
1

“Yo, Tú, Nosotras” 1

Huellas de la violencia y el sida en la corporeidad e identidad de las mujeres 
viviendo con VIH, las trabajadoras sexuales y las mujeres trans de tres ciudades de 

Bolivia

Gracia Violeta Ross Quiroga

Marzo de 2013

1  Título adaptado de Irigaray, Luce (1992) Yo, tú, nosotras. Feminismos 7. Madrid: Ediciones Cátedra/ Universitat de Valéncia. Instituto de la Mujer.



2

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Coordinadora         Gracia Violeta Ross Quiroga

Investigadora Principal       Gracia Violeta Ross Quiroga

Apoyo Técnico UPCH   Ximena Salazar 

Monitoreo de ONUSIDA   Renate Ehmer, Patricia Bracamonte,  
  Gianina  Sanguineti

Apoyo administrativo ASUNCAMI   Warvick Gonzales, Juan Carlos Rejas,  
  Franz Flores

Investigadora de Campo Mujeres con VIH La Paz   Yolanda Cachicatari

Investigadora de Campo Mujeres con VIH Cochabamba    Marcela Cabezas

Investigadora de Campo Mujeres con VIH Santa Cruz     Martha Banzer

Investigadora de Campo Trabajadoras Sexuales La Paz   Lily Cortez

Investigadora de Campo Trabajadoras Sexuales Cochabamba   Rosa Sosa, Carmen Morató, 

  Eva Flores

Investigadora de Campo Trabajadoras Sexuales Santa Cruz   Patricia Robles

Investigadora de Campo Mujeres Transgénero La Paz   Pamela Valenzuela

Investigadora de Campo Mujeres Transgénero Cochabamba    Chantal Cuellar

Investigadora de Campo Mujeres Transgénero Santa Cruz   Laura Lara

Tabulación de encuestas       Dámaris de Ramos

Psicóloga La Paz        Olivia Loayza

Psicóloga Cochabamba       Pamela Durán

Psicóloga Santa Cruz       Liseth Gómez

Diseño gráfico de mapas   Mauricio Fajardo

Diseño gráfico        Imprenta Grafival

Con el apoyo financiero de ONUSIDA (Oficina para Bolivia y Perú)

Con el apoyo administrativo de la Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI)



3

COMITÉ EJECUTIVO

MVVS-REDBOL     Genny Lima

Trans-TREBOL      Diana Aldama

Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA   Carola Valencia

UNFPA       Diddie Schaaf

OPS       Roxana Salamanca

Ibis-Hivos      Claudia Cardozo

Independiente     María Dolores Castro

   



4

ÍNDICE GENERAL
Pág.

Presentación 11

Agradecimientos 12

Resumen ejecutivo 13

I. Introducción 16

1. Antecedentes y justificación 16

a) La epidemia del VIH en Bolivia 16

b) La violencia basada en el género 18

c) La violencia basada en el género y el VIH 22

II. Objetivos y preguntas de investigación 26

III. Metodología 27

3.1 Tipo de estudio y fases 27

3.2 Muestra 28

3.3 Instrumentos de investigación 29

3.4 Aspectos éticos 33

3.5 Aclaraciones teórico-metodológicas 36

3.6 Limitaciones 38

IV. Marco Teórico-Conceptual 41

4.1 La violencia basada en el género 43

4.2 Cuerpo e identidad 48

4.3 Estigma y vulnerabilidad 53

V. Principales hallazgos sobre la violencia en las tres poblaciones de

 mujeres 61

5.1 Caracterización socio-demográfica de las mujeres participantes 61

5.2 Aproximaciones a la violencia en las tres poblaciones de mujeres 64

5.3 Experiencias de violencia de las mujeres viviendo con VIH (MVVS) 76

•	 Violencia	en	los	cuerpos	de	las	MVVS	 84

•	 Violencia	en	los	sentimientos	de	las	MVVS	 88

•	 Violencia	en	la	identidad	de	las	MVVS	 92

5.4 Experiencias de violencia de las Trabajadoras sexuales (TS) 96

•	 Violencia	en	los	cuerpos	de	las	TS	 106



5

•	 Violencia	en	los	sentimientos	de	las	TS	 110

•	 Violencia	en	la	identidad	de	las	TS	 114

5.5 Experiencias de violencias de las mujeres Trans 119

•	 Violencia	en	los	cuerpos	de	las	Trans	 127

•	 Violencia	en	los	sentimientos	de	las	Trans	 131

•	 Violencia	en	la	identidad	de	las	Trans	 135

VI. Análisis y Discusión 139

•	 Análisis	conjunto	de	la	violencia	en	las	tres	poblaciones	de	mujeres	 139

6.1 Las Mujeres de las tres poblaciones y la violencia  139

6.2 Las MVVS 141

6.3 Las TS 143

6.4  Las Trans 145

VII. Conclusiones y Recomendaciones 147

VIII. Bibliografía consultada 152

Anexos  
Anexo Nro. 1 
Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica (OMS) 162

Anexo Nro. 2 
Reportaje: “Trabajadoras sexuales: víctimas de violencia” 162

Anexo Nro. 3 
Formato de consentimiento informado de encuesta 164

Anexo Nro. 4 
Formato de encuesta sobre la violencia y el VIH en tres ciudades de Bolivia 165

Anexo Nro. 5 
Formato de consentimiento informado para las entrevistas grupales 176

Anexo Nro. 6  
Guía de preguntas para las entrevistas grupales sobre mapas corporales 177

Anexo Nro. 7
Guia  de preguntas para la entrevista semi-focalizada (individual) 178

Anexo Nro. 8  
Formato de consentimiento informado para las entrevistas individuales 180

Anexo Nro. 9  
Guía para la elaboración de mapas de cuerpos con mujeres 181

Anexo Nro. 10 
Informe de las tres psicólogas sobre los mapas de la violencia  182

Anexo Nro. 11 
Resumen del marco jurídico sobre la violencia y el VIH en Bolivia 211

Anexo Nro. 12 
Formatos de Informes 1,2,3 y 4 de las Investigadoras de Campo 213



6

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nro. 1 
Ejemplos de reportajes sobre la violencia basada en el género, segundo semestre de 2011 20

Cuadro Nro. 2 
Descripción de los instrumentos de investigación 30

Cuadro Nro. 3 
Definición de la violencia contra las mujeres según la “Convención de Belém do Pará” 43

Cuadro Nro. 4 
Formas de violencia asociadas al VIH 46

Cuadro Nro. 5 
Percepciónes de la violencia en mujeres de las tres poblaciones 64

Cuadro Nro. 6 
Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las MVVS 85

Cuadro Nro. 7 
Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las MVVS 89

Cuadro Nro. 8 
Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las MVVS 93

Cuadro Nro. 9 
Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las TS 107

Cuadro Nro. 10 
Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las TS 111

Cuadro Nro. 11 
Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las TS 116

Cuadro Nro. 12 
Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las Trans 128

Cuadro Nro. 13 
Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las Trans 132

Cuadro Nro. 14 
Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las Trans 136

Cuadro Nro. 15 
Conclusiones y recomendaciones generales 147

Cuadro Nro. 16 
Conclusiones y recomendaciones en relación a las MVVS 149

Cuadro Nro. 17 
Conclusiones y recomendaciones en relación a las TS 150

Cuadro Nro. 18 
Conclusiones y recomendaciones  en relación a las Trans 151

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nro. 1  
Casos de VIH y sida, según sexo, gestión 2010 18

Gráfico Nro. 2 
Acciones de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” 19

Gráfico Nro. 3  
Marco Conceptual 42



7

Gráfico Nro. 4 
Modelo conceptual ecológico de factores interrelacionados entre la violencia y el VIH 44

Gráfico Nro. 5 
Violencia contra la mujer en relación a la vulnerabilidad al VIH, durante el ciclo vital 45

Gráfico Nro. 6   
La sinergia entre la violencia basada en el género y el VIH 48

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nro. 1 
Resumen de datos epidemiológicos del VIH y sida en Bolivia 17

Tabla Nro. 2 
Planificación de mujeres encuestadas, según población y ciudades 28

Tabla Nro. 3 
Número total de mujeres encuestadas, según poblaciones 29

Tabla Nro. 4 
Caracterización socio-demográfica de las mujeres participantes, según poblaciones 62

Tabla Nro. 4 
Porcentajes de violencia experimentadas por las mujeres de las tres poblaciones 65

Tabla Nro. 5 
Porcentajes de formas de violencia experimentada, según poblaciones 66

Tabla Nro. 6  
Porcentaje de reconocimiento de acciones violentas y experiencia de esas mismas acciones en mujeres    
de las tres poblaciones 67

Tabla Nro. 7 
Porcentaje de violencia experimentada en la niñez y/o adolescencia versus experiencias de  
violencia en la vida adulta, mujeres de las tres poblaciones 69

Tabla Nro. 8 
Porcentaje de percepción de los derechos que su población tiene, mujeres de las tres poblaciones 74

Tabla Nro. 9 
Porcentajes de acciones que asumirían en casos de violencia, mujeres de las tres poblaciones 75

Tabla Nro. 10   
Porcentajes de violencias experimentadas por las MVVS 77

Tabla Nro. 11 
Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las MVVS 78

Tabla Nro. 12 
Porcentaje de percepción de la persona más violenta en contra de las MVVS 80

Tabla Nro. 13 
Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violentas en contra de las MVVS 82

Tabla Nro. 14 
Porcentajes de redes de apoyo para las MVVS en casos de violencia 83

Tabla Nro. 15 
Porcentajes de violencias experimentadas por las TS 96

Tabla Nro. 16 
Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las TS 98

Tabla Nro. 17 
Porcentaje de percepción de la persona más violenta en contra de las TS 100



8

Tabla Nro. 18 
Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violentas en contra de las TS 103

Tabla Nro. 19 
Porcentajes de redes de apoyo para las TS en casos de violencia 104

Tabla Nro. 20 
Porcentajes de violencias experimentadas por las Trans 119

Tabla Nro. 21 
Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las Trans 121

Tabla Nro. 22 
Porcentaje de percepción de la persona más violenta en contra de las Trans 123

Tabla Nro. 23 
Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violentas en contra de las Trans 124

Tabla Nro. 24 
Porcentajes de redes de apoyo para las Trans en casos de violencia 125

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa Nro. 1 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS 84

Mapa Nro. 2 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS 87

Mapa Nro. 3 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS 88

Mapa Nro. 4 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS  91

Mapa Nro. 5 
Huellas de la violencia en la identidad de las MVVS  92

Mapa Nro. 6 
Huellas de la violencia en la identidad de las MVVS  95

Mapa Nro. 7 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las TS  106

Mapa Nro. 8 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las TS  109

Mapa Nro. 9 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las TS  110

Mapa Nro. 10 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las TS  113

Mapa Nro. 11 
Huellas de la violencia en la identidad de las TS  114

Mapa Nro. 12 
Huellas de la violencia en la identidad de las TS  118

Mapa Nro. 13 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans  127

Mapa Nro. 14 
Huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans  130

Mapa Nro. 15 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans  131



9

Mapa Nro. 16 
Huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans  134

Mapa Nro. 17 
Huellas de la violencia en la identidad de las Trans  135

Mapa Nro. 18 
Huellas de la violencia en la identidad de las Trans  138

GLOSARIO
ASUNCAMI Asociación Un Nuevo Camino. Asociación de personas viviendo con el  VIH. Miembro institucional de REDBOL 

basada en La Paz.

CEDAW Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (por sus siglas en 
inglés).

CDVIR Centros Departamentales de Vigilancia y Referencia del VIH y sida.

CRVIR Centros Regionales de Vigilancia y Referencia del VIH y sida.

CONASIDA Consejo Nacional de VIH y sida.

CODESIDA Consejo Departamental de VIH y sida.

FG o FM Fondo Global o Fondo Mundial se refiere al Fondo Mundial contra la Tuberculosis el VIH y sida y la 
Malaria.

GAM Grupo de Ayuda Mutua. Servicio de acompañamiento y apoyo emocional para PVVS ofrecido 
gratuitamente por grupos de PVVS principalmente afiliados a REDBOL.

GBT  Gay, Bisexual y Travesti.

GLBT  Gay, Lesbiana, Bisexual, Travesti.

HSH  Hombres que tienen Sexo con Hombres.

IAP Investigación-Acción-Participativa.

IC Investigadoras de Campo.

IP Investigadora Principal.

Ley 3729 Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección de los derechos humanos y asistencia integral 
multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-SIDA.

MSD  Ministerio de Salud y Deportes.

MVVS  Mujeres Viviendo con VIH y sida.

ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ONG  Organización No Gubernamental.

ONUSIDA  Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y sida.

OTN  Organización de Trabajadoras Nocturnas.

PEP  Promotor/a Educador Par.

PIIP  Participación, Investigación e Incidencia Política.

PNS  Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA.

PVVS  Personas Viviendo con VIH y/o SIDA.

REDBOL Red Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDA en Bolivia.



10

SIDA/sida2  Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

TGN  Tesoro General de la Nación.

VIH  Virus de Inmundeficiencia Humana.

Vivo en Positivo Asociación Vivo en Positivo. Asociación de personas viviendo con el VIH, miembro institucional de 
REDBOL basado en la ciudad de Cochabamba.

Redvihda Asociación de personas viviendo con el VIH en Santa Cruz. Miembro institucional de REDBOL basado en 
Santa Cruz.

TARV/ARV Tratamiento Antirretroviral. 

TREBOL Red de Trans de Bolivia.

UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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PRESENTACIÓN

En Bolivia, muchas mujeres han muerto víctimas de la violencia basada en el género, sin distinción de tratarse 
de mujeres profesionales, amas de casa, mujeres que se dedican al trabajo sexual ó mujeres transgénero.  
Pero muchas sobrevivieron, y esperan que sus voces sean escuchadas y apoyadas por el Estado, la sociedad 
y los organismos de cooperación internacional.  

En el marco de nuestra Agenda para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las 
mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH,  y de la campaña del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, el Programa Conjunto de Naciones Unidas 
sobre el VIH y sida (ONUSIDA), tiene el agrado de presentar el Estudio “Yo, Tú, Nosotras: Huellas de la 
violencia y el sida en la corporeidad e identidad de las mujeres viviendo con el VIH, las trabajadoras 
sexuales y las mujeres trans de tres ciudades de Bolivia”.  

El estudio, que combina metodologías cuantitativas y cualitativas con enfoques innovadores para explorar 
las interconexiones entre la violencia basada en el género y el VIH, fue diseñado y ejecutado de principio 
a fin por las mismas mujeres que viven con VIH, trabajadoras sexuales y mujeres transgéneros de Bolivia, 
quienes demostraron gran liderazgo y capacidad técnica para llevar adelante esta tarea.  El Instituto de 
Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia brindó 
asimismo, apoyo técnico para el desarrollo del estudio.

Este estudio no solamente brinda a la autoridades y comunidad en general, información sumamente valiosa 
sobre la forma como la violencia impacta en la vida de las mujeres afectadas por el VIH y recomendaciones 
planteadas por las mismas mujeres sobre cómo hacer frente a esta problemática, sino que además  pone 
de manifiesto la capacidad de las mujeres viviendo con el VIH, las trabajadoras sexuales y las mujeres 
transgénero para apoyarse mutuamente y trabajar juntas por la recuperación de sus derechos, su dignidad 
e identidades.  

Aunque este estudio es exploratorio, los hallazgos son importantes y recomendamos su revisión y cuidadosa 
valoración como insumo para el diseño de políticas y programas de prevención del VIH y de reducción de la 
violencia basada en género.  Recomendamos también que los hallazgos de este estudio sean profundizados 
con cada una de las poblaciones de las mujeres que participaron, y que, en el futuro, se incluya a otros 
grupos de mujeres en estudios similares. 

Finalmente, reiteramos el apoyo de ONUSIDA al pleno involucramiento de las comunidades de personas 
afectadas por el VIH en proyectos como este, y también nuestro respaldo a las acciones que aseguran el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Dra. Regina Castillo

Coordinadora de ONUSIDA para Perú y Bolivia
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RESUMEN EJECUTIVO
Gracias al apoyo financiero de ONUSIDA (Oficina Sub-regional para Perú y Bolivia) y el apoyo político de 
la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH y sida (REDBOL), se realizó un estudio exploratorio sobre 
los  factores determinantes, las implicancias y las consecuencias de la violencia basada en el género y 
el VIH en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y, en tres poblaciones de mujeres: mujeres 
viviendo con VIH (MVVS), trabajadoras sexuales (TS) y mujeres trans. El estudio tuvo el apoyo técnico de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el respaldo administrativo de la Asociación Un Nuevo 
Camino (ASUNCAMI).

Con un enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), el estudio contó con la participación de nueve 
Investigadoras de Campo (IC), tres de cada población, quienes asimismo lideraron el proceso de socialización 
e incidencia política en cada ciudad.

El estudio se focalizó en las tres ciudades que concentran la mayor parte de los casos de VIH en Bolivia: 
Santa Cruz (54%), Cochabamba (19%) y La Paz (16%), en las cuales se encuestó a 117 MVVS, 103 TS y 102 
Trans. Igualmente, se realizaron entrevistas grupales e individuales en cada ciudad. Once mujeres de cada 
población, en cada ciudad elaboraron conjuntamente mapas corporales para graficar las huellas de la 
violencia en el cuerpo, en los sentimientos y en la identidad. Algunas de las mujeres que se identificaron 
como MVVS también ejercen el trabajo sexual o son mujeres transgénero.

Del total de las mujeres encuestadas (n=322), el 54% señaló que está casada, mientras que un 29% vive en 
pareja. El 60% es parte de algún grupo de sociedad civil (PVVS, población trans, TS u otros). El 97% se hizo la 
prueba del VIH alguna vez y el 39% declara que su último resultado fue positivo; este porcentaje incluye a 
las mujeres que se identificaron como MVVS, además de algunas TS y Trans que asimismo viven con el VIH, 
esta auto identificación con las MVVS no implica que se asuma públicamente el diagnóstico VIH positivo, 
principalmente por causa del estigma y la discriminación.

Si bien el 99% se reconoció como sujeta de derechos; una vez que se les pidió que identifiquen esos 
derechos, el 10% declaró “que no tiene ningún derecho”.  

Únicamente el 3% informó que no experimentó ningún tipo de violencia. En una pregunta con múltiples 
opciones, las formas de violencia más reportadas fueron la violencia psicológica (24%), física (22%), sexual 
(16%), económica (17%) e institucional (19%). 

Estos datos no excluyen el hecho de que las mujeres pueden estar experimentando otros tipos de 
violencia o varias formas de violencia simultáneamente. La mayoría de las mujeres reportaron haber 
experimentado más de un tipo de violencia. Aunque la encuesta no incluía el reporte de las experiencias 
de violencia en un tiempo determinado, por tratarse de un estudio exploratorio, las mujeres pueden 
haberse referido a las experiencias de violencia más recientes y/o a los episodios más impactantes en 
su historia de vida y experiencia. En concordancia con lo que sucede con otras mujeres, la violencia 
generalmente se manifiesta en más de una forma.

Respecto a la forma en que se les podría  ayudar para detener la violencia, de todas las mujeres 
encuestadas (n=322), el 88% propone ser capacitada sobre sus derechos, 80% solicita aprender a realizar 
una denuncia, 73% expresa la necesidad de saber cómo decir NO. Solamente el 2% ve como necesario que 
se le de dinero en efectivo. El 2% declara que se merece la violencia.

En las tres entrevistas grupales realizadas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se evidenciaron las siguientes 
experiencias de violencia, las cuales no son excluyentes:

Las Mujeres Viviendo con el VIH y sida informaron que su experiencia de violencia se remite al tiempo antes 
y después del diagnóstico de VIH; las experiencias de violencia se intensificaron luego del diagnóstico VIH 
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positivo. La violencia institucional fue reportada por las MVVS como el impedimento a ejercer el derecho a la 
maternidad a través de la esterilización forzada, en el maltrato en los servicios de salud y las manipulaciones a 
causa del diagnóstico VIH positivo por parte de las parejas VIH negativas y/o familiares. Las MVVS solicitaron 
el cumplimiento de los protocolos de atención y de la ley 3729, la integración del análisis de género en las 
actividades que ya se realizan con PVVS; al igual que la protección de la confidencialidad del diagnóstico de VIH.

Las Trabajadoras Sexuales reportaron que la violencia sexual y física ha sido una experiencia desde su 
niñez; lo cual constituye un trauma difícil de superar en la vida adulta. En relación a la violencia institucional, 
declararon que ésta es ejercida, sobre todo, por las fuerzas del orden en complicidad con clientes y         
dueños/as de locales. Pidieron ser tratadas con respeto y exigieron una atención integral y comprehensiva, 
no sólo en centros de salud sino en instancias públicas donde actualmente no se atienden  sus denuncias.

Las Mujeres Trans concluyeron que la forma de violencia que más experimentan es la institucional por 
parte del Estado que, al no reconocer su identidad de género, las elimina civilmente impidiendo así el 
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales como el acceso a la educación y a la salud. La violencia 
por parte de instituciones del orden público (por ejemplo la policía) y de las  iglesias (que se manifiesta 
a través de mensajes dirigidos a la población general que denigran la identidad de la población trans). 
Las mujeres trans solicitaron que todas las instituciones que se relacionan con ellas, especialmente las del 
orden público, sean capacitadas en los aspectos de la identidad trans y la temática de género.

Los datos de las entrevistas grupales, individuales y de las encuestas, permitieron concluir que la relación 
de la violencia basada en el género y el VIH, afecta significativamente a cada una de estas tres poblaciones, 
constituyéndose  en un impedimento para la efectiva prevención y atención en VIH; así como una causa de 
mayor violencia para aquellas que ya viven con el VIH. 

Igualmente, este estudio sugiere que las  mujeres de los tres grupos estudiados experimentan una violencia 
específica, en comparación con el resto de las mujeres, sea debido a su identidad de género o debido a la 
forma como la sociedad las asocia con el libre ejercicio de su sexualidad y con un eventual “alejamiento” de 
las normas establecidas por la cultura patriarcal predominante.

A través de la estigmatización de las mujeres de estas tres poblaciones, que atribuye a sus cuerpos la 
significación del mal, la desviación moral, la enfermedad y la propia condición de ser mujeres, la identidad 
de estas mujeres ha sido deteriorada, incrementando así la vulnerabilidad social y cultural que consolida el 
mensaje de que estas mujeres merecen la violencia como castigo por la transgresión social de la cual son 
protagonistas. 

Esta transgresión social se evidencia en el caso de las MVVS, por su diagnóstico positivo al VIH el cual se asume 
que se debe a una sexualidad femenina fuera de la norma y el deseo de la mayoría de las MVVS de tener hijos e 
hijas; en las TS debido al trabajo sexual mismo y al hecho de generar un recurso económico por esa sexualidad 
que se asume es libre y remunerada; en las Trans debido a la transgresión de las normas de género y la tránsito 
constante entre las identidades de género. En estas condiciones, la manifestación de la violencia psicológica y 
física e inclusive sexual, es inminente. 

Finalmente, se debe señalar que la violencia institucional es experimentada por las tres poblaciones de 
mujeres como resultado de una identidad estigmatizada en el imaginario colectivo. 

Sin embargo, durante los tres Talleres de Socialización, la temática de la violencia se manifestó como un 
probable eje de integración de actores y discursos diversos, inclusive aquellos que oficialmente no apoyan 
las demandas de las mujeres de estas tres poblaciones. Hemos llamado a este fenómeno,  “el potencial de la 
violencia”; es decir, que la violencia puede servir como un elemento que integra una mesa de diálogo con 
actores otrora enfrentados. La socialización de los resultados preliminares del estudio reveló que existe una 
auténtica preocupación entre las organizaciones sociales y autoridades por detener la violencia y el deseo 
de apoyar a las mujeres de estas poblaciones; aunque no se ha reflexionado cómo ni con qué estrategias.
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En general, las ideas expresadas por las mujeres que participaron en el estudio apuntan a recomendar una 
mayor coordinación entre los servicios del estado que tratan tanto el tema de VIH como el de violencia, 
con un enfoque de género y de derechos humanos. Esta coordinación de temáticas actualmente no existe, 
debe ser diseñada y puesta en práctica con la participación de estas tres poblaciones de mujeres y de otros 
actores clave.

A pesar de que la experiencia de violencia implica un deterioro serio en la identidad y vida cotidiana de las 
mujeres, el estudio reveló que esta misma experiencia de violencia puede generar solidaridad y diálogo 
entre ellas y con otros actores, y que la asociación entre las mujeres podría resultar en la solidaridad. Así, las 
mujeres participantes de este estudio, se beneficiaron mucho de las comunidades de escucha, creadas a 
causa del estudio que fueron evidentes especialmente en las entrevistas grupales.

Finalmente, la investigación evidenció la necesidad urgente de las tres poblaciones de mujeres de recibir 
apoyo terapéutico, social y jurídico, en aras de prevenir mayores hechos de violencia tanto como más 
transmisiones del VIH; al igual que la necesidad de fortalecer las alianzas entre los grupos de mujeres, en 
los cuales se podría iniciar la reconstrucción de la identidad de género y por ende, el fortalecimiento de sus 
habilidades para prevenir, tanto la violencia como el VIH.
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INTRODUCCIÓN
Este estudio tuvo el objetivo de documentar la violencia basada en el género como factor de vulnerabilidad para la epidemia 
del VIH en tres grupos clave de mujeres: mujeres viviendo con el VIH (MVVS), trabajadoras sexuales (TS) y mujeres trans.

Nos propusimos utilizar la información de este estudio para incidir en la inclusión de la temática “mujer y VIH” 
con un enfoque de género; trazando el camino entre la investigación, la sensibilización con actores clave, el 
empoderamiento y los cambios deseados en las políticas públicas, liderados por las mujeres de las tres poblaciones.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

a) La epidemia del VIH en Bolivia

“La relación hombre/mujer es de 1.8 a 1, es decir
que por cada 10 mujeres (VIH+) existen 18 hombres en igual

condición” 

Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA3

Los datos oficiales del registro de la epidemia del VIH en Bolivia, dan cuenta de un incremento de casos en 
mujeres. La epidemia del VIH en Bolivia está concentrada en los siguientes grupos vulnerables: trabajadoras 
sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y hombres gay, así como en población trans. Esta visión de 
la epidemia del VIH y sida que enfatiza la categoría “grupos vulnerables”, aunque da cuenta de la realidad, es 
incompleta porque no relaciona la incidencia del VIH con las dinámicas de género y menos con la violencia 
basada en el género; ni siquiera en el caso de los grupos considerados “vulnerables”. 

A pesar del uso de la categoría “grupos vulnerables”, la falta de un análisis de género en la prevención y atención 
en VIH en Bolivia, se puede comprobar con una revisión de las actividades orientadas hacia las mujeres:

•	 Prueba	del	VIH	para	trabajadoras	sexuales	femeninas	y	población	trans	femenina	que	ejerce	el	trabajo	sexual;	
de forma obligatoria cada seis meses.

•	 Provisión	de	condones	para	trabajadoras/es	sexuales,	de	acuerdo	a	la	capacidad	de	gestión	de	los	servicios	de	
salud y de los recursos disponibles.

•	 Ofrecimiento	rutinario	de	la	prueba	para	el	VIH	a	mujeres	embarazadas.

•	 Acceso	a	tratamiento	antirretroviral	(TARV)	para	MVVS.

En la actualidad, no se conoce ningún programa de prevención específicamente dirigido a los hombres, 
aunque se han comenzado iniciativas de prevención para los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 
gracias al apoyo del FM (Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria).

En casi todos los Centros de Vigilancia y Referencia del VIH y sida (CDVIRs) que proveen atención a las personas 
viviendo con el VIH y sida (PVVS), los médicos de cabecera son ginecólogos de profesión. Este hecho es 
inconsistente  con el discurso epidemiológico oficial del VIH en Bolivia acerca de una “epidemia concentrada”. 

La prevención del VIH para la población general, se basa principalmente, en el control de la sexualidad y las decisiones 
reproductivas de las mujeres; pero estas actividades no generan el empoderamiento de las mujeres. El objetivo es la 
prevención de la transmisión del VIH al cliente y/o la población general (en el caso de las TS y las trans), al bebé y sus 
parejas (en el caso de las MVVS). Ninguna de estas acciones de prevención del VIH está orientada al empoderamiento de 
las mujeres, mucho menos, al análisis y la prevención de la intersección entre la violencia basada en el género y el VIH.

Es posible que la tipología de la epidemia del VIH basada en los “grupos vulnerables”, en vez de cumplir con 
objetivos de prevención, por el contrario,  agudice el estigma y la discriminación en contra de los mismos, 
puesto que éstos  ya experimentan niveles considerables de estigmatización social. 
3 Ministerio de Salud y Deportes, Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. Situación actual de la epidemia del VIH/SIDA en Bolivia (Información Estadística) 

1984 a Junio de 2012. 



17

Al enfatizar el carácter “vulnerable” de estos grupos, sin considerar los factores sociales y culturales asociados 
a esa vulnerabilidad, se perpetúa la misma condición que se quería resolver, creando la imagen de que estos 
grupos no podrán dejar de ser vulnerables; lo cual impide la implementación de estrategias de empoderamiento.

A la vez, estos mensajes de prevención, envían un mensaje de falsa seguridad a todas las personas que no 
se consideran parte de esos grupos.

El incremento de los casos positivos al VIH en mujeres se debe, en parte, al resultado de los programas de la 
cooperación técnica del gobierno de Brasil y la ejecución de programas de cooperación financiera del FM 
en Bolivia; los cuales posibilitarón la disposición de pruebas gratuitas del VIH, especialmente para mujeres 
embarazadas y poblaciones vulnerables.

Se debe tener en cuenta que el incremento de los casos VIH positivos entre mujeres embarazadas, a través 
del control prenatal, está relacionado con el ofrecimiento rutinario, lo cual no sucede con otras poblacio-
nes. Esta política ha sido implementada a través de la Resolución Ministerial 5214, la cual señala que la 
prueba del VIH se debe realizar rutinariamente a todas las mujeres embarazadas. 

Actualmente, no se conocen informes oficiales sobre la forma en que la prueba del VIH se está realizando en las 
maternidades en Bolivia. Los estudios más recientes señalan que “32 de cada 100 PVVS manifiesta haberse hecho la prueba 
bajo coerción. Es decir, que 32 pruebas de cada 100 que resultan positivas, se realizaron a partir de la vulneración de un derecho”5.

Según el PNS6, hasta junio de 2012, en Bolivia 7 de cada 10.000 personas viven con el VIH/sida. La prevalencia 
del sida es de 80 por millón de habitantes.

Desde 1984 a Junio de 2012, se han reportado 8369 casos de VIH y sida, siendo Santa Cruz el departamento 
que reporta el 54% (4546) de los casos, seguido por Cochabamba 20% (1648 casos reportados) y La Paz con 
el 16% (1316 casos reportados)7, ciudades que juntas concentran el 90% de todos los casos notificados. 

Las edades más afectadas, se encuentran entre los 15.24 años  (27%), 25-34  años (36%) y 35-44 años (20%), es 
decir personas en edad reproductiva y económicamente activas. Seis de cada diez personas viviendo con el VIH 
y sida, tienen entre 15 y 34 años.

La tabla Nro. 1 resume las características más importantes de la epidemia del VIH en el país.

Tabla Nro. 1
Resumen de datos epidemiológicos del VIH en Bolivia

Número de casos notificados de VIH/sida (1984-2012) 8.369
Número de personas que fallecieron por causa del sida (1984-Junio de 2012) 851 
Personas que fallecieron por sida (enero-junio 2012) 44 
Número de personas que viven con VIH/sida (1984-2010) 5.525 
Población proyectada al 2010, según el INE 10.823.351
Estimación de personas que viven con VIH y sida (MSD-ONUSIDA) 16.000
Proporción de personas con VIH respecto a la población boliviana 0.07% 
Casos notificados de VIH (1984-junio de 2012) 6.703
Casos notificados de sida (1984-junio de 2012) 1.666 
Casos reportados durante la gestión, a Junio de 2012 727 
Número de personas con VIH con infección avanzada que reciben ARV 1.932 

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA8

4  http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=20069&SE=SN [Acceso en 21/02/2012].
5  Ministerio de Salud y Deportes. El estigma y la discriminación en VIH/SIDA en Bolivia. Noviembre de 2011. Publicación 20.      La Paz-Bolivia. Pp. 106.
6 Op. Cit. Pp. 16.
7  En: La Razón. “En 27 años de epidemia, Bolivia registra 7.000 casos de VIH/Sida”. Jueves 1 de diciembre de 2011. La Paz: pp. A 18. 
8 Op. Cit. Pp. 16.
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Al analizar los datos que anteceden, se debe tener en cuenta que éstos se construyen solamente en base a 
los casos notificados, tomando en cuenta que la Encuesta Nacional Demografía y Salud (ENDSA) 20089, 
señala que la cobertura de tamizaje para casos de VIH, Solamente alcanza el 2%. 

El Informe de UNGASS10, señala que Bolivia tiene una prevalencia del 0.06% en la población general y 
superior al 5% en poblaciones vulnerables, principalmente, HSH, Gay, Bisexual y Trans (GBT) y otros grupos 
vulnerables. 

A fines de 2010, el  Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA (PNS) informó que el 61% de los casos de VIH 
registrados en Bolivia correspondían al sexo masculino y el 39% al sexo femenino.

Gráfico Nro. 1

Casos de VIH y sida según sexo, gestión 2010

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 11

La epidemiología del VIH en Bolivia fue una de las razones para considerar los tres grupos de mujeres en 
el presente estudio: dos de ellos considerados vulnerables (TS y Trans) y el tercero (MVVS), debido a su 
relación directa con la epidemia del VIH.

Asimismo, se tomó en cuenta la concentración de la epidemia en las tres ciudades principales de Bolivia, 
correspondientes al eje socio-económico del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz respectivamente.

b) La violencia basada en el género

“Existe una verdad universal, que se puede aplicar 
a todos los países, las culturas y las comunidades: la 

violencia contra las mujeres nunca es aceptable, nunca 
es perdonable, nunca es tolerable”

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon12

El 25 de febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas inició la campaña “Únete para poner 
fin a la Violencia contra las Mujeres”13. Este es un llamado a los estados, la sociedad civil y el sector privado 
para trabajar conjuntamente en la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Para el 2015, la Campaña del Secretario General se enfoca en alcanzar 5 objetivos a nivel mundial, los 
cuales se grafican a continuación:

9  Ministerio de Salud y Deportes (MSD), Programa Reforma de Salud (PRS), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Macro Internacional (2009) En-
cuesta Nacional de Demografía y Salud ENDSA 2008. La Paz, Bolivia: MSD, PRS, INE y Macro Internacional. 

10  Ministerio de Salud y Deportes: Informe Nacional sobre los progresos realizados en la aplicación de UNGASS (Bolivia) Enero de 2008-Diciembre de 
2009. Marzo de 2010. Pp. 13.

11  Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. Presentación: Situación epidemiológica del VIH en Bolivia y Cochabamba. Lic. 
Freddy Zambrano.

12 Agenda para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH. ONUSIDA. Pp. 3 
http://data.unaids.org/pub/Report/2010/jc1825_community_brief_es.pdf [Acceso en 14/02/2012]

13  http://www.un.org/es/women/endviolence/ [Acceso en 05/12/2011].
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Gráfico Nro. 2

Acciones de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”

Adoptar y hacer valer
las leyes nacionales

para tratar y castigar
todas las formas de

violencia contra
mujeres y niñas.

Adoptar e
implementar planes

de acción nacional de
sectores múltiples.

Aumentar la
conciencia del público

y las movilización
social

Fortalecer la
recopilación de datos
sobre el predominio
de violencia contra

mujeres y niñas. 

Adicionalmente, la campaña se basa en tres pilares de trabajo, los cuales son14: 

•	 “No más impunidad”, alude a la protección de las mujeres y las niñas, poniendo el énfasis en las sanciones y la adecuación 
de los sistemas de justicia para tener más y mejor acceso.

•	 “Ni una más”, enfatiza la importancia del cambio de actitudes, comportamientos, y el cuestionamiento de estereotipos, 
así como la identificación de expresiones de discriminación para erradicarlas, contribuyendo a generar un entorno 
saludable de convivencia.

•	 “La responsabilidad es de todos y todas”, se refiere a la concientización multisectorial y de amplia incidencia, en el 
sentido de que la violencia contra las mujeres afecta a todas las personas, por lo que su eliminación es responsabilidad de 
hombres y de mujeres.

En Bolivia esta campaña se implementa a través del trabajo conjunto de varias instituciones aliadas, tanto 
del estado como de la sociedad civil; sin embargo, ninguna de ellas constituye una organización que trabaja 
en VIH.

En honor a la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre de 2011, el primer 
mandatario de Bolivia, asumió los compromisos de la campaña de Naciones Unidas “Dí NO a la violencia 
contra las mujeres”. Asimismo, el 31 de octubre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó una Declaración 
Camaral denominada “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”15.

A pesar de que el informe de Bolivia a la CEDAW16 reporta la creación de mecanismos e instrumentos 
establecidos para combatir la violencia doméstica y la violencia sexual, diversas notas de prensa en 

14  http://bolivia.unfpa.org/unete [Acceso en 05/12/2011]. Se ha respetado el énfasis del texto original.
15  Evo Morales ratifica compromiso con la campaña “NO a la violencia contra las mujeres” http://www.pressenza.com/npermalink/evo-morales-ratifica-

compromiso-con-la-campaxa-xno-a-la-violencia-contra-las-mujeresx [Acceso en 14/02/2012]
16  United Nations. Convention of All Forms of Discrimination against Women. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Considera-

tion of reports submitted by States Parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Combined 
second, third and fourth periodic reports of States parties. Bolivia (2006:2)
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periódicos de circulación nacional en el segundo semestre de 2011 (periodo de ejecución del estudio), 
reportan serios casos de violencia:

Cuadro Nro. 1

Ejemplos de reportajes sobre la violencia basada en el género, segundo semestres de 2011

Titular Diario y Fecha de emisión

Mujer muere tras ser acuchillada por su pareja La Razón:      08/06/2011

Contra el feminicidio Opinión:         27/05/2011

Justicia para las mujeres, basta de impunidad La Razón:      22/05/2011

Vivir con miedo La Razón:      09/05/2011

Violencia intrafamiliar cobra la vida de 34 mujeres en 3 meses La Prensa:     30/04/2011

Mujeres plantean reconocer la violencia como delito Página Siete: 23/05/2011

La violación es la primera causa de feminicidio La Razón:      26/05/2011

Trabajadoras sexuales, víctimas de violencia La Prensa:    13/10/2011 (Ver Anexo 1)

Cada mes hay 4 feminicidios conyugales La Prensa:    26/10/2011

Fuente: Elaboración propia

Barreiro y Zub Centeno (2011)17 hacen un resumen de las  recomendaciones del Comité de Revisión de la 
CEDAW al Estado Boliviano: 

•	 Mejorar	la	recolección	de	información	sobre	la	violencia	sexual	y	la	violencia	en	el	ámbito	de	la	familia.

•	 Analizar	el	impacto	de	la	promoción	de	la	“reconciliación”	y	de	la	“integridad	familiar”	en	casos	que	se	deberían	
tratar con las leyes 1674 y 2033, lo cual impide el ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de la 
inducción a los “arreglos amistosos”.

•	 Ausencia	de	mujeres	en	cargos	públicos	de	alto	nivel.

•	 Acoso	y	violencia	en	el	ámbito	político.

Los anteriores son aspectos que no se resuelven ni siquiera con la existencia de cinco mujeres ministras el año 2008.

En la ENDSA 200818, se realizaron  preguntas “directas” sobre las experiencias de “violencia psicológica” y la 
“violencia física o sexual” (tipificada de esta forma en el informe). Cabe notar que el informe, no contiene 
referencia a la vulnerabilidad de las mujeres en relación a la violencia debido a los roles de género; en 
cambio, se presenta a las mujeres que experimentaron violencia como “víctimas”, a la violencia como una 
“enfermedad que contagia” la cual debería ser tratada y prevenida. Asimismo, el informe contiene información 
sobre el estado de ebriedad de los agresores en el momento en que se cometió la violencia. Este aspecto (el 
estado de ebriedad), a menudo es usado como explicación culturalmente aceptada que justifica los actos 
de violencia contra la mujer, enfoque que queremos superar en este estudio.

En términos generales, la ENDSA 2008 reportó que el 47% de las mujeres alguna vez casadas o unidas 
declararon haber experimentado violencia psicológica, física y/o sexual en los doce meses anteriores a la 
encuesta, por parte de su pareja u otra persona (pp. 240). 

Como consecuencia de la violencia experimentada, el 75% señaló que siente miedo constante a la 
reacción de su pareja; 70% declaró sentir ansiedad y estar deprimida crónicamente; 47% reportó tener 

17  Barreiro, Line y Marcella Zub Centeno (2011) “CEDAW y la violencia contra la mujer”. Presentación realizada en la Conferencia Nacional sobre Políticas 
Públicas y Protección de los Derechos de las Mujeres. (La Paz, 2 y 3 de diciembre de 2011).

18  Op. Cit. Pp. 18.
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moretones, dolores en el cuerpo, heridas o huesos quebrados; 20% faltó a su trabajo; 16% dejó actividades 
importantes para ella; 8% tuvo problemas con su embarazo; 8% dejó de estudiar; 4% quedó embarazada; 
2% perdió temporal o definitivamente algún órgano, función o parte del cuerpo. El 12% de las mujeres 
que experimentaron violencia sexual o física tuvo que acudir al médico o centro de salud debido a  las 
consecuencias de la violencia. 

Sobre la violencia experimentada en la niñez, el 46% de las mujeres alguna vez casadas o unidas reportó 
que su padre agredía físicamente a su madre; el 86% señaló que fue víctima de algún tipo de violencia en 
la niñez.

Respecto a la violencia psicológica, el  38% de las mujeres alguna vez casadas o unidas experimentaron 
violencia psicológica de forma esporádica o frecuente en los doce meses anteriores a la encuesta. Ésta se 
manifestó especialmente en la descalificación verbal a través de insultos o frases como “tú no sirves para 
nada” (23%), la acusación de infidelidad (19%), la amenaza del abandono (15%), limitación del contacto 
familiar (15%), amenaza de no proporcionar apoyo económico (11%). 

En relación a la violencia física o sexual, el 24% de las mujeres alguna vez casadas o unidas, reportaron 
haber experimentado violencia física o sexual, esporádica o frecuentemente en los doce meses anteriores 
a la encuesta. Esta violencia fue reportada como empujones o jalones (20%), golpes de manos y pies (17%), 
violencia sexual por parte de la pareja (6%), golpes con un objeto duro (4%), intento de estrangulamiento 
o quemadura (3%). 

El 4% de las mujeres alguna vez casadas o unidas, el 5% de las adolescentes y el 8% de las mujeres divorciadas 
o separadas,  reportaron haber sido forzadas a tener relaciones sexuales por una persona que no es su 
pareja en los doce meses anteriores a la encuesta. 

Respecto al agresor, el 26% señaló que fue un desconocido, 25% un amigo, 20% la ex pareja, 13% un 
pariente, 12% otra persona, 6% el profesor/empleador.

Respecto a la búsqueda de ayuda en casos de violencia, entre las mujeres alguna vez casadas o unidas, 
el 15% buscó ayuda en una persona cercana; solamente el 9% buscó ayuda institucional. Entre las razones 
para no buscar ayuda, el 22% señaló la vergüenza y la humillación; el 17% reportó haber sentido miedo a 
las represalias de su agresor; el 15% pensó que la violencia no volvería a ocurrir; el 13% consideró que la 
violencia no era grave; el 13% no supo dónde acudir; el 11% declaró haber sentido miedo a la separación 
del cónyuge. Entre las adolescentes, el 31% declara que no buscaron ayuda debido a la vergüenza y la 
humillación. Entre las mujeres sin educación, el 24% reporta que no supo dónde acudir.

En relación a las sanciones para el agresor, entre las mujeres alguna vez casadas o unidas, el 43% señaló 
que su pareja no recibió ninguna sanción; 24% informó que éste fue arrestado; 14% señaló que recibió 
terapia psicológica; 14% señaló que éste fue multado. 

Los datos de la ENDSA no son los únicos que revelan la tendencia a la normalización de la violencia en Bolivia. 
Existen estudios que no tenían como objetivo principal el estudio de la violencia, sino de los derechos sexuales 
y reproductivos, los cuales terminaron encontrando la evidencia de la violencia. Un ejemplo de ello es el 
estudio titulado Abriendo el paquete envuelto. Violencias y derechos en la ciudad de El Alto19, el cual señala: 

“La situación de las mujeres en Bolivia se caracteriza porque el 70% son víctimas de alguna forma de violencia sexual, 
psicológica, física o económica. En la ciudad de El Alto, 7 de cada 10 mujeres se encuentran viviendo en hogares en los 
cuales prima la violencia intrafamiliar y doméstica; los patrones culturales infieren en la subjetividad individual y colectiva, 
definiendo a la mujer como sinónimo de sujeto dócil, destinada a una función netamente reproductiva, al servicio de los 
hijos/as, esposo y/o concubino…” (pp. xi) 

El mismo informe analiza que trece de las cuarenta y nueve entrevistas realizadas en el estudio,  contenían 
referencias a la violación; nueve de los casos fueron denunciados y solamente uno llegó a juicio. Éste se 
19  Rance, Susanna (Coord.) (2009) Abriendo el paquete envuelto. Violencias y derechos en la ciudad de El Alto. El Alto: Gregoria Apaza/AECID/Caja 

Granada/Solidaridad Internacional/Convenio para el empoderamiento de la mujer Perú y Bolivia. 
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trataba de una mujer extranjera, situación que produjo un compromiso por parte del estado, en los términos 
que siguen:

“A través del Ministerio Público de la Nación de conformidad al art. 26 de la Ley 203320 sobre protección de víctimas de 
delitos contra la libertad sexual, se creará en el plazo de dos años una Unidad Especializada para la atención de víctimas 
de violencia sexual, como también para la investigación y el ejercicio de la acción penal pública respecto de estos delitos 
(Convenio de solución amistosa firmado el 22 de marzo 2008 por el Estado Boliviano y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso 12433)” (pp. 42)

Este informe señala que hasta la fecha en que se concluyó la investigación (febrero de 2009), “no se tiene 
ninguna noticia sobre la unidad propuesta” (pp. 42).

Por último, es necesario mencionar que no existen investigaciones específicas sobre la violencia en las tres 
poblaciones de este estudio. Otros estudios mencionan el tema de la violencia pero no en profundidad.

Por ejemplo, un estudio realizado por TREBOL (Red de Trans de Bolivia) señala que el 72% de las trans que 
se dedican al trabajo sexual reportan que han sido víctimas de violencia por el único hecho de ser trans21. 

No se conocen estudios sobre la violencia en contra de las TS en Bolivia, pero este hecho fue denunciado 
por las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en relación a la violencia perpetrada por la fuerzas 
del orden público. Un ejemplo de ello puede verse en el Anexo Nro. 2 en el cual se reporta la violencia que 
las TS experimentan por parte de las instituciones del orden público.

Las experiencias de la violencia en contra de las MVVS en Bolivia y otros países de América Latina, han sido 
reportados contextualmente, información que se analizará en el siguiente acápite.

c) La violencia basada en el género y el VIH

“La igualdad de género debe convertirse en nuestro ADN, en el centro de 
todas nuestras acciones. Para ello necesitamos una revolución social. Abordar 
la igualdad de género como un derecho humano y un imperativo para el 
desarrollo es el puntal principal de esta revolución. No sólo es necesario para 
la justicia social, sino también para alcanzar el acceso universal a la prevención, 
el tratamiento, la atención y el apoyo del VIH”

Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, Día Internacional de la Mujer 200922

El año 2010, ONUSIDA (el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y sida) lanzó la Agenda para 
la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de 
género y el VIH23, la misma recomienda:

“Vigilar la implementación de los compromisos nacionales, regionales y mundiales asumidos por los gobiernos relativos a 
la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH, incluso a través del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y utilizar la información para responsabilizar a los gobiernos” 

“Incorporar acciones a los programas nacionales de sida para responder a la violencia contra las mujeres y las niñas e 
impedir que se produzca, en función de datos mejorados sobre la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, a través 
de la campaña UNiTE del Secretario General de las Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres” (pp. 3)

El 2004, un reporte conjunto de ONUSIDA, UNFPA, UNIFEM y la Coalición Global de la Mujer y el Sida24, 
puso énfasis en las relaciones entre la violencia basada en el género y el VIH, haciendo recomendaciones 
específicas a los estados, al sistema de Naciones Unidas, a la sociedad civil y a todos los aliados para trabajar 
en la interconexión entre la violencia contra las mujeres y el VIH.

20  Un resumen sobre el marco jurídico legal en relación a la violencia basada en el género y al VIH en Bolivia, se puede ver en el Anexo 11. 
21  MTN (s.f.) Diagnóstico de la población trans que se dedica al trabajo sexual. La Paz: Pp. 30. UNFPA/TREBOL. 
22 Agenda para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH. ONUSIDA. Pp. 4. 

http://data.unaids.org/pub/Report/2010/jc1825_community_brief_es.pdf [Acceso en 14/02/2012].
23  Ibídem.  
24  UNAIDS/UNFPA/UNIFEM (2004) Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis. A joint report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM. Pp. 45-50. Geneva: UN-

AIDS. 
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Por su parte la Coalición Global de la Mujer y el Sida, ha lanzado notas informativas sobre la relación de 
la violencia basada en el género y el VIH desde 200625; ofreciendo ejemplos de las intervenciones que 
funcionan para prevenir la violencia asociada al VIH.

Estas recomendaciones fueron actualizadas el 2011, enfatizando el hecho de que los esfuerzos para detener 
la violencia contra las mujeres, no solamente pueden prevenir el VIH y la ocurrencia de mayor violencia, sino 
que son necesarios para el logro de los Objetivos del Milenio (ODM): ODM 3 (sobre el empoderamiento de 
las mujeres); ODM 6 (sobre la meta de comenzar a detener el impacto de la pandemia del VIH y sida); ODM 
4 (sobre la salud infantil) y ODM 5 (sobre la salud materna)26.

La OPS27 ha reforzado las recomendaciones sobre la consideración de la violencia basada en el género y el 
VIH en el continente americano. 

Por su parte, Amfar28 ha encontrado una asociación positiva entre la violencia basada en género y el VIH, 
tanto como causa y efecto, haciendo énfasis en el entendimiento del ejercicio del poder inclusive en las 
primeras relaciones sexuales de las mujeres, cuando estas son forzadas. 

No puede decirse que las recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas se hayan implementando 
en la práctica, a pesar de su especificidad. Así lo demuestran los escasos estudios regionales sