de respeto y confianza para las víctimas que ingresan. 

• Ofrecerá información sobre el funcionamiento del Albergue, los derechos de las personas albergadas, los compromisos 
y responsabilidades a asumir,  las atenciones y servicios que se le brindarán. Aclarará las dudas necesarias y valorará las 
necesidades urgentes (hidratación, alimentos, vestimenta, servicios médicos, contención emocional) para satisfacerlas 
de inmediato.

• Iniciará el Expediente interno de la víctima. 

La persona que reciba le explicará a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, de manera clara 
y adecuada y en su idioma materno o mediante lenguaje de señas (con ayuda de interprete traductor, si es necesario), las 
siguientes medidas de seguridad que son de cumplimiento obligatorio, pues de lo contrario estaría poniendo en riesgo su 
propia seguridad y la de las demás personas en el Albergue:

• No se puede revelar a personas ajenas al Albergue Temporal Especializado cualquier tipo de información acerca de su 
ubicación, el personal que allí trabaja o de las demás personas albergadas.
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• No está permitido mantener comunicación con personas que no hayan sido debidamente autorizadas por la Coordinación 
del Albergue Temporal Especializado.

• Se debe contar con la autorización de la Coordinación del Albergue Temporal Especializado para realizar llamadas 
telefónicas y éstas serán supervisadas a fin de evitar contacto con los agresores, que se proporcione información sobre 
el Albergue, el personal o las personas albergadas, o se susciten situaciones que alteren el estado emocional de la 
víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas

Procedimiento de llamadas telefónicas de las mujeres albergadas hacia el exterior:

Previamente, la Coordinación del Albergue tendrá el listado de números telefónicos autorizados a los que 
se podrá llamar y será la responsable de autorizar las llamadas de las víctimas adultas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas albergadas, hacia el exterior.

Como medidas de seguridad se sugieren:

a)Realizar las llamadas desde un teléfono celular sencillo, sin acceso a internet ni a GPS o a cualquier otro 
medio que permita identificar su ubicación. Periódicamente se hará el cambio del chip telefónico a fin de 
evitar su rastreo.

b)Utilizar un teléfono fijo con número confidencial o privado, que no pueda ser ubicado.

c)En los casos que corresponda, traslade a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de 
personas a la representación consular o diplomática que le corresponde para realizar la llamada telefónica 
o realice la llamada por mediación de dicha representación.

La Coordinación del Albergue Temporal Especializado establecerá un horario para la realización de las 
llamadas telefónicas y explicará a las víctimas albergadas el procedimiento a seguir.
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Una o un profesional del Equipo Multidisciplinario realizará la marcación, verificará que responda la persona 
a la cual se llama y activará el altavoz del teléfono a fin de supervisar la llamada.

La o el profesional evitará intervenir en la llamada telefónica, excepto cuando escuche amenazas o insultos, 
pues entonces deberá suspender la llamada.

Al finalizar la llamada, la o el profesional podrá comentar con la víctima adulta de violencia sexual, explotación 
o trata de personas cuál es su estado de ánimo después de la llamada y animarla a considerar los aspectos 
positivos.

Toda llamada telefónica deberá ser registrada, señalando la persona a quien se llama, nombre de la persona 
albergada, duración de la llamada y las observaciones que la o el profesional considere pertinentes.
Todas las llamadas entrantes para las personas albergadas, deberán ser recibidas en la Dirección de 
Albergues e informadas a la Coordinación del Albergue Temporal, quien a su vez informará a la persona 
albergada y de ser pertinente, autorizará la llamada de respuesta.

• No se pueden introducir al Albergue Temporal Especializado armas de ningún tipo, objetos punzocortantes, sustancias 
ilícitas o tóxicas, contrabando, teléfonos móviles ni cualquier dispositivo con capacidad para grabar audios, videos e 
imágenes. 

De manera conjunta con la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, la o el profesional 
de trabajo social o monitora o monitor elaborará un inventario de las pertenencias con las que ingresa y si es el caso, de 
sus hijas e hijos. Previamente habrán quedado bajo resguardo los materiales e instrumentos que impliquen riesgo para las 
personas albergadas y el personal que les atiende, así como los aparatos de comunicación que porte la víctima adulta de 
violencia sexual, explotación o trata de personas o sus hijos o hijas, en las oficinas del SVET cuando la víctima de violencia 
sexual, explotación o trata de personas solicite su ingreso.
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Se le entregará a la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas, y a sus hijos e hijas, el kit de ingreso 
al Albergue Temporal Especializado.

También se le informará a la víctima adulta extranjera de violencia sexual, explotación o trata de personas sobre las opciones 
disponibles de regularización migratoria, solicitud de asilo o refugio o retorno asistido voluntario o reasentamiento en un 
tercer país y que cuenta con tiempo para decidir la opción que más convenga a sus intereses.80

Pregunte a la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas si desea descansar o realizar otras 
actividades. Si la persona opta por descansar, muéstrele su dormitorio y asegúrese que haya condiciones para su descanso.
En caso de que la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas opte por realizar alguna 
actividad, llévela a hacer un recorrido para conocer las instalaciones y servicios del Albergue e irla presentando con el 
personal y con otras mujeres albergadas.

