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Acrónimos
CIDH			

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

HSH

Hombres que tienen Sexo con Hombres

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

LGBTI			

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex

MCP			

Mecanismo de Coordinación de País

OEA

Organización de Estados Americanos

OMS			

Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA

OPS		

Organización Panamericana de la Salud

PNUD			

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REDLACTRANS

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans

SIDA			

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

VIH			

Virus de Inmunodeficiencia Humana

Glosario
Advocacy

El término inglés es ampliamente utilizado en América Latina para referirse a
procesos de defensa de los derechos de un grupo de personas, sea buscando
influenciar las políticas públicas o lograr el cumplimiento de las mismas. Si
bien algunos documentos traducen el término como abogacía, esta traducción
es limitada en su significado, por lo cual en este documento se mantiene el
término en inglés.

Personas trans

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. El término se utiliza genéricamente para designar a travestis, transexuales
y transgéneros. Si bien existen personas trans masculinas, en este estudio
nos referimos específicamente a las personas trans como aquellas que tienen
una identidad de género femenina.

Organizaciones de
personas trans

Las organizaciones de personas trans son aquellos grupos de personas que
se reúnen y realizan actividades orientadas a responder a una necesidad de
la población trans. Las organizaciones pueden contar con un registro oficialformal en el país o no.
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Prólogo
La población trans: una fuerza vibrante para llegar a cero
En América Latina las personas trans enfrentan día a día graves situaciones de estigma y discriminación
que limitan su acceso a los servicios de salud, al sistema educativo y a oportunidades de trabajo, entre
otros. La condición de marginalización y exclusión social en la cual muy a menudo son obligadas a vivir
aumenta su vulnerabilidad frente al VIH.
Sin embargo, el dinamismo y la movilización de la comunidad trans y de las organizaciones lideradas por
las personas trans a nivel regional han generado importantes cambios tanto a nivel político como social,
para lograr una sociedad basada en el respeto por la diversidad, más pluralista y democrática.
Como bien demuestra el contenido de esta publicación, en Argentina y Uruguay, por ejemplo, se ha logrado avanzar en el reconocimiento legal de los derechos humanos de las personas trans: en el primer
caso, la aprobación de la ley de identidad de género confirma a las personas trans como plenas ciudadanas de derecho. En Uruguay, a través de un decreto gubernamental, el trabajo sexual ha sido formalizado
y legalizado; ahora las personas trans que se dedican al trabajo sexual tienen derecho a un seguro de
salud, a la jubilación y a otros beneficios como cualquier trabajador.
En Honduras y en Bolivia se ha asistido a la conquista por parte de las personas trans de espacios de
toma de decisión dentro de estructuras claves de la respuesta al VIH como el Mecanismo Coordinador de
País. Finalmente, en El Salvador y Ecuador las iniciativas en el ámbito de la salud integral de las personas
trans han mostrado un enfoque amigable y oportuno, según sus necesidades especificas.
Todos estos logros tienen un denominador común: el liderazgo de las personas trans en exigir y defender
el respeto de sus derechos. En este momento decisivo este liderazgo y la participación de las personas
trans son indispensables para lograr justicia social y fortalecer el estado de derecho; solo así podremos
alcanzar las metas de la Declaración Política de 2011 y nuestra visión de llegar a cero: cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas al sida.

Dr. César Núñez
Director Regional de ONUSIDA para América Latina
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Introducción
Algunos estudios recientes han mostrado que entre las personas trans hay una proporción de infección
por VIH por encima del 30% en varias ciudades de América Latina.i,ii Estos altos índices de prevalencia
de VIH en esta población y los nuevos casos de VIH que se presentan entre las personas trans cada año,
han puesto en evidencia su contexto de vulnerabilidad, no solo a la infección, sino también a violaciones
de sus derechos humanos.
De la mano con la vulnerabilidad a la infección por VIH, las personas trans enfrentan graves situaciones
de estigma y discriminación que limitan su acceso a la educación, a la salud y al trabajo,iii lo cual las
excluye de la sociedad y las empuja a una situación de pobreza y marginalidad.
Ante esta situación, y con el apoyo de múltiples actores, las personas trans han puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a lograr el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos, tanto civiles
y políticos como económicos, sociales y culturales; todo ello bajo la premisa de que un pleno ejercicio
de sus derechos a la información y educación, a la participación política, a una vida libre de violencia, al
trabajo, a la identidad y a la salud, libre de estigma y discriminación, contribuirá a reducir los índices de
la infección por VIH en esta población.
Así, las organizaciones de personas trans en América Latina han construido agendas en los últimos años
que respondan a sus necesidades, conquistando espacios de decisión política, ampliando sus bases
sociales y capacitándolas, para lograr el reconocimiento de la sociedad de su existencia, junto con la
exigencia del respeto y protección de sus derechos.
Las experiencias son diversas. Algunas organizaciones de personas trans han centrado sus acciones en
la eliminación del maltrato, el estigma y la discriminación en los servicios de salud, sea creando servicios
alternativos, capacitando a la población sobre diversos aspectos de salud o sensibilizando al personal de
salud que brinda atención en los establecimientos públicos; otras, han orientado sus esfuerzos a lograr
leyes y normas que protejan sus derechos más fundamentales como el derecho a la identidad, al nombre,
al trabajo y a la seguridad social; en otras ocasiones, las organizaciones de personas trans han buscado
participar en espacios de toma de decisión sobre la respuesta al SIDA y otras se han abocado a fortalecer
sus propias organizaciones y construir una agenda nacional que guíe su trabajo.
Este documento presenta seis estudios de casos que reflejan parte de la diversidad e intenso trabajo que
vienen realizando las organizaciones de personas trans hacia la conquista de sus derechos. Los casos
compilados constituyen un acercamiento a experiencias de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Honduras y Uruguay.

PNUD (2010). Acceso Universal: De la vulnerabilidad a la resiliencia. Marco Estratégico de América Latina y el Caribe para el fortalecimiento de las respuestas nacionales al VIH para hombres gay, otros HSH y personas trans.
i

MINSA, PNS, Tephinet (2010). El Salvador. Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento sexual y prevalencia de
VIH/ITS en poblaciones vulnerables. Subpoblación transexual, travesti y trasgénero.
ii

Salazar, Ximena y Villayzán, Jana (2009). Lineamientos para el trabajo multisectorial en población trans, derechos humanos,
trabajo sexual y VIH/SIDA. Lima: IESSDEH, REDLACTRANS, UNFPA.
iii
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Esta compilación aporta elementos novedosos al análisis de la situación de la respuesta al VIH y SIDA
y a las acciones de defensa de los derechos humanos de las personas trans, es así una herramienta de
advocacy. Por otro lado, contribuye a incrementar la visibilidad de las situaciones que viven las personas
trans y sus necesidades, así como fortalecer la participación activa y efectiva de la comunidad trans por
el respeto de los derechos humanos, uno de los principales objetivos de la Red Latinoamericana y del
Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS).
Esta publicación es el resultado de una iniciativa de la REDLACTRANS orientada a documentar el trabajo
de las diferentes redes nacionales de personas trans, que permita compartir experiencias exitosas. Así,
pretende también inspirar a otras organizaciones de personas trans y organizaciones de base comunitaria
en general para el trabajo coordinado y activo hacia la conquista de sus derechos.
Luego de una breve contextualización de la situación de las personas trans en América Latina, se describe suscintamente el proceso de recolección y elaboración de estudios de caso. En una sección siguiente se presentan los estudios de caso, los cuales pueden ser utilizados en conjunto o de manera separada
de acuerdo a los objetivos de incidencia, advocacy o movilización de recursos de las distintas organizaciones. Finalmente, a partir de los casos descritos, se resumen recomendaciones para fortalecer el trabajo de las organizaciones de personas trans en alianza con otros actores.
Es importante señalar que este trabajo no hubiera sido posible sin el trabajo coordinado entre ONUSIDA,
la International HIV/AIDS Alliance (la Alianza) y la REDLACTRANS, haciendo sinergias hacia la conquista
de los derechos humanos de las personas trans.
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Derechos Humanos, VIH y las personas trans en
América Latina
Estudios recientes han abordado las
características sociales y de salud de
las personas trans y han mostrado
cómo, a consecuencia de su identidad
de género, han visto negados sus
derechos más fundamentales como la
vida, la salud, la educación y el trabajo.

Las personas trans, término que se utiliza ampliamente en la actualidad para agrupar a travestis,
transexuales y transgéneros que viven una identidad femenina, han logrado el reconocimiento de su
identidad como grupo, diferenciándose del grupo de
hombres que tienen sexo con hombres (HSH), como
históricamente se les había categorizadoiv,v; esto ha
permitido una mejor comprensión de sus características particulares y de sus vulnerabilidades.

Aún cuando en la actualidad algunos documentos oficiales ya diferencian a las personas trans de los
HSH, la conquista no ha sido sencilla ni ha concluido; por ello las organizaciones de personas trans y sus
líderes aprovechan los diversos espacios públicos para definir sus particularidades, sus características
propias y promover la investigación del contexto en el que viven, la dinámica de la epidemia del VIH entre
ellas y las mejores prácticas para responder a la misma.
Las personas trans, a diferencia de los HSH, viven en un género diferente al sexo de nacimiento y
como resultado de ello afrontan una situación de marginalidad particular. En este documento nos
referimos a las personas trans que han adoptado una identidad de género femenina. Estudios recientes han abordado las características sociales y de salud de las personas trans y han mostrado cómo,
a consecuencia de su identidad de género, han visto negados sus derechos más fundamentales como
la vida, la salud, la educación y el trabajo.vi Sin embargo, la literatura respecto a la situación social,
económica, cultural y laboral de las personas trans aún es reducida.
La integralidad de los derechos humanos, su indivisibilidad e interdependencia fueron reafirmadas en
la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, en 1993. En la actualidad, nadie discute
la importancia de promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales como la educación, la vivienda, la alimentación adecuada y la salud, y su relación con el pleno ejercicio de los
derechos y libertades políticos y civiles como el derecho a la vida, a la integridad física, a elegir y
ser elegido, a la libertad de pensamiento o expresión. De manera similar, ha sido establecido que el
impacto en uno o más de los derechos tendrá impacto en los demás; así, si el derecho a la educación
es vulnerado, esta vulneración tendrá impacto en el derecho a la vivienda y en el derecho a la salud,
por citar ejemplos.
Las personas trans, como señalábamos en párrafos anteriores, ven vulnerados sus más fundamentales
derechos y tiene su máxima expresión en las muertes violentas que son el resultado de la discriminación
y la transfobia. En los últimos años, diversas iniciativas se han orientado a recolectar información de los
casos de muertes violentas en esta comunidad1. La información disponible para América Latina señala
que alrededor de 425 personas trans fueron asesinadas entre 2008 y 2010vii.
Salazar, Ximena; Villayzán, Jana; Silva Santisteban, Alfonso et al (2010). Las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA en el
Perú: Aspectos sociales y epidemiológicos. Lima: IESSDEH, UPCH, ONUSIDA, AMFAR.
iv

Salazar, op.cit

v

Salazar, op. cit

vi
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Si bien en algunas sociedades latinoamericanas ha habido avances respecto a la tolerancia y respeto de
la diversidad sexual y la no discriminación por identidad de género, las personas trans continúan siendo
objeto de violaciones de sus derechos humanos.

Se cuenta con evidencias de que
la prevención, atención y apoyo
en VIH sólo podrá ser afrontada
de manera eficaz si se reconoce la
dignidad y la diversidad de todas
las personas. Opuesto a ello, la
discriminación dará como resultado
la exclusión y alejamiento de las
personas de los sistemas de salud
y desalentará el autocuidado y el
cuidado de los demás.

Ante esta muestra de rechazo social, muchas personas trans son obligadas a vivir en la marginalidad
de las sociedades, sin otras oportunidades laborales que el trabajo sexual; expuestas a infecciones
de transmisión sexual y VIH; sin acceso a servicios
de salud respetuosos y cálidos.viii,ix Se cuenta con
evidencias de que la prevención, atención y apoyo
en VIH sólo podrá ser afrontada de manera eficaz
si se reconoce la dignidad y la diversidad de todas
las personas. Opuesto a ello, la discriminación dará
como resultado la exclusión y alejamiento de las
personas de los sistemas de salud y desalentará el
autocuidado y el cuidado de los demás.x

El VIH y las personas trans
Aún cuando la información respecto de la dinámica de la infección en la población trans es limitada, los
pocos estudios disponibles señalan que las personas trans representan una significativa porción de las
nuevas infecciones por VIH en América Latina y el Caribe.xi Esta situación obedece a la exclusión social
en la que viven y la situación de violencia que las rodea. En un estudio reciente sobre la situación de
la epidemia del VIH en la población trans y su contexto socio demográfico, Ximena Salazar apunta que
“el contexto de violencia y discriminación tiene un impacto en la reducida importancia que las personas
trans le otorgan a su salud y al VIH. (…) La violencia cotidiana genera en ellas diversas reacciones que
van desde no darle importancia, hasta reaccionar con la misma violencia recibida.”xii
Estudios realizados en los últimos años en Argentina, Perú y El Salvador reflejan que la prevalencia de
VIH en población trans se encuentra entre 25% y 35%, muy por encima de la prevalencia nacional en
todos estos países, que no llegan al 1%.xiii,xiv,xv Estos índices, reportados por los países en los informes
UNGASS el año 2010xvi, son solo una muestra del impacto del rechazo y la exclusión social a una población que busca vivir plenamente.

Entre los documentos que están disponibles en consulta se puede encontrar el Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú, 2010, el cual presenta información detallada sobre las agresiones sufridas por
personas trans. Por otro lado, las organizaciones de personas trans afiliadas o no a la REDLACTRANS, así como otras organizaciones de gays, lesbianas, trans y bisexuales, han fortalecido el registro de los casos de agresiones a personas trans, gays, lesbianas
y bisexuales y han difundido los hallazgos a través de las listas de discusión en línea orientadas a temas de diversidad.
1

Reporte de muertes de personas trans asesinadas entre enero 2008 y diciembre 2010 (disponible en inglés)

vii

Ministerio de Salud de Argentina, ONUSIDA, OPS (2008). Salud, VIH-sida y Sexualidad Trans.

viii

International HIV/AIDS Alliance (2011). Resumen para la campaña del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

ix

ONUSIDA (2006). Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de
género. Derechos humanos, salud y VIH.
x

PNUD, op. cit

xi

Salazar (2011).

xii
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La situación de estigma y discriminación por identidad de género, se extiende así a los establecimientos
de salud y a su personal. Ello impide que éstos se constituyan en un lugar de apoyo a las personas trans
o de búsqueda de información. Por lo general, las personas trans evitan buscar asistencia médica hasta
que su salud se encuentra muy deteriorada, y en muchos casos, es muy tarde.
Para lograr el éxito de los programas de VIH dirigidos a personas trans, entonces, es indispensable que
se garanticen sus derechos de tal manera que puedan vivir libremente y buscar asistencia en servicios de
salud libres de estigma y discriminación. De igual manera es fundamental que los servicios diferencien la
atención para los HSH y las personas trans, para que se tengan en cuenta las especificidades de estas
últimas en relación a su identidad de género.xvii, xviii, xix

Llegar a Cero Discriminación: La respuesta en América Latina ante la situación de
las personas trans y el VIH
En un contexto de vulnerabilidad de las personas trans, expuestas a la violencia de la sociedad y de los
agentes del Estado –entre otras violaciones de sus derechos más fundamentales, que las ubica en una
situación particular de vulnerabilidad al VIH-, los organismos internacionales han ido desarrollando estrategias para responder a esta situación. Es importante señalar que todas ellas desarrollan estrategias
integrales en un marco de derechos humanos.
Así, el PNUD y ONUSIDA publicaron el Marco Estratégico para fortalecer las respuestas nacionales al
VIH y SIDA en Latinoamérica y el Caribe que promueve un trabajo conjunto entre gobiernos, sociedad
civil y la comunidad afectada con esta población en
particular para lograr detener la epidemia y revertir
su impacto. El documento defiende enérgicamente
que “El cumplimiento de los derechos humanos es
fundamental para que las personas puedan tener y
negociar vidas sanas. Los derechos fundamentales
de todas las personas, que incluyen los derechos
a la libre expresión, libre asociación, libertad para
vivir sin violencia y acceso igualitario a la justicia
y a los derechos de salud, han sido formalmente
reconocidos por todos los países de Latinoamérica
y el Caribe.”xx

Con el apoyo de las agencias de
Naciones Unidas, particularmente
ONUSIDA y PNUD, junto con la sociedad
civil, las organizaciones de personas
trans accedieron a la Asamblea de la
Organización de Estados Americanos,
logrando resoluciones que exigían a los
países tomar medidas para prevenir y
sancionar los crímenes de odio hacia
esta población.

MINSA, PNS, Tephinet (2010). El Salvador. Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento sexual y prevalencia de
VIH/ITS en poblaciones vulnerables. Subpoblación transexual, travesti y trasgénero.
xiii

Silva Santisteban, op cit

xiv

Ministerio de Salud de Argentina, op cit.

xv

ONUSIDA (2010). Análisis Regional Consolidado de los Informes UNGASS presentados por 17 países de América Latina en 2010.

xvi

Davenport, Hazel (2009). El VIH/SIDA en las mujeres transgénericas y transexuales. Riesgos por la modificación anatómica y
conceptos sobre transexualidad. En: VIH/SIDA y Salud Pública. Manual para el Personal de Salud (Censida, México).
xvii

PNUD (2010). Estudio de Estigma y Discriminación en Personas con VIH. San Salvador, El Salvador.

xviii
xix

Índice de Estigma y Discriminación de Personas que viven con VIH en México. (Informe aun no publicado)

PNUD, op. cit (pág. 16)

xx
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A través de referentes nacionales,
la REDLACTRANS fue fortaleciendo
la participación de las personas
trans en diversos espacios de
decisión política; de la mano con
la democratización de los procesos
de resolución de problemas. A la
fecha, la REDLACTRANS cuenta con
organizaciones referentes en 17 países
de América Latina.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) introduce en la Estrategia Mundial contra
el VIH 2011-2015 la protección y fomento de
los derechos humanos como un principio rector.
Al hacerlo, la OMS evidencia la relación entre la
salud y los derechos humanos, señalando que
“los grupos más vulnerables son también los que
corren mayor riesgo de infección por el VIH, y
suelen estar propensos a sufrir violaciones de los
derechos humanos.” Frente a esta situación, es
necesario que las políticas sobre VIH fomenten
los derechos humanos y capaciten a las personas
para que los ejerzan.xxi

En su nueva estrategia 2011-2015, ONUSIDA propone promover los derechos humanos y la igualdad de
género en la respuesta al VIH, lo que implica promover la eliminación de leyes, normas y prácticas punitivas de la homosexualidad y el comercio sexual, a la vez de reforzar las capacidades de los países para
reducir el estigma y la discriminación, garantizando el acceso igualitario a los servicios, y colaborando
con redes de la sociedad civil para influir en el cambio de las políticas públicas que inculquen la tolerancia
cero hacia la violencia de género.xxii
ONUSIDA también ha mostrado un rechazo rotundo frente a los crímenes de odio cometidos contra personas trans en Honduras, lo cual fue expresado en una declaración de prensa y replicado por la Embajada
de Estados Unidos en Honduras.
Finalmente, ante la situación de suma violencia y discriminación contra las personas LGBTI, evidenciada
por sus agrupaciones y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los países solicitaron al Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que documentara las leyes y las prácticas que comportan actos de
violencia y que discriminan a estas personas por razón de su orientación sexual e identidad de género;
y diseñe directrices sobre la forma de aplicar la ley internacional de derechos humanos con el objeto de
proteger mejor los derechos de las personas LGBTI.xxiii El informe fue elaborado en noviembre de 2011 y
presentado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2012.xxiv,xxv
La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, ha venido jugando un rol importante en sancionar los crímenes de odio en los países de la región. En enero de 2011 expresó su preocupación por las
amenazas y asesinatos de personas transgénero en Honduras y más adelante, en junio de ese mismo año,
aprobó la cuarta resolución “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” (AG/RES. 2653),
que solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “preste especial atención a su plan de
trabajo titulado ‘Derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales’
y, de acuerdo con su práctica establecida, que prepare un estudio continental sobre el tema; e inste a los
Proyecto de estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015. Aprobada en la Asamblea de Salud, en mayo de 2011.
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A nivel nacional, las organizaciones
de personas trans realizan acciones
orientadas a mejorar la atención
en los establecimientos de salud, a
eliminar las prácticas violentas de
parte de los agentes de la policía, a
promover los derechos sexuales y
reproductivos de las personas trans y
la prevención del VIH.

Estados Miembros a participar en el informe.” Los
Estados Miembros pidieron además a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que
preparen un estudio sobre las implicaciones jurídicas y los progresos conceptuales y terminológicos
en relación con la orientación sexual, la identidad de
género y la expresión de género y den instrucción
al Comité sobre los asuntos jurídicos y políticos de
incluir en su programa el examen de los resultados
de los estudios solicitados, con la participación de las
organizaciones interesadas de la sociedad civil.”xxvi
En noviembre de 2011, la CIDH conformó la Unidad
para los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex que dará seguimiento a la resolución.

La respuesta de las organizaciones de personas trans
Hace más de seis años se creó la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, REDLACTRANS,
con el objeto de enfrentar las violaciones de derechos humanos que vivía la comunidad en la región y
visibilizarla como una población vulnerable al VIH, fortaleciendo su representación en los espacios de
decisión.
Su trabajo se sustenta en los principios internacionales de mayor involucramiento en la respuesta, que
brinda las bases para que las personas excluidas y desprovistas de autonomía participen de las acciones
para abordar el VIH, utilizando sus habilidades y competencias en la elaboración de la respuesta.
A través de referentes nacionales, la REDLACTRANS fue fortaleciendo la participación de las personas
trans en diversos espacios de decisión política; de la mano con la democratización de los procesos de
resolución de problemas. Asimismo, se fue consolidando organizacionalmente a través de la formación
y fortalecimiento de organizaciones de base locales que ampliaran la discusión en torno a la situación
de discriminación y vulnerabilidad frente al VIH que vivían las personas trans, implementando sus propias soluciones. A la fecha, la REDLACTRANS cuenta con organizaciones referentes en 17 países de
América Latina.
Como consecuencia, nacieron redes nacionales trans que se fueron fortaleciendo en el desarrollo de
alianzas con otras organizaciones locales, sea de la sociedad civil como agencias de cooperación.
La comprensión de la vinculación entre la violación de derechos humanos y la vulnerabilidad frente al
VIH se hizo evidente rápidamente y las organizaciones de personas trans centraron sus esfuerzos en
promover normas y leyes que les garanticen una vida libre de violencia de parte de agentes de seguridad
y la policía, así como de la sociedad en general, y que les permita acceder a todos sus derechos con la
identidad de género femenina.
De esta manera fortalecieron sus alianzas con organizaciones de la diversidad sexual como las Federaciones Nacionales de la Diversidad Sexual y también a nivel internacional con la representación
Resolución de la Asamblea General de la OEA. AG/RES. 2653 (XLI-O/11) Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de
Género (aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 7 de junio de 2011).
xxvi
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Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex en el trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las Organización de Estados Americanos (OEA). Del mismo modo, con el
apoyo de los organismos de Naciones Unidas como ONUSIDA y PNUD, lograron su participación en
el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) para América Latina y el Caribe, un espacio de
diálogo político para la respuesta integral al VIH y SIDA conformado por los Programas Nacionales
de SIDA de la región y las redes regionales de sociedad civil.
Con el apoyo político, técnico y económico de la Coalición LGTBI y las agencias de Naciones Unidas,
particularmente de PNUD y ONUSIDA, junto con la sociedad civil, las organizaciones de personas trans
accedieron a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, logrando resoluciones que exigían
a los países tomar medidas para prevenir y sancionar los crímenes de odio hacia esta población. A partir
de 2008 la OEA ha aprobado cuatro resoluciones en relación a “Derechos humanos, orientación sexual e
identidad de género”, la última de ellas - AG/RES. 2653 (XLI-O/11)- solicita a la CIDH preparar un reporte
hemisférico que determine la situación en los países en relación a los derechos humanos de la población
LGTBI.
Los esfuerzos han dado frutos. Como se señaló en la sección anterior, en noviembre de 2011 la CIDH conformó la Unidad para los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex. De la mano con estos
avances, la REDLACTRANS ha ido fortaleciendo sus habilidades para la recolección de información sobre
los crímenes de odio, estableciendo además un observatorio que permita nutrir los reportes que difundan.
Desde la REDLACTRANS también se promovió la participación de las personas trans en los Mecanismos
de Coordinación de País (MCP), espacios multisectoriales que elaboran y supervisan los proyectos de respuesta al VIH financiados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. La
participación en estos espacios es clave para lograr que la respuesta tome en cuenta las necesidades de
la población trans y adapte las acciones a sus contextos. Esto es según recomendaciones de la estrategia del Fondo Mundial en relación a la Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI por sus siglas en
inglés). Como resultado de estos esfuerzos, en el año 2009, 12 de los 15 MCP contaban con la participación de personas trans, según un estudio regional.xxvii
A nivel nacional, las organizaciones de personas trans realizan acciones orientadas a mejorar la atención en los establecimientos de salud, a eliminar las prácticas violentas de parte de los agentes de la
policía, a promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans y la prevención del
VIH. En algunos países se han fortalecido las acciones hacia el reconocimiento del trabajo sexual dentro de los regímenes laborales, de tal manera que sea posible el acceso a la seguridad social y, en casi
todos los países de América Latina, se han presentado propuestas orientadas a garantizar y proteger
la identidad de las personas trans, posibilitando el cambio de nombre en los documentos de identidad
como un primer paso.

Lamb Guevara, Alexandra (2010). Haz escuchar tu voz: La participación de las mujeres y trans en los procesos del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe. Observatorio Latino, AID for AIDS.
xxvii
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Metodología para la compilación de Estudios de Caso
La compilación de los estudios de caso fue un trabajo coordinado entre la coordinadora regional y
seis consultores nacionales, todo ello con el apoyo permanente de la International HIV/AIDS Alliance
(la Alianza), la REDLACTRANS y ONUSIDA.
En un primer momento, se realizó un taller de capacitación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
facilitado por la coordinadora regional con el apoyo de la Alianza. Durante el desarrollo del taller,
los y las consultores/as nacionales fortalecieron sus habilidades para la recolección de información
a través de entrevistas y se entrenaron en aspectos de redacción y toma de fotografías necesarios
para los estudios de caso. Todo ello tuvo como marco de referencia la “Guía de Estudios de Caso de
experiencias de organizaciones de trans en América Latina”, una adaptación del documento “¿Cómo
hacer un Estudio de Caso? Guía de Elaboración”xxviii.
En sus respectivos países, los y las consultores nacionales se reunieron con las Referentes Nacionales Titulares de la REDLACTRANS para comunicar los objetivos de los estudios de caso y discutir
las diversas experiencias que pudieran ser analizadas en profundidad. En línea con uno de los objetivos del presente proyecto orientado a empoderar a las integrantes de la REDLACTRANS, ellas
participaron activamente en el proceso de identificación de actores relevantes a entrevistar y en la
convocatoria a personas trans para la realización de grupos focales y entrevistas. Así, el proyecto
ha contribuido al desarrollo de habilidades para la elaboración de estudios de caso que pudieran ser
útiles como herramientas de abogacía en la REDLACTRANS y sus referentes nacionales.
La redacción de los estudios de caso estuvo a cargo de los consultores nacionales quienes recibieron
los comentarios de la coordinadora regional para fortalecer algunos aspectos en los mismos y ampliar
la información donde fuera necesario. El trabajo final de edición y corrección de estilo estuvo a cargo
de la coordinadora regional y el equipo de la Alianza. Los estudios de caso combinan la descripción
de las experiencias de las organizaciones trans y el análisis de los logros y las lecciones aprendidas.

Algunas consideraciones éticas
Las personas entrevistadas o que participaron de grupos focales para la elaboración de los estudios
de caso recibieron un documento de consentimiento informado que les fue explicado en detalle por
el o la consultora nacional. Este documento fue firmado por los/las entrevistados/as y guardaron una
copia del mismo.
Las personas que participaron de las tomas de fotografías también otorgaron su consentimiento de
manera verbal y escrita para que éstas sean usadas en las publicaciones de los estudios de caso.

International HIV/AIDS Alliance (2007). ¿Cómo hacer un estudio de caso en VIH/SIDA? Guía de Elaboración.
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En Argentina,
Ley de Identidad de Género ¡Ya!

El 30 de noviembre de 2011, la Ley de Identidad de
Género obtuvo media sanción con el voto mayoritario
de los/as legisladores/as de la Cámara de Diputados
de la Nación. Sin embargo, para su aprobación definitiva, es precisa la votación en el Senado.

para que las personas trans no seamos más las olvidadas de la democracia. Venimos por más dignidad e
igualdad, y venimos a hacer historia con esta Ley”.
El concepto de vida digna se traduce en acceso a la
educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, en definitiva, a la ciudadanía plena.

La lucha por esta Ley se inició en el año 2007, pero
resume 18 años de resistencia de la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina
(ATTTA). El proyecto de ley consensuado, que toma
la propuesta de ATTTA, incluye el derecho a la identidad, permite la reasignación de género y la modificación del nombre propio sin más requisito que la voluntad expresa de las personas, impulsa la autonomía
de la decisión, no considera a la identidad trans una
enfermedad, y no exige intervención de la cirugía para
reasignación de sexo. Además, garantiza acceso a
atención de salud integral.

Cuando se habla del derecho a la identidad de género,
se habla de ser quien cada una/o es, y no otra/o. Esta
reivindicación de la identidad es primordial para acceder a todo un conjunto “de derechos negados a la población trans, y coloca en un mismo plano la garantía
del acceso a la salud, tratamientos e intervenciones
de acuerdo al profundo deseo y proyecto de vida de
cada quien”, señaló Esteban Paulón, presidente de la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Trans (FALGBT).
El proceso que condujo a la presentación de la Ley sintetiza distintos momentos de fortalecimiento de la organización ATTTA, que tuvo su origen con la inciativa
de 15 travestis que, en 1993, se opusieron a la represión policial y constituyeron la primera organización,

¿Qué cambios permitirá la aprobación de la
Ley? Al respecto, Marcela Romero, Presidenta de
ATTTA, definió un horizonte de posibilidades: “venimos (al Congreso) a reclamar el derecho a la identidad
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la Asociación de Travestis de
Argentina (ATA), que luego
se transformó en ATTTA.

“Venimos por más dignidad
e igualdad, y venimos a
hacer historia con esta Ley”,
Marcela Romero,
Secretaria Regional de REDLACTRANS.

Influenciada por el desarrollo de otras organizaciones de la diversidad sexual,
ATTTA se orientó a trabajar
en la difusión de derechos
de la población trans1 y a erradicar los edictos policiales. Estos edictos consistían en normas judiciales
que eran aplicadas directamente por la policía, y que
daban lugar a la represión violenta y privaciones de la
libertad injustificadas en todo el país. Esa primera reivindicación redundó en fortaleza organizacional, y a la
fecha casi todas las provincias argentinas derogaron
los edictos policiales.

quirúrgicas de reasignación sexual. Estas intervenciones eran realizadas en otros países, ya que estaban
prohibidas en el territorio nacional. Si bien existen
antecedentes de dictámenes provinciales dando respuesta a reclamos de integrantes del colectivo LGTBI,
ATTTA fue la primera organización de personas trans
en recurrir a la Justicia a través de una campaña de
amparos judiciales.

Reconstruir el proceso iniciado en el 2007 permite
visualizar la capacidad de liderazgo, el nivel de organización del colectivo trans, y sus avances en materia
de incidencia política. “Las organizaciones de personas
trans de Argentina han desarrollado un intenso trabajo
visibilizando a su población, luchando por sus derechos, armando redes de contención para dar apoyo a
sus compañeras y denunciando los casos de discriminación y maltrato”, expresó Carlos Falistocco, Director
de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación.

A partir del año 2009 se consiguieron resoluciones
provinciales que promovían el respeto a la identidad
de género y se presentaron amparos judiciales solicitando el cambio de nombre y género registral. Como
efecto de las actividades desplegadas por ATTTA y
sus filiales en todo el país, las instituciones académicas emitieron dictámenes favorables, reconociendo
en sus documentos oficiales la identidad de género
adoptada o autopercibida para quienes estudiaban en
estas instituciones. Algunas de las instituciones que
se pronunciaron fueron la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata y
la Universidad San Juan Bosco de Patagonia Austral,
entre otras.

Antecedentes de la Ley
La aprobación de normas legislativas que otorgan el
derecho a la identidad de las personas trans se registra desde el año 1972 en Suecia. En la actualidad,
once países europeos (España, Portugal, Noruega,
Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Reino
Unido, Finlandia y Holanda), cuatro asiáticos (Japón,
Corea del Sur, Taiwán y Nepal), dos latinoamericanos
(Uruguay y el Distrito Federal de México), un país africano (Sudáfrica), Australia y Nueva Zelanda, así como
algunos estados norteamericanos y provincias canadienses, incorporaron este derecho a su legislación.

Por último, la aprobación de la Ley de Matrimonio
Igualitario durante el año 2010 constituyó un hito
histórico en la sociedad argentina, donde la diversidad sexual fue motivo de amplio debate. A partir de
la aprobación de dicha ley, la Ley de Identidad de
Género se convirtió en la primera demanda del colectivo LGTBI. A partir de ese logro, todas las acciones
coordinadas entre ATTTA y FALGBT se focalizaron en
las actividades de incidencia para lograr que avance el
debate de los proyectos de ley presentados. “Más que
incidencia yo prefiero hablar de ‘lobby parlamentario’.
Allí fuimos constantes, tanto a nivel nacional como
en las provincias, siempre apoyadas por la FALGBT,

En la década del ‘80 se produjeron, en Argentina, dictámenes a favor del cambio del nombre y de género
a personas que se habían realizado intervenciones

1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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“El punto de inflexión a partir del cual se
comenzó a hablar de la Ley en todos los
ámbitos fue cuando se introdujo el tema
de la epidemia de VIH, y también a partir
de los datos de un estudio del 2006 que
indicaba una seroprevalencia de VIH en
la población trans del 34,47%.”, Claudia
Pía Baudracco.

que tiene espacios en distintos partidos políticos”, comentó Claudia Pía Baudracco, Coordinadora Nacional
de ATTTA.

consulta popular, pero la solicitud de firmas hacía que
la gente comentara y solicitara información sobre los
alcances de la Ley. Esto visibilizaba a la población
trans y a sus organizaciones nacionales y provinciales, y sensibilizaba además sobre la problemática. Ese
era nuestro interés”, expresó Baudracco. Además, las
representantes nacionales participaron de encuentros,
foros y charlas con políticos y académicos en todas
las provincias.

El camino hacia la Ley
La problemática trans se instaló por primera vez en
el país a partir de la epidemia del VIH. Según Claudia
Pía Baudracco, “el punto de inflexión a partir del cual
se comenzó a hablar de la Ley en todos los ámbitos
fue cuando se introdujo el tema de la epidemia de
VIH, y también a partir de los datos de un estudio del
2006 que indicaba una seroprevalencia de VIH en la
población trans del 34,47%”. Este estudio fue difundido por ONUSIDA, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación.

A partir del año 2010, ATTTA y la FALGTB comenzaron a presentar amparos judiciales. Y en diciembre
del 2010 se dio a conocer un fallo histórico del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que reconocía en el Documento Nacional
de Identidad (DNI) de una actriz famosa el cambio de
nombre y género registral sin condicionamientos. En
ese marco, la ATTTA presentó 87 amparos, de los
cuales 30 resultaron favorables.

Durante el Primer Encuentro Nacional de ATTTA, realizado en Buenos Aires en el año 2007 con la participación de referentes provinciales de todo el país,
se evaluó la necesidad de capacitar a sus integrantes
para que puedan apropiarse conceptualmente del contenido de la Ley y desarrollar habilidades y destrezas
para acciones de sensibilización e incidencia política.

Una lista con las estrategias que mejor contribuyeron
a generar interés sobre la necesidad de la Ley es la
siguiente: el trabajo conjunto con la FALGBT; el apoyo
a la primera Ley presentada en el Congreso en el año
2007, con la que se inició el lobby parlamentario; el
esfuerzo del trabajo entre pares trans para apropiarse
conceptualmente de los contenidos de la Ley y ampliaciones de derechos ciudadanos; y la promoción del
debate académico sobre la problemática trans, cuestionando la construcción de género vinculada al sexo
(o binarismo biologicista).

En paralelo, se diseñó una estrategia de comunicación
con mensajes que incluían carpetas con información
de los contenidos de la Ley, una guía para comunicadores sociales y una planilla de firmas de adhesión
que se distribuyó en todas las filiales provinciales de
ATTTA. “No queríamos miles de firmas para pedir una

Reflexiones finales
En todo el proceso se dieron avances, tanto en el
apoyo para la aprobación de la Ley por parte de un
amplio espectro de organizaciones políticas, sociales
y culturales, como en la orientación de las políticas
públicas que favorecieron la creación de áreas de

diversidad sexual a nivel del Estado nacional, provincial y municipal. Estas áreas contribuyen a difundir
las iniciativas de ATTTA, incorporando a referentes
provinciales en sus actividades, lo cual impulsa el
fortalecimiento y la visibilización de la organización.
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En este contexto también se presentaron dificultades, como el desconocimiento de la problemática
trans y la vigencia de estereotipos sociales y culturales. A su vez, el trabajo sexual como proveedor
de medios de vida dificulta la participación de las
personas trans en las organizaciones. Además, la
marginación familiar, educativa y social de la población trans produce una alta vulnerabilidad en el
colectivo.
Entre las lecciones aprendidas, las referentes de
ATTTA mencionan la importancia de trabajar en
conjunto con otras organizaciones LGTBI para lograr
presencia en los diferentes espacios estatales y de
la sociedad civil relacionados con la Ley. Además,
remarcan la necesidad de establecer acuerdos desde una posición que complemente y no confronte.

de la red nacional. La gestión del conocimiento con
distribución de información, folletería y edición de
material audiovisual, incrementó la visibilización y
empoderó a las compañeras y a la organización.
Para las integrantes de ATTTA, el proceso vivido en
Argentina podrá ser útil también en otros países de
la región. En palabras de Baudracco, “la experiencia
Argentina se puede replicar en otros países si se dan
las condiciones de orden político, de una democracia nacional y popular, involucrando a muchos actores y respetando las diferencias”. Mientras tanto,
para Argentina y para todos los países del mundo:
¡Ley de Identidad de Género, ya!

El apoyo técnico y financiero de agencias y organizaciones como la International HIV/AIDS Alliance permitió ampliar el uso de tecnologías de información
que facilitaron la comunicación entre los integrantes

El proceso vivido en Argentina
para la obtención de la Ley de
Identidad será útil para otros países
de la región en el camino hacia
la conquista de sus derechos.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de la Argentina (ATTTA)
La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) es una red nacional
conformada por coordinadoras de cada una de las
provincias que busca erradicar el estigma, la discriminación, la transfobia y la derogación de los códigos de
faltas contravencionales.
ATTTA impulsa distintos proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de la población trans y alcanzar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
ATTTA integra la Red Latinoamericana y del Caribe
de Personas Trans – REDLACTRANS.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA)
Callao 339 6º Piso
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 5032 6335
www.attta.org.ar

El movimiento de personas trans
en Bolivia
La organización del movimiento de personas trans1 en Bolivia es el resultado de un proceso
relativamente reciente pero que ha tenido avances significativos en los últimos tres años.
La conformación de una red nacional surgió a partir de la iniciativa de las líderes locales que
reflexionaron sobre la importancia de articular sus luchas y ser protagonistas en la búsqueda
de respuestas a sus necesidades particulares; así nace la Red Nacional de Mujeres Trans (travestis, transexuales y transgéneros) de Bolivia: TREBOL.

Antecedentes
Hasta hace poco, hablar de personas trans en Bolivia
estaba ligado a las otras diversidades sexuales y no
existía un movimiento trans visible socialmente. La
sociedad boliviana no comprendía el significado de la
construcción de la identidad de género. “En todos los
programas orientados a gays, lesbianas, bisexuales y
trans, las personas trans quedábamos invisibilizadas,
y nos metían en el mismo saco de los hombres que
tienen sexo con hombres (HSH)”, comentó una líder
trans de la ciudad de Santa Cruz.
Hace algunos años eran pocas las líderes trans a nivel
nacional. El contacto y la relación entre ellas eran escasos, lo cual limitaba su articulación y trabajo sostenido. El ambiente del trabajo sexual era el único
espacio que las convocaba y en él sufrían fuertes vulneraciones a su integridad por parte de la policía y
vecinos.

La formación de una Red
Líderes trans de los departamentos de Beni, Potosí,
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro se unieron en la realización del Primer Encuentro de Personas Trans de
Bolivia que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz
1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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de la Sierra en el año 2008, con el apoyo de la International HIV/AIDS Alliance (la Alianza), a través de su
organización de enlace, el Instituto para el Desarrollo
Humano (IDH) y la Mesa de Trabajo Nacional (MTN).
Al encuentro asistieron cinco líderes de organizaciones de personas trans locales y setenta miembros de
las bases. En este encuentro se discutió la importancia de estar organizadas a nivel nacional para articular
una agenda común que respondiera a las necesidades
de la población. Así es como conformaron la Red
TREBOL y eligieron una referente local para cada uno
de los cinco departamentos.

la Red TREBOL que nos ha hecho conocer nuestros
derechos”, comentó una referente de la Red en Santa
Cruz.
La Red TREBOL nació para responder a una necesidad
colectiva: disminuir la discriminación y el estigma hacia las personas trans. La misión de la Red es trabajar
en la defensa y protección de los derechos humanos
de las personas trans para lograr su ciudadanía plena
y el reconocimiento legal y social de la identidad de
género femenina, la identidad que han construido.
La estrategia de fortalecimiento de la Red TREBOL se
basó en la identificación de referentes locales, líderes
trans que realizan acciones en coordinación con la
Red en cada departamento del país. Poco a poco las
personas trans están ocupando espacios que antes
eran ocupados por hombres gays, espacios laborales
en las organizaciones de la sociedad civil con trabajo
en derechos humanos y prevención del VIH y SIDA,
espacios de decisión y de abogacía.

A partir del primer encuentro, la Red TREBOL continuó
su crecimiento, sumando nuevas miembros cada año.
En la actualidad, la Red cuenta con referentes en seis
departamentos de Bolivia y tiene alrededor de 350
personas trans afiliadas. En el transcurso de los años
se han realizado dos encuentros nacionales, congresos y varios talleres de capacitación en derechos
humanos, liderazgo y prevención del VIH y SIDA.
Todas estas actividades contribuyeron al empoderamiento de la población trans y a su visibilidad en la
sociedad. “La Red TREBOL nos ha fortalecido con los
talleres de uso correcto del condón, de prevención del
VIH y el SIDA e infecciones de transmisión sexual, el
uso de la silicona, de cómo hacer valer nuestros derechos, dónde acudir cuando una es discriminada (…)
No nos pueden discriminar así por así como era antes, eso hemos aprendido. Antes dejábamos que nos
pisoteen, ahora los tiempos han cambiado gracias a

Con la articulación de la Red TREBOL las personas
trans realizan abogacía para defender sus derechos a
través del apoyo de las líderes empoderadas en cada
ciudad, que acompañan y refieren a servicios legales
a sus compañeras trans en caso de vulneración de
derechos. Asimismo, la Red ha canalizado apoyo técnico continuo a las miembros que desarrollan alguna
actividad de incidencia política o de prevención. Por
otro lado, la Red ha promovido el acceso de las perso-

“La Red TREBOL nos ha fortalecido
con los talleres de uso correcto del
condón, de prevención del VIH y SIDA
e infecciones de transmisión sexual,
el uso de la silicona, de cómo hacer
valer nuestros derechos, dónde acudir
cuando una es discriminada (…) No nos
pueden discriminar así por así como era
antes, eso hemos aprendido.” Referente
de la Red en Santa Cruz
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“En todos los programas
orientados a gays, lesbianas,
bisexuales y trans, las personas
trans quedábamos invisibilizadas,
y nos metían en el mismo saco de
los hombres que tienen sexo con
hombres (HSH).”, Líder trans de
Santa Cruz.

nas trans a espacios de capacitación y empoderamiento como talleres, encuentros y congresos, además del
apoyo entre pares.

la Red TREBOL, en un contexto en el que personas
gays, lesbianas, bisexuales y trans han ido ganando
un importante espacio como ciudadanos y ciudadanas
que ejercen sus derechos. Raiza Torriani, Presidenta
de la Red TREBOL, señaló: “hace falta una Ley que
haga respetar mi identidad y la identidad de género de
todas nosotras (…). La nueva Constitución Política del
Estado es una fortaleza, porque reconoce la identidad
de género.”

El posicionamiento logrado por la Red TREBOL a nivel nacional e internacional ha redundado en mayores
oportunidades de financiamiento que permiten concretar los emprendimientos y proyectos que beneficien
a la población trans de Bolivia. La Red ha canalizado
fondos para desarrollar talleres de formación de líderes,
de prevención del VIH y SIDA y para el fortalecimiento
organizacional, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONUSIDA y
la Fundación Estadounidense para la Investigación del
SIDA (amfAR).

La búsqueda del respeto del derecho a la identidad es
compartida por otras organizaciones de la sociedad
civil. El Director del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), aliado histórico de las organizaciones de personas trans, comentó: “(…) nosotros, como sociedad
civil, deseamos que las personas trans tengan su lugar
y sean respetadas tal como son, y mejoren sus condiciones de vida. (Queremos) que la sociedad acepte a
esta comunidad como parte de la vida misma, que no
haya marginados, esa es nuestra intención.”

La Red TREBOL y el derecho
a la identidad
Una necesidad destacada entre las personas trans
agrupadas en la Red TREBOL es el reconocimiento legal y social de su identidad de género femenina. Por
ello, realizar acciones de incidencia política para introducir la propuesta de la Ley de Identidad de Género en
la cámara de diputados de Bolivia fue una de las prioridades asumidas por la Red en su agenda de trabajo
político. “Yo quiero que me llamen Vanina, entonces
tiene que haber un documento que certifique que me
llamo Vanina (…) Para lograr esto queremos la Ley
de Identidad de Género”, comentó Vanina Lobo, una
activista trans, evidenciando la importancia de la Ley.
El derecho a la identidad de género se ha posicionado
en poco tiempo, tanto en el país como al interior de

La propuesta de Ley fue presentada en noviembre de
2011 en la “Consulta Nacional a Autoridades y Presentación de la Ley de Identidad de Género” en la
ciudad de La Paz. Ante autoridades nacionales, se enfatizó el reconocimiento de la identidad de género en
la Constitución Política del Estado.
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Reflexiones finales
Con la formación de la Red TREBOL se ha logrado un
gran avance en cuanto a la protección de derechos
y disminución del estigma. Sin embargo, existen
muchos otros desafíos de capacitación en derechos
y liderazgo en las referentes locales. Es necesario
que surjan nuevas líderes trans, se capaciten y empoderen, para fortalecer las acciones de abogacía e
incidencia política dirigidas a la promoción de sus
derechos y el respeto a su identidad de género.
Torriani concluyó: “Hemos avanzado en el trabajo
político para que nuestros derechos no sean más

vulnerados; hemos caminado sólo el principio y continuaremos caminando juntas y fortalecidas, aprovechando las oportunidades que antes nos eran negadas porque aún nos queda mucho por hacer como
Red Nacional.”
La articulación y coordinación en torno a objetivos
comunes es una fortaleza reconocida por diversos
actores que debe afianzar la conquista de los derechos de las personas trans.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

Red TREBOL
La Red TREBOL fue creada en 2008 por iniciativa de
las personas trans de Bolivia, con el fin de atender
sus necesidades.
La misión de TREBOL es la incidencia política para
el respeto de los derechos de las personas trans.
Además de ello realizan acciones de prevención del
VIH y SIDA, ya que la población de personas trans es
una de las más vulnerables a la epidemia y de las más
desatendidas en cuanto al acceso a la salud.
TREBOL tiene presencia en 6 departamentos del país,
con referentes en cada uno de ellos. Su trabajo está
principalmente basado en el voluntariado, y los recursos económicos han sido canalizados a través de la
Mesa de Trabajo Nacional (MTN). En la actualidad, la
Red TREBOL está concentrando sus esfuerzos en impulsar y lograr la Ley de Identidad de Género, además
de reforzar las acciones en prevención, acceso a la
salud y defensa de derechos, así como fortalecer las
habilidades de líderes y referentes en las distintas
ciudades.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

Red TREBOL
Av. San Martin, Esquina Heroínas. No 123
Edificio Raquel 4to Piso Oficina 4D
Cochabamba, Bolivia
Tel: + 591 450 3143 / 7740 2120
e-mail: jhannet5@hotmail.com
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Promoviendo transiciones saludables
en jóvenes trans

Jóvenes y adolescentes trans
en Ecuador

Frente a la ausencia de una política de salud integral que cubra las necesidades específicas de la población trans1, la Asociación Silueta X, en el marco del
“Proyecto de información, educación y comunicación
en relación al uso adecuado de la hormonización en
personas jóvenes trans, de entre 15 y 29 años”, se
convirtió en la primera organización que trabaja en
Ecuador promoviendo la salud entre jóvenes trans y
previniendo los riesgos de los procesos de hormonización no asistida profesionalmente.

Es frecuente que ante la falta de servicios especializados en el sistema de salud, las y los jóvenes y adolescentes trans opten por alternativas no reguladas para
armonizar su cuerpo y mente a través de la hormonización no asistida; sin embargo, estos procesos conllevan algunos riesgos como las afecciones hepáticas,
renales o cardíacas. Esta realidad se encuentra directamente relacionada con los altos índices de mortalidad
de personas trans y la baja esperanza de vida que,
según Diane Rodríguez, representante legal de la Asociación Silueta X, se ubica entre los 30 y 35 años. Esta
situación se agrava en Ecuador, donde no existen endocrinólogas/os especializadas/os ni sensibilizadas/os
para trabajar con esta población. Entre los objetivos del
proyecto no se contempló impedir la hormonización, ya

El proyecto se desarrolló con recursos económicos
asignados por HIV-Young Leaders Fund (HIVYLF),
Corporación Kimirina y la Fundación Tades, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, en la ciudad
de Guayaquil.

1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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“(…) cuando nosotras referimos a nuestras
compañeras a los centros de salud pública,
el establecimiento debería garantizar un
trato adecuado, con calidad y calidez, pero
en realidad no se ejecuta con la población
trans (…) Cuando una de estas compañeras
adolescentes recibe atención por uno de
estos médicos, no la toca, no la palpa, no
indaga su cuerpo por alguna afección; luego
esta compañera lleva una mala percepción,
y por supuesto que lo comunica al resto.
Nadie quiere acceder a los servicios médicos,
y de esta manera continúa el proceso de
automedicación.” Integrante de Silueta X.

que esta colabora en la consolidación de la identidad
en las personas trans.

con varios ejes de intervención. Posteriormente, el
grupo meta fue convocado para lograr la validación y
retroalimentación de la propuesta.

Adolescentes y jóvenes trans optan por la automedicación o por seguir las recomendaciones de sus pares,
quienes comparten experiencias personales, sobre
todo con aquellas personas trans que, por el fenómeno de la migración, vivieron en el exterior, donde
sus cuerpos fueron intervenidos hormonalmente. Sin
embargo estas prácticas no siempre han sido exitosas, y los riesgos por abuso de sustancias extrañas
en el organismo deben ser tomados en consideración
ya que pueden ocasionar graves secuelas o atentar
contra la vida.

El proyecto contempló la participación del personal de
salud pública; sin embargo, a pesar del tiempo dedicado a su sensibilización, los médicos y enfermeras
se negaron a facilitar los talleres en la Asociación
y dentro de los horarios disponibles de la población
trans. Para Diane Rodríguez, detrás de esta negación
y rigidez se escondía también la falta de conocimiento
especializado sobre la temática.
Por este motivo fue necesario incorporar al proyecto
a un médico del sector privado y a un especialista
endocrinólogo ecuatoriano radicado en Chile para
capacitar tanto a activistas de la Asociación como
al grupo objetivo. Con esta actividad, 160 jóvenes y
adolescentes trans de entre 15 y 29 años se beneficiaron directamente.

Una experiencia innovadora
De acuerdo a la información brindada por Diane Rodríguez, antes de la implementación del proyecto los
riesgos y procedimientos de la hormonización eran
desconocidos en el país. Por ello, se diseñó en forma
participativa un proyecto enfocado a satisfacer la demanda de información sobre los aspectos referidos al
tema. “No era enseñar cómo hormonizarse, sino para
difundir las precauciones que se deben tener en relación con la hormonización”, indicó Rodríguez.

Otro aspecto innovador de la experiencia fue la estrategia utilizada para llegar a las/os beneficiarias/os. La comunicación existente entre pares fue tomada como
estrategia principal para la difusión de las actividades,
que se realizó a través de convocatorias mediante redes sociales y distintos canales de comunicación virtual interactiva. De esta forma se identificó a la nueva
generación, potencial usuaria de la hormonización.

La metodología implementada fue elaborada por activistas de la Asociación Silueta X, quienes se reunieron y redactaron un perfil tentativo de proyecto
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La sostenibilidad y la expansión del
proyecto

respeto a los procesos internos se ha conformado,
desde el año 2006, la Red Trans del Ecuador. Si bien
sus agendas responden a demandas y necesidades
específicas de los grupos con los que trabajan (edad,
ubicación geográfica, entre otras), las actividades o
experiencias exitosas son compartidas y/o replicadas,
dando lugar a un trabajo en cadena que llega a un
mayor número de personas.

La sostenibilidad del proyecto y sus logros ha sido posible gracias a la incorporación de estos temas en las
diversas actividades de Silueta X. A pesar de que el
financiamiento otorgado para el proyecto concluyó en
septiembre de 2011, Silueta X continúa incluyendo
el tema de la hormonización adecuada como parte de
la capacitación cuando ejecuta acciones vinculadas a
la prevención del VIH y SIDA. Lo mismo ocurre con
las actividades recreativas y sociales tales como los
reinados de belleza.

Retos
Aún es necesario difundir ampliamente los riesgos
de la hormonización con la finalidad de que otras organizaciones de personas trans del país afronten el
tema y sea tratado de manera prioritaria. Es preciso
acercarse a las necesidades y demandas de las adolescentes y jóvenes trans, implementar proyectos de
intervención que promuevan y consideren la participación directa de esta población en beneficio de su
propia vida.

El trabajo coordinado entre Silueta X y otras organizaciones trans ha sido fundamental para el éxito
de las actividades. Bajo principios de autonomía y de

Otro reto pendiente es lograr el trabajo permanente
con el Ministerio de Salud Pública, a fin de que la
problemática se difunda a través de los medios masivos de comunicación, al igual que los riesgos a los
que están expuestas/os quienes utilizan la hormonización sin la debida asistencia profesional. Hacer esto
propiciará el debate y pondrá en la agenda pública la
necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad
de velar por la salud integral, la salud sexual y la salud
reproductiva de la población trans, más aún cuando
se trata de adolescentes y jóvenes. Al respecto, una
de las integrantes de Silueta X explicó:
“(…) cuando nosotras referimos a nuestras compañeras a los centros de salud pública, el establecimiento debería garantizar un trato adecuado, con calidad
y calidez, pero en realidad no se ejecuta con la población trans (…) Cuando una de estas compañeras
adolescentes recibe atención por uno de estos médicos, no la toca, no la palpa, no indaga su cuerpo por
alguna afección; luego esta compañera lleva una mala
percepción, y por supuesto que lo comunica al resto.
Nadie quiere acceder a los servicios médicos, y de
esta manera continúa el proceso de automedicación.”
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Reflexiones finales
Para Diane Rodríguez es preciso tener claro que para
el diseño de los proyectos o actividades que la Asociación realiza debe contarse con la participación de
la población hacia la cual se dirigirán las acciones y
los mensajes; caso contrario, no llegarán a abordarse
las necesidades e inquietudes y, como consecuencia, el abordaje se volverá limitado.

haber trabajado
un año en el
tema resulta un
gran
avance,
pero es, a su
vez, insuficiente, y se requiere al menos de tres a cinco años para lograr que las
y los adolescentes y jóvenes trans tomen conciencia
sobre el uso de hormonas y busquen la asistencia
profesional. Este poco tiempo de trabajo ha impedido que exista un seguimiento a la población capacitada para medir el impacto.

El trabajo entre pares y la utilización de un lenguaje
sencillo son estrategias que han dado excelentes resultados en las actividades y difusión de las actividades y contenidos relacionados a la hormonización.
Las integrantes de la organización destacaron que

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

Asociación Alfil
La Asociación Alfil trabaja con la población trans
desde diciembre de 2005. Sus acciones promueven
y defienden los derechos humanos de la comunidad
LGBTI a nivel nacional. A través de la incidencia política en instancias del Estado y de la sociedad civil busca
construir y participar en espacios de decisión política
y mecanismos que contribuyan al beneficio de las personas trans.
En el marco del cumplimiento de sus objetivos, brinda
consejería y capacitación constante a la comunidad
LGTBI, particularmente a personas trans, en temas
de prevención de ITS, VIH y SIDA, cuidado corporal y
sexual, apoyo y asesoría legal a trabajadoras sexuales
trans en temas relativos a la defensa de sus derechos.
También ha formado el grupo de danza folclórica Ñunca
Trans, una importante iniciativa de sensibilización social y de promoción de los derechos de la comunidad.
La Asociación Alfil es la referente de la REDLACTRANS
en Ecuador y junto a 16 organizaciones de la comunidad forma parte de la Red Trans del Ecuador, creada
en 2006.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

Asociación Alfil
Armero Oe5-222 y Av. Universitaria
Quito, Ecuador
Tel: +593 22549 919
aso_alfil_glbth@hotmail.com
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Transformando el acceso a la salud
en El Salvador
El proyecto “Somos Saludables” surgió como una propuesta innovadora con herramientas,
conocimiento y fortalezas de las propias personas trans con el objetivo de lograr una
mejor calidad de vida, libre de VIH.

Como respuesta al contexto de gran vulnerabilidad social y el deficiente acceso a la salud de la población
trans1 en el país, la Asociación Solidaria Para Impulsar El Desarrollo Humano (ASPIDH) puso en marcha
el proyecto Somos Saludables, orientado a la creación de servicios de salud para personas trans. Este
proyecto surgió como una propuesta innovadora con
herramientas, conocimiento y fortalezas de las propias personas trans mediante acciones concretas de
acceso a información, educación, servicios, apoyo y
promoción de los Derechos Humanos para lograr una
mejor calidad de vida, libre de VIH.

plex tipo 2 y el 20,7% tenía sífilis. Estos altos índices
de infecciones de transmisión sexual y VIH son la evidencia de una deficiente atención en salud para esta
población.
Debido a la agresión, el maltrato y la discriminación
que viven las personas trans en las instituciones sanitarias, ellas concurren tardíamente al sistema de salud;
y cuando lo hacen, muchas ya presentan un estado de
salud muy deteriorado. La falta de información y la deficiente atención en salud se une al alto grado de automedicación y exposición a tratamientos no regulados
en el marco de los procesos hormonales y quirúrgicos
orientados a lograr la feminización de los cuerpos. Todo
esto, definitivamente, impacta en la salud de las personas trans y en su vulnerabilidad al VIH.

La salud y las personas trans
Hasta hace poco tiempo, las personas trans en El Salvador eran percibidas como un estereotipo de la homosexualidad. Ahora, ser trans también es entendido
como una expresión de identidad de género; y gracias
a esto, el movimiento de personas trans ha adquirido
mayor protagonismo y ha logrado un mejor posicionamiento político. Además, lograron diferenciarse de
los varones gays y los hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), reivindicando su identidad y sus características específicas.
En la encuesta centroamericana de vigilancia de
comportamiento sexual y prevalencia de VIH e ITS
en poblaciones vulnerables realizada en el año 2009,
la prevalencia de VIH entre la población trans fue de
25,8%. El 71,1% dio positivo al virus del herpes sim1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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“Me acaban de operar de los pechos por haberme
inyectado aceite hace 12 años como búsqueda desesperada para lograr mi feminidad. El proceso de
operación para extraerme el aceite tardó dos años,
yendo de consulta en consulta, a pesar de que los
médicos sabían que mi vida corría peligro (…) Lo peor
fue que me dejaron en la sala de hombres y la justificación fue que no había protocolos sobre la internación de personas trans. Todo ha sido doloroso y
traumático, y cuando solicité al doctor una cita con
un psicólogo, él me dijo que no lo necesitaba, que
ya me iba a acostumbrar a vivir sin pechos”, explicó
Yamileth Gallardo.

marco, se promovieron espacios de reflexión y socialización sobre sexo seguro, relaciones familiares,
educación, trabajo y otros temas importantes en la
vida de las personas trans. Además, se garantizó el
acceso a la información y pruebas de VIH con consejería pre y post test.
El centro cuenta con una programación mensual de
actividades orientadas a la distribución permanente de
condones, lubricantes, folletos informativos, acceso a
internet para tareas específicas, asesoría y acompañamiento legal. También brinda acompañamiento a las
personas trans durante sus atenciones en hospitales
públicos para garantizar una buena atención y ofrece
personal permanente que brinda atención directa,
además de doce voluntarias trans y cinco voluntarios
de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

El centro de salud de servicios
amigables
El proyecto contempló la creación del Centro de Salud
Somos Saludables, que se inauguró como un centro de
apoyo y ayuda a las personas trans. Esto fue posible
gracias al financiamiento de la Fundación Estadounidense para la Investigación del Sida (amfAR) en el año
2009 y que finalizó en diciembre del 2010. Durante el
2011 se logró dar continuidad a este centro gracias al
apoyo financiero del Fondo Mundial de lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y la Organización
Panamericana de Mercadeo Social (PASMO).

El apoyo de la Fundación Estadounidense para la Investigación del Sida (amfAR) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) permitió
la expansión y el fortalecimiento de las acciones de
ASPIDH. Lissa Alfaro, Coordinadora del Proyecto Somos Saludables, señaló que “al principio solo contábamos con un pequeño local de asesoría, pero con
este proyecto logramos alquilar otro local contiguo
para la atención en salud. El centro está ubicado en
pleno centro histórico de San Salvador, lo que facilita
la asistencia de aproximadamente veinte personas
trans diariamente.”

El objetivo fue generar un espacio libre de estigma
y discriminación para la comunidad trans. En este

“Me acaban de operar de los pechos por
haberme inyectado aceite hace 12 años
como búsqueda desesperada para lograr
mi feminidad. El proceso de operación para
extraerme el aceite tardó dos años, yendo
de consulta en consulta, a pesar de que los
médicos sabían que mi vida corría peligro
(…) Lo peor fue que me dejaron en la sala de
hombres y la justificación fue que no había
protocolos sobre la internación de personas
trans. Todo ha sido doloroso y traumático,
y cuando solicité al doctor una cita con un
psicólogo, él me dijo que no lo necesitaba,
que ya me iba a acostumbrar a vivir sin
pechos”, Yamileth Gallardo.
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Recientemente se ha firmado un nuevo proyecto
con PASMO y se cuenta con el apoyo financiero de
la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos
(USAID) para los próximos cinco años. Si bien este
proyecto está enfocado en la realización de actividades lúdicas, permitirá también que el centro siga
funcionando en los horarios ya establecidos, garantizando así el acceso a servicios de cientos de personas trans. Al respecto, Gabriela Miranda, promotora
educadora y miembro de ASPIDH comentó que “en la
actualidad seguimos haciendo cines, foros, discusión,
talleres, reuniones de capacitación y coordinación.
Además, el espacio sirve para que todas y todos los
asistentes reciban información de cómo usar correcta
y consistentemente el condón y un kit de prevención.
También se brinda capacitación en derechos humanos
e identidad de género”.

Reflexiones finales
En el año 2009 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador aprobó una serie de acciones para reducir la homofobia y cualquier forma
de discriminación basada en la orientación sexual en
los servicios de salud. El Decreto Ministerial garantiza el acceso a los servicios sanitarios y el respeto
de los derechos humanos de los hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres, pero no hace mención explícita de las personas trans y sus diferencias.
Este paso fue significativo pero insuficiente, ya que
hace falta incluir a la identidad de género en este
acuerdo.

que contempla la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva para esta población, incluyendo
asistencia en procesos de hormonización, junto a
procesos de capacitación al personal de salud para
garantizar una mejor atención.
Las integrantes de ASPIDH consideran que en el corto plazo se debe ampliar y mejorar el asesoramiento
y acceso a los tratamientos de feminización, la disponibilidad permanente de pruebas de VIH y otros
servicios referentes a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, es importante la gestión de fondos
económicos adicionales para ampliar los servicios del
centro y fortalecer la coordinación y comunicación
con los centros de salud a nivel nacional.

Las activistas trans consideran que el fortalecimiento de su comunidad traerá mejores condiciones de
vida en el corto plazo. “La respuesta a la comunidad trans no había sido la adecuada porque no
había una voz, ni acciones directas para nuestra
comunidad”, explicó Mónica Hernández, miembro
de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS).

El centro no solo se convirtió en un lugar de referencia para la población trans de San Salvador, sino que
logró mejorar la calidad de vida de muchas personas.
En este sentido Katerin, una joven trans beneficiaria
y voluntaria del equipo, contó: “Aquí fue donde me
realicé mi primera prueba de VIH. Ahora vengo a
llevar condones, estoy estudiando gracias a la motivación que me han dado y puedo venir a hacer mis
tareas de la escuela. Me siento bien porque somos
iguales.”

Como resultado de las acciones de la comunidad, la
atención a las personas trans fue incorporada en el
Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y control de ITS/VIH-Sida (periodo 2011-2015)
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International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

ASPIDH ARCO IRIS
La Asociación Solidaria Para Impulsar El Desarrollo
Humano (ASPIDH) es una asociación no gubernamental sin fines de lucro y sin afiliación partidaria que
tiene como propósito promover, defender, demandar
y generar respeto hacia los derechos humanos de las
personas trans de El Salvador. ASPIDH desarrolla
acciones de sensibilización, educación, capacitación
técnico-vocacional y de incidencia en el ámbito de
los derechos humanos. Asimismo, brinda servicios de
prevención y atención en VIH, ITS y salud sexual en
general.
ASPIDH ARCO IRIS busca ser una organización
líder en el campo de la protección de los derechos
humanos de las personas trans con reconocimiento
nacional e internacional, que contribuya a la reducción de la transfobia, la homofobia, el estigma y la
discriminación, canalizando esfuerzos para el acceso
al trabajo, educación, salud y seguridad social de la
población transgénero de El Salvador.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO
(ASPIDH “ARCO IRIS TRANS”)
Plaza Orleans, Calle Arce e/ 21º y 19º Avenida
Norte, dos cuadras arriba del edificio del Programa
Nacional de VIH /MINSAL
Local Nº 18 Nivel A
Centro de San Salvador, El Salvador
Tel: + 503 21310268
org_unionarcoiris10@yahoo.com
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La conquista del Mecanismo
Coordinador de País
Tres años de participación de las personas
trans en el MCP de Honduras.

El 4 de febrero de 2009, siete años después del
nacimiento del Mecanismo Coordinador de País en
Honduras (MCP-H), una persona trans1 participó en
representación de su población como miembro titular
pleno de esta instancia. La responsabilidad recayó en
Nahomy Otero del Colectivo Travesti, Transgénero y
Transexual de San Pedro Sula (CTTT). A partir de ese
momento, la comunidad trans lleva su voz a este espacio de articulación multisectorial de la respuesta al
SIDA, la tuberculosis y la malaria.
Y definitivamente, la participación de las personas
trans en el MCP-H contribuye a difundir las necesidades de su comunidad y dar mayor legitimidad a este
espacio multisectorial, democrático e inclusivo.

Antecedentes
El Mecanismo Coordinador de País de Honduras (MCPH) se creó en el año 2002 como condición para aprobar
el financiamiento y ejecución de una propuesta nacional financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) para
detener y revertir el impacto de estas tres enfermedades en el país. El MCP se encargaría de presentar las
propuestas y supervisar su implementación, sirviendo
de espacio de convergencia de las necesidades de los
grupos más afectados, entre ellos las personas trans.

trans, ya que la mayoría de las propuestas o temas
provenían de los grupos de hombres que tienen sexo
con hombres y las trabajadoras sexuales. Si bien en
el año 2008 Nahomy Otero fue elegida representante
del sector de sociedad civil, recién en el 2009 las personas trans fueron incluidas plenamente como miembros titulares en el MCP-H.

En su conformación inicial, los representantes del
gobierno y de la sociedad civil participaban en cantidades iguales. Sin embargo, ninguno de estos sectores transmitía las preocupaciones de las personas

El primer trimestre de 2009 fue importante para la inclusión de las personas trans en el MCP-H. Claudia Spellmant, líder de San Pedro Sula y actual representante
de las personas trans en el MCP-H, explicó: “Fuimos

Paso a paso

1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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nosotras, como Colectivo Unidad Color Rosa, las que
hicimos el lobby y la incidencia para tener una representante trans en el MCP-H, ya que estábamos incluidas en la silla del sector de hombres que tienen sexo
con hombres (HSH).”
Luego de la recomendación explícita del Fondo Mundial de incluir en la conformación de los MCP a las
poblaciones más vulnerables a las tres enfermedades,
El Colectivo Unidad Color Rosa presentó una solicitud
de inclusión al Mecanismo. Además, en reuniones con
miembros de la Sociedad Civil, Nahomy Otero abogó
también por una participación directa de las personas
trans y solicitó el respaldo para llevar a Asamblea la
propuesta de otorgar a las personas trans un puesto
en el Mecanismo, en calidad de titulares. El día 4 de
febrero, la Asamblea del MCP aprobó su reestructuración para incluir a la comunidad trans como miembro
pleno, con participación directa, voz y voto. Por su
parte, en una elección amplia y democrática, las personas trans eligieron a Otero como su representante.
El anhelo y la lucha continuos para que se las visibilice e identifique como personas trans fue decisivo para lograr su participación en el Mecanismo.
Además, ellas señalaron firme y reiteradamente que
no querían que se las incluyera dentro de la población
gay o de hombres que tienen sexo con hombres.

“Fuimos nosotras, como Colectivo
Unidad Color Rosa, las que hicimos el
lobby y la incidencia para tener una
representante trans en el MCP-H, ya que
estábamos incluidas en la silla del sector
de hombres que tienen sexo con hombres
(HSH).”, Claudia Spellmant, líder de San
Pedro Sula.

Spellmant reconoce la importancia de las alianzas
regionales: “la Red Latinoamericana y del Caribe de
Personas Trans (REDLACTRANS) nos ayudó a reflexionar sobre la importancia de estar presentes en el
MCP-H y de hacer escuchar nuestra voz en este espacio”, comentó.

el Fondo Mundial, y como representante, llevo las
necesidades y demandas de la comunidad trans ante
el MCP-H.”
Ser miembro y participar en el MCP es un logro en
sí mismo. “Ha significado mucho. Ahora tenemos
conocimiento de lo que se trata allí, conocemos la
opinión del gobierno y los cooperantes y su interés
de trabajar en el tema trans. Hemos comenzado a
exigir equidad e igualdad de las propuestas que son
aprobadas por el MCP-H”, explicó Spellmant.

Asimismo, es importante reconocer el apoyo de
ONUSIDA por la realización del I Congreso de Personas
Trans. Aquí, ellas lograron organizarse en un colectivo
social, desarrollando habilidades y liderazgo para conquistar espacios y foros importantes, como el MCP.

Logros

Finalmente, la participación en el MCP les ha dado la
oportunidad de desarrollar nuevas alianzas políticas y
de trabajo con diversas organizaciones de la sociedad
civil y agencias de cooperación internacional, como
ONUSIDA. Todo ello ha merecido las felicitaciones
del Profesor Michel Kazatchkine, ex Director Ejecutivo del Fondo Mundial, quien resaltó la participación
de las personas trans en el MCP-H como muestra genuina de inclusión y democratización.

Tras su inclusión y participación en el MCP, actualmente las personas trans son reconocidas como protagonistas de la respuesta al SIDA en Honduras. Para
Claudia Spellmant “es de suma importancia para la
población trans estar en este espacio de toma de
decisiones democráticas, inclusivas y transparentes,
ya que en él se determinan las acciones a realizar
en el marco de las subvenciones financiadas por
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Madurez en la participación
en el MCP

es el momento en el que tengo que estar presente.
(…) Me siento muy importante al tener una voz y un
voto (…)”

Las personas trans constituyen uno de los grupos más
vulnerables a la epidemia de VIH en Honduras. Sin embargo, actualmente, los proyectos presentados por el
MCP-H al Fondo Mundial las han incluido débilmente,
y en consecuencia, los fondos asignados a actividades
para esta población han sido bastante reducidos: solo
el 3% del financiamiento está asignado a la población
de hombres que tienen sexo con hombres y, de esa
porción, son pocos los recursos que se asignan para
acciones dirigidas específicamente a personas trans.

Los retos de la participación
La reciente participación política de las organizaciones
de personas trans en el MCP-H ha reflejado la debilidad de la población respecto a las habilidades técnicas
necesarias para la negociación y la presentación de
sus exigencias en los espacios de toma de decisión.
El apoyo técnico, en este contexto, es de suma importancia. Las organizaciones de personas trans han evidenciado sus necesidades de asistencia técnica para
mejorar la información disponible y el conocimiento
sobre su población, para construir una mejor estructura como organización y contar con un acompañamiento técnico para que su participación sea más efectiva
en los distintos espacios políticos, incluyendo el MCP.

Allí radica la importancia de participar en los espacios
donde se toman las decisiones respecto de la respuesta nacional al SIDA. El MCP-H es uno de estos espacios, y garantizar la asignación de recursos para acciones de prevención, fortalecimiento organizacional y
promoción de los derechos humanos de las personas
trans y de otros grupos más expuestos (garífunas,
personas privadas de libertad, trabajadoras sexuales,
hombres que tienen sexo con hombres), es muy significativo.

También han reflexionado sobre las diferencias al interior de sus organizaciones y la importancia de mantener un movimiento articulado con una agenda política
clara. Ello les ha llevado a discutir la necesidad de
mantener canales de comunicación y concientización
a la comunidad trans sobre el MCP-H que contribuyan
a determinar las acciones necesarias para atender a
esta población y posicionarla en la agenda pública.

La participación en reuniones y en los procesos de
negociación que se producen al interior del MCP-H
ha contribuido a la madurez política de las representantes de las personas trans. Además, Claudia Spellmant resalta, sobre todo, la comprensión que ahora
se tiene sobre el MCP y la importancia del apoyo entre las organizaciones de la sociedad civil: “Conozco
la estructura, la plataforma, ahora sé donde estoy
sentada, ahora sé qué aportaciones puedo dar, cuándo puedo votar a favor, cuando puedo negociar, este

“Ha significado mucho. Ahora tenemos
conocimiento de lo que se trata allí,
conocemos la opinión del gobierno y los
cooperantes y su interés de trabajar en
el tema trans. Hemos comenzado a exigir
equidad e igualdad de las propuestas que
son aprobadas por el MCP-H.”, Claudia
Spellmant.
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Reflexiones finales
Los esfuerzos para lograr la participación de las personas trans en el
MCP-H encontraron aliento con el
apoyo de la REDLACTRANS, ONUSIDA y las organizaciones de la sociedad
civil. Era evidente la importancia de la
participación de esta población en el
Mecanismo debido a sus condiciones
de exclusión social, violencia y violaciones de derechos y su vulnerabilidad
a la infección por VIH.

trans en el MCP. Esto será posible si
se cuenta con información sobre las
condiciones de vida de la comunidad,
si se establecen mecanismos de comunicación y reuniones con las líderes y
las organizaciones trans para la toma
de decisiones respecto del MCP-H, y
si se fortalece el intercambio de experiencias con organizaciones y MCP de
otros países de Latinoamérica.

Es necesario, sin embargo, continuar
con los esfuerzos de fortalecimiento
de la participación de las personas

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

Colectivo Unidad Color Rosa
El Colectivo Unidad Color Rosa es una organización
social de protección y reconocimiento de los derechos
humanos de las poblaciones de la diversidad sexual,
comprometida en lograr que las personas trans y
sus organizaciones gocen de oportunidades, respeto,
reconocimiento legal, social e institucional sin discriminación.
Entre sus objetivos, el Colectivo Unidad Color Rosa
busca mejorar las capacidades y habilidades de las
poblaciones clave para que implementen respuestas
comunitarias efectivas en defensa y ejercicio de sus
derechos humanos –principalmente los derechos civiles y políticos, y los derechos sexuales y reproductivos-, desarrollando alianzas con otras organizaciones
de la sociedad civil y participando en espacios políticos de decisión. Asimismo, trabaja por la reducción y
prevención del VIH en la población trans hondureña y
el acceso a atención integral en salud.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR)
San Pedro Sula, Barrio Cabañas,
12 Calle y 12 Avenida, Casa Nº 1141
Tel/Fax: +504 2554 3038
ctravesti@yahoo.es
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La formalización del trabajo sexual de
personas trans en Uruguay
Legalizando nuestra realidad, un proceso de incidencia hacia la formalización del trabajo sexual
que asegure beneficios sociales a las personas trans1.

Primeros pasos en la implementación de
las acciones

¿Es posible cambiar la mirada existente sobre las personas trans que ejercen el trabajo sexual? ¿La legalización del trabajo sexual ejercido por las personas
trans cambia realmente sus vidas?

El contexto político era el ideal para lograr la igualdad
de oportunidades y de condiciones para todas las
personas. Además, un gobierno progresista proveía
un entorno favorable para una nueva regularización
laboral de menor costo. Fue hacia ese objetivo que
ATRU transitó en el proceso de incidencia.

En la búsqueda de respuestas a estas incógnitas, la
Asociación Trans del Uruguay (ATRU), inició un proceso de incidencia en junio del 2010 que obtuvo el
reconocimiento y la inclusión, por decreto, de personas trans que ejercen el trabajo sexual dentro de los
rubros laborales. En la actualidad, ellas tienen derecho
a beneficios tales como el seguro de salud, la jubilación, y demás beneficios sociales como cualquier
trabajador/a.

ATRU aprovechó también la ubicación del BPS en la
ciudad de Montevideo y la cercanía a diferentes parlamentarios/as para fortalecer sus acciones de incidencia con continuos acercamientos y reuniones con las
autoridades correspondientes.

Para el desarrollo e implementación del proceso, ATRU
tuvo en cuenta los antecedentes normativos: en 1995,
el Banco de Previsión Social (BPS)
reconoció el trabajo sexual de las mujeres; en el año 2002 se aprobó la Ley
17.515 de Trabajo Sexual que define
las condiciones lícitas para su ejercicio;
y finalmente, en diciembre de 2009, se
aprobó la ampliación de estos derechos
a hombres y personas transexuales que
realicen este trabajo. A pesar de estos
avances normativos, el pleno goce de
estos derechos se veía limitado por los
altos costos de los aportes y las dificultades de la gestión y seguimiento
del trámite de afiliación al sistema
tributario que asegure el acceso a la
jubilación, así como su integración al
Fondo Nacional de Salud.
1

Una persona trans tiene una identidad de género distinta al sexo de nacimiento. En este estudio nos referimos a las personas trans
como aquellas que tienen una identidad de género femenina.
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Por otro lado, ATRU entendió que para obtener el éxito en el proceso de incidencia se requería de aliados a
nivel político, y de una articulación con otros sectores
gubernamentales y civiles. Para hacer visible la realidad existente, se dio especial valor a las reuniones
con el punto focal de ONUSIDA y con representantes
de otras organizaciones de activistas en diversidad
sexual y derechos humanos.

ejercían el trabajo sexual, debió apelar a su capacidad de diálogo y a su habilidad para sumarse a las
propuestas de otras poblaciones como parte de una
estrategia más inclusiva.

Superando los obstáculos
El triunfo de esta iniciativa fue posible gracias a la
plena comprensión de las personas trans respecto a
los beneficios de la legalización del trabajo sexual y,
más importante aún, sobre el bajo costo que implicaría este nuevo sistema de tributación.

Con algunas alianzas en marcha, se recolectó información de las personas trans que habían intentado
acceder a la jubilación sin éxito, y también se generó
una base de datos de las personas trans que ejercían
el trabajo sexual y no podían acceder a la formalidad
como consecuencia de los altos costos. La iniciativa
mostró que las trabajadoras sexuales trans vivían en
la exclusión social y la marginación económica.

Así, un factor importante que se tenía que superar fue
la falta de interés inicial de las personas trans en acercarse al BPS, ya que el decreto brinda la oportunidad
de realizar aportes tributarios para trabajar en forma
legal, pero no genera obligación. El desafío fue dar a
conocer los beneficios sociales que se podían adquirir
con esta legalización laboral.

Con esta información, ATRU planteó el tema en todas
y cada una de las reuniones a las que asistía. Como
resultado de estas acciones, fueron recibidas en una
reunión con el director nacional del BPS. A partir de
ese momento, se inició la discusión y elaboración de
una propuesta de decreto para una nueva regulación
que permitiera otras opciones de aportes tributarios
para quienes ejercieran trabajos no convencionales
que no estuviesen incluidos en el sistema de aportes
vigente. Asimismo, se sistematizaron las observaciones a la legislación vigente para ser enviadas al Poder
Ejecutivo junto a una iniciativa de reformas para su
estudio.

El proceso incluyó la detección de personas trans
claves, capacitadas y experimentadas en el desarrollo
de acciones de incidencia, pues se requería su participación en reuniones y la presentación de un discurso
bien articulado, que respondiera a una estrategia cuidadosamente diseñada para lograr el éxito de las acciones de incidencia con las autoridades del BPS.
Para avanzar hacia la conquista de los beneficios sociales, fue necesario hacer visibles a las trabajadoras
sexuales trans, ayudarlas a expresarse sobre el trabajo sexual, y desarrollar habilidades para negociar
y discutir con autoridades, demandando e incidiendo
por los cambios. Para todo ello se planificó un proceso de capacitación al interior de la comunidad de
personas trans de manera paralela a la incidencia.

Si bien para ATRU la población clave que se beneficiaba con esta iniciativa eran las personas trans que

El reto más importante fue identificar a los actores
claves dentro de la comunidad trans para llevar adelante el proceso de incidencia. Para lograrlo, se involucró a actores de nivel nacional, desarrollando una

“Todas las compañeras deben tomar conciencia de
las ventajas de la formalización y la tributación, de
tal manera que todas ellas se afilien al BSP y puedan
tener acceso a los beneficios sociales previstos.”,
Gloria Alves, presidenta de ATRU.
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campaña de comunicaciones que contempló las particularidades e insumos de los demás departamentos
del país para que participen y se sumen a la iniciativa.
Por otro lado, se hizo necesario sensibilizar a grupos fundamentalistas, religiosos y toda organización
opuesta a la iniciativa, ya que la estrategia de acción
hacía visible la situación del trabajo sexual ejercido
por las personas trans, comúnmente escondida en
la sociedad. Este proceso de sensibilización incluyó
acciones de diálogo con referentes de estos grupos,
así como la participación en debates públicos.

“Uruguay es uno de los países pioneros
en este tipo de decretos, y se puede tomar
como ejemplo a través del acercamiento de
quienes estuvimos en el proceso, tomando
conciencia del logro y replicando las
acciones según la idiosincrasia y realidad
de cada país”, Gloria Alves, presidenta de
ATRU.

Lecciones aprendidas
Un factor importante para lograr una nueva regulación
que permita el acceso de las trabajadoras sexuales
trans a los beneficios sociales fue la capacidad de
articulación con otras organizaciones sociales de distintas poblaciones tales como mujeres trabajadoras
sexuales, peones rurales, cooperativas de artesanos,
entre otros, así como con organismos de Naciones
Unidas, enfatizando siempre la importancia de un trabajo conjunto.

Con la mirada
en el futuro

El trabajo de sistematización de las leyes y normatividad vigentes, así como el análisis y la consolidación
de las propuestas de regulación del sistema de pensiones y beneficios sociales que llegaron de distintos
sectores fue de suma importancia para el desarrollo
de esta iniciativa. Esto permitió conocer y documentar la información existente y ayudó a identificar los
puntos a fortalecer, lo cual demostró la oportunidad
que brindan las acciones organizadas.

Gloria Alves, presidenta de
ATRU, expresó su deseo de que
“todas las compañeras tomen
conciencia de las ventajas de la
formalización y la tributación,
de tal manera que todas ellas
se afilien al BSP y puedan tener
acceso a los beneficios sociales
previstos”.

La capacitación y el trabajo directo y permanente con
las personas trans brindó las herramientas necesarias para el diseño y la elaboración de una propuesta
consensuada a nivel de la comunidad. Asimismo, la
inclusión de las personas trans a lo largo de todo el
proceso permitió mostrar su legitimidad y evidenciar,
ante las autoridades, la situación de la población trans
que necesitaba de un cambio normativo.

Esto deja como tarea pendiente el desarrollo de una
estrategia de difusión masiva de los requisitos y beneficios de afiliarse a esta nueva modalidad tributaria,
con la finalidad de que más personas trans puedan
legalizar su situación y obtengan los beneficios que
ello implica, entre los que se destacan el derecho a la
jubilación y a la cobertura integral del fondo nacional
de salud para ellas y sus familiares directos.

La inversión económica de las integrantes de ATRU
en las actividades del proyecto permitió alcanzar el
objetivo de garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales trans; ellas asumieron los costos necesarios para su movilidad y los gastos de comunicación.

ATRU continuará impulsando el ejercicio pleno de
los derechos de las personas trans, principalmente el
derecho de igualdad para eliminar diferencias en la sociedad uruguaya, donde todavía existen ciudadanos y
ciudadanas de primera y segunda clase.
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Reflexiones finales
El nuevo mecanismo de aportes tributarios significa
una opción para la formalización del trabajo sexual
de las personas trans, una de las actividades que,
como resultado del estigma, había quedado fuera de
la cobertura del BSP y, en consecuencia, dejaba a
este grupo de trabajadores/as sin acceso a la seguridad social.

sociales, y fue sistematizada por las personas trans
agrupadas en ATRU. Pero lo que permitió el éxito de
la iniciativa fue el desarrollo de un trabajo de promoción en la ciudadanía sobre el reconocimiento de
derechos y la inclusión social.
Este, definitivamente, es un gran avance para el
reconocimiento de la persona humana con su identidad, orientación y ocupación. Y es un avance cultural
y político del que aún no se ha medido su impacto.

Esta modalidad de tributo es una opción para que,
cumpliendo determinadas condiciones, las personas
puedan acceder a todos los beneficios de la seguridad social pagando una pequeña suma de dinero.

“Uruguay es uno de los países pioneros en este
tipo de decretos, y se puede tomar como ejemplo a
través del acercamiento de quienes estuvimos en el
proceso, tomando conciencia del logro y replicando
las acciones según la idiosincrasia y realidad de cada
país”, señaló la directora de ATRU.

La iniciativa se desarrolló en un momento propicio
para la inclusión laboral y la formalización del trabajo
sexual. Conjugó diversos esfuerzos bajo la acción
coordinada de distintos organismos y organizaciones

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
La Alianza es una organización no gubernamental internacional cuya misión es apoyar a las comunidades
a reducir la propagación del VIH y hacer frente a los
desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su secretaría se encuentra en el Reino Unido.
En un contexto de epidemia mayormente concentrada, el equipo de América Latina y el Caribe centra su
trabajo en poblaciones clave para la epidemia, como
personas viviendo con VIH/SIDA, hombres gay y otros
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras
sexuales y personas trans. Su misión es ofrecer apoyo
a grupos comunitarios para que estén en el centro de
la respuesta a la epidemia. En el ámbito nacional, la
Alianza trabaja con organizaciones de enlace y socios
en México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Haití,
además de un programa en el Caribe. A nivel regional,
la Alianza trabaja con sus socios estratégicos: las redes regionales comunitarias de las poblaciones clave,
con alcance en la mayoría de los países de la región.

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (REDLACTRANS)
REDLACTRANS es una red de organizaciones de personas trans de Latinoamérica y el Caribe que trabaja
con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y
el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia la
población trans a través de estrategias de incidencia
política, visibilización, participación y fortalecimiento
de las organizaciones en acciones de salud, educación
y justicia.
El reconocimiento de las personas trans como ciudadanas plenas en todos los países de la región, con
las garantías y las obligaciones de ley sin discriminación, es la visión de la REDLACTRANS. Una región
sin discriminación ni violencia con el respeto de la
identidad de género, el acceso a la salud, la educación
y la justicia.

Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
ATRU trabaja desde el año 1994 en actividades de
apoyo, motivación y consejería entre pares con énfasis en el fortalecimiento de la autoestima, las redes de
soporte social, prevención de transmisión de ITS y VIH,
así como la promoción de estrategias de reducción de
daños. Su trabajo es principalmente voluntario, y en
ocasiones ha contado con financiamiento.
ATRU apoya directamente a personas travestis, transgénero y trabajadores/as sexuales. Asimismo, realiza
visitas y apoyo emocional a personas en situación de
internación hospitalaria y tramitación del carnet de
asistencia médica y pases libres de transporte urbano
para las personas trans que viven con VIH.
ATRU participa en diferentes redes a nivel nacional
e internacional y es la organización referente de la
REDLACTRANS en Uruguay. Es miembro titular de la
Comisión Nacional de Sida y el Mecanismo Coordinador de País e integra la Comisión de Reglamentación
del Trabajo Sexual.

International HIV/AIDS Alliance (la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0) 1273 718900
Fax: +44 (0) 1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Secretaría Regional REDLACTRANS
Callao 339 6º Piso C1022AAD
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 5032 6335
secretariaregional@redlactrans.org.ar
www.redlactrans.org.ar

Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
Tel: +598 2411 1335
atru2006@yahoo.com.ar
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Conclusiones
1.

2.

3.

4.

Los últimos años han sido de intenso trabajo para las organizaciones de defensa de
los derechos de las personas trans. Sus
agrupaciones y otros organismos de la sociedad civil, así como organismos internacionales, han abocado esfuerzos significativos para abordar las necesidades de las
personas trans.

Los estudios de caso presentan algunas intervenciones orientadas a fortalecer las organizaciones de personas trans, promover
su participación en los espacios de toma de
decisión, brindar servicios de salud amigables e información, incidir en cambios normativos que garanticen la seguridad social
de las personas trans que se dedican al trabajo sexual y respeten la identidad de género. Todas estas intervenciones han contado
con el apoyo de otras organizaciones de la
sociedad civil y agencias internacionales de
cooperación.

Siendo todavía muy jóvenes, las organizaciones de personas trans se encuentran
aún en un proceso de consolidación organizacional, desarrollo de alianzas con otros
movimientos y definición de la agenda nacional. No obstante ello, se puede percibir
a través de los distintos estudios de caso
la tendencia por ampliar la respuesta de las
organizaciones a aquellos determinantes sociales que las ubican en una situación de
vulnerabilidad ante el VIH.

En los diversos estudios de caso se pone en
evidencia el apoyo a la iniciativa desde un
movimiento social amplio. Una amplia base,
capacitada y participativa, permite mostrar
los efectos de las acciones desarrolladas
tanto a las agencias de Naciones Unidas
como a las organizaciones del Estado y a
la sociedad en general, y así, contar con su
confianza en el trabajo que se realiza.

5.

Algunos de los estudios de caso reflejan los
retos que debieron enfrentar las organizaciones debido a las debilidades técnicas de
sus miembros. Es importante entonces que
desarrollen un plan de asistencia técnica
que les permita desarrollar habilidades para
el éxito de las intervenciones que se planifiquen desde las organizaciones de personas trans.

40

Recomendaciones
1.

2.

3.

4.

A partir de intervenciones iniciales, las organizaciones de personas trans deberán fortalecerse y construir planes a largo plazo, pensando y diseñando estrategias efectivas que
les permitan lograr cambios duraderos y a la
vez movilizar recursos.

Para lograr cambios estructurales en la sociedad, se requieren acciones a largo plazo.
Es importante entonces generar y fortalecer
nuevos liderazgos que a su vez puedan convocar a otras personas y así renovar y fortalecer el movimiento de personas trans.

Los diversos estudios de caso demuestran
las ventajas de fortalecer la identidad del
grupo trans y a la vez mantener la alianza
con otros grupos en situación de vulnerabilidad al VIH. Para lograrlo, es necesario que
las organizaciones de personas trans desarrollen una agenda y establezcan los objetivos que desean alcanzar. Así, será posible
acercarse a otros grupos y desarrollar alianzas provechosas.

Debido a su reciente creación, las organizaciones de personas trans requieren fortalecer
diferentes áreas, principalmente aquellas correspondientes a las tareas administrativas.
Es importante entonces que se identifiquen
claramente las necesidades de asistencia
técnica y se consoliden éstas en un plan de
asistencia técnica que les permita desarrollar capacidades para lograr el éxito de las
intervenciones que se planifiquen desde sus
organizaciones.

5.

Muchos de los casos estudiados no habían
sido difundidos suficientemente hasta la fecha, reservando los logros y las lecciones
aprendidas solo para las personas y organizaciones más cercanas. La difusión de
las experiencias puede retribuir a la organización no solo prestigio, sino nuevas oportunidades de fortalecimiento y desarrollo.
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