En el transcurso de la primera semana se deberán realizar las siguientes acciones:

• Evaluación psicológica realizada por personal de psicología del Albergue. Se deberá rendir informe por escrito 
conteniendo la metodología aplicada, la hipótesis de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones y un plan de atención 
psicológica. 

• Apertura de expediente con fotografía reciente. Se deberán llenar los formularios de ingreso y recopilar la información 
y los documentos necesarios para la integración del expediente interno. Los expedientes deberán ser guardados en 
un lugar seguro y su revisión restringida a personal autorizado. El contenido de los expedientes debe manejarse como 
confidencial.

Elaboración de expediente interno

En los expedientes internos de las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas se debe recopilar y 
resguardar la documentación que puede ser requerida en el proceso judicial o investigación del Ministerio Publico;

80 Consulte el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas.
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facilitar los procesos de regularización migratoria, repatriación voluntaria o reasentamiento en un tercer país; la historia 
clínica y diagnósticos e intervenciones de las distintas áreas profesionales que participaron en la atención de primer orden 
y que faciliten el seguimiento en la atención de segundo orden. Son también la base para evaluar los procesos y estrategias 
de atención.

Los expedientes físicos deben mantenerse bajo resguardo y con un estricto control de su manejo, para lo cual se deberá 
llevar registro del personal autorizado que lo consulta, fecha de la consulta y motivo de la consulta. Es también necesario 
contar con archivos electrónicos bajo resguardo de la Coordinación del Albergue Temporal Especializado y de la Dirección 
de Albergues. Es recomendable que se utilice un código de identificación de los expedientes a fin de evitar el uso de nombres 
y de esa manera proteger la confidencialidad y privacidad de la información contenida.

La actualización de los expedientes quedará a cargo de las y los profesionales de Trabajo Social o del Equipo Multidisciplinario 
que autorice la Coordinación del Albergue Temporal Especializado, quienes recopilarán los documentos generados durante 
los procesos de atención.

Los expedientes deberán contener, mínimamente, la siguiente información:

1. Código de identificación del expediente interno del Albergue Temporal Especializado.

2. Formularios de ingreso y fotografía. 

3. Acta de ingreso autorizada por la Contraloría General de Cuentas, cuando aplique.

4. Nombre completo de la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación y trata de personas.

5. Fecha de nacimiento (anexar documento probatorio en caso de contar con éste o señalar el procedimiento a realizar para 
proveerle de documentos de identidad).

6. Edad.

7. Sexo e identidad de género.

8. Escolaridad (anexar documentos probatorios o evaluaciones realizadas para determinar su grado de escolaridad).
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9. Nacionalidad y lugar de procedencia. En casos de nacionalidad distinta a la guatemalteca, contactar con el Consulado o 
Embajada del país de origen y especificar los criterios y las actuaciones para los procesos de repatriación, regularización de 
situación migratoria, reconocimiento de la condición de refugiado o reasentamiento en un tercer Estado.

En casos de apátridas, realizar los procedimientos necesarios para asignarle nacionalidad. Estos procedimientos serán 
realizados por las autoridades competentes, debiendo recabarse los documentos probatorios y hacer el seguimiento 
correspondiente.

En casos de víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas de otras nacionalidades y/o provenientes 
de pueblos indígenas, realizar las gestiones necesarias para respetar su identidad cultural, señalando claramente el idioma 
materno, cultura alimentaria, códigos de vestimenta y prácticas tradicionales de cuidado de la salud y espiritualidad.

10. Situación jurídica.

11. Genograma y la información pertinente sobre la familia a fin de considerar las posibilidades de egreso en condiciones 
seguras y los programas sociales que deberán tramitarse.

12. Evaluación médica y plan de salud. Seguimiento de terapias y tratamientos.

13.  Evaluación psicológica. Reporte de atenciones psicológicas y diagnósticos.

14. Plan de intervención personalizado. Elaborado conjuntamente por las profesionales y la Coordinadora del Albergue 
Temporal Especializado, deberá señalar claramente las acciones a realizar por cada profesional, los momentos de 
intervención y los criterios de evaluación de los avances. Estos planes se irán adecuando a las necesidades, intereses y 
avances en su recuperación de cada víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas.

15. Proyecto de vida.

16. Acta de egreso autorizada por la Contraloría General de Cuentas, cuando aplique.

17. Fotografía al egresar.

También se elaborará el expediente correspondiente a cada hijo e hija que ingrese en compañía de las víctimas adultas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas.
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Plan de intervención personalizado

Posterior a la evaluación física y el primer abordaje psicológico, las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y 
trata de personas se incorporarán a los programas de atención que los albergues temporales especializados tienen a su 
disposición los cuáles son:

1. Programa sociofamiliar

2. Programa de atención médica

3. Programa de atención psicológica

4. Programa de atención legal

5. Programa de atención educativa

6. Programa de atención nutricional

La atención que se brinde en estos programas deberá ser personalizada, para lo cual se diseñará un Plan de atención 
personalizada que defina claramente las estrategias y modalidades de intervención que satisfagan las necesidades de cada 
persona en cada Programa. Como ya se ha señalado, este Plan debe ser flexible para adecuarse a las características y 
estado de cada persona.

Recuperación

Para incorporar a las víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas a la dinámica cotidiana del 
albergue, hay que proveerles de información necesaria. Se les brindará una bienvenida y se les dará a conocer los procesos 
de protección y atención en el Albergue Temporal. A continuación, se debe realizar un recorrido para presentarles a 
otras personas albergadas, el personal del Albergue y mostrarles las diferentes áreas, explicando las actividades que se 
desarrollan en cada una y las responsabilidades que se han establecido para su uso.

Es recomendable que las profesionales de Pedagogía o Psicología desarrollen dinámicas de presentación e integración.
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Dependiendo del estado emocional y los intereses de cada persona albergada, se le irá incorporando a la rutina de 
actividades en el Albergue Temporal Especializado.

Dado que un ambiente estructurado facilita sentimientos de seguridad y confianza en las personas albergadas, es necesario 
establecer rutinas claras con un horario para cada una de las actividades (horario de estudio, horario de terapias individuales 
y ocupacionales, actividades diarias programadas). Los fines de semana se incorporan actividades lúdicas y de recreación 
que deben programarse con un mes de anticipación.

Las rutinas y horarios por establecer deben considerar actividades individuales, por grupos de edad (adultos jóvenes, de 
18 a 29 años; adultos de 30 a 59 años; y adultos mayores, de 60 años o más de edad) y de toda la colectividad albergada. 
También deberán establecerse horarios de siesta, sueño y alimentación para los NNA albergados por grupos de edad. 
Las rutinas deben poder adaptarse a situaciones especiales, como la celebración de cumpleaños o cualquier otro festejo 
o como reconocimiento de logros y avances de las personas albergadas, permitiendo, por ejemplo, extender de manera 
prudente los horarios de actividades lúdicas.

Fase de egreso 

La salida de un Albergue Temporal Especializado puede darse como egreso temporal o egreso definitivo.

Egreso Temporal, para:

• llevar a cabo alguna diligencia judicial o evaluaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a partir de solicitud 
del MP u orden dictada por juez competente y bajo conocimiento de la Coordinadora o Coordinador del Albergue 
Temporal Especializado, quien realizará los trámites necesarios.

• Actividades interinstitucionales y salidas recreativas, las cuales serán planeadas con anticipación y autorizadas por la 
Coordinadora o Coordinador del Albergue Temporal, quien realizará los trámites necesarios para la seguridad de las 
personas albergadas.

• En los egresos temporales, se deberán registrar las salidas, previamente planificadas y autorizadas por la Coordinadora 
del Albergue Temporal Especializado, especificando fecha, hora de egreso y de reingreso, motivo de la salida y profesional 
responsable del acompañamiento (profesionales de trabajo social o psicología). 
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Egreso Definitivo, ocurre cuando: 

• Cuando el equipo interdisciplinario informa a la Coordinación del Albergue que existen las condiciones para la 
reincorporación segura de la víctima adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas a su comunidad. 

• Cuando hayan pasado 180 días desde el ingreso de la víctima adulta al Albergue Especializado, se convocará a reunión 
del equipo interdisciplinario para valorar el egreso y proponer un plan de acción que lo facilite a la brevedad.

• Cuando la víctima de violencia sexual, explotación o trata de personas solicite su egreso definitivo de manera voluntaria.

En el caso de egreso definitivo, el equipo interdisciplinario debe realizar las siguientes actividades:

a) Personal de trabajo social realiza evaluación sociofamiliar, cuando sea procedente, a fin de determinar los apoyos y 
servicios que requerirá la víctima migrante adulta de violencia sexual, explotación o trata de personas y si es el caso, sus 
hijos e hijas menores de edad o con alguna discapacidad para su reincorporación comunitaria y la red de apoyo con la que 
contará.

b) El personal de psicología fortalece los recursos emocionales de la persona para su egreso y reincorporación familiar y 
comunitaria. 

c) Personal de trabajo social apoya en la gestión de programas sociales a beneficio de la persona que egresa y sus familiares 
directos, así como en la continuidad de los servicios de salud, cuando sea procedente.

d) La Coordinación del Albergue informa a SVET del egreso.

e) Personal de trabajo social realiza el acta de egreso definitivo y entrega a la persona adulta que egresa sus documentos 
personales y los correspondientes a sus hijos e hijas, que formaban parte de sus expedientes. 

f) Personal de trabajo social realiza el cierre del expediente interno, asigna folio y lo resguarda en lugar seguro, con acceso 
restringido.
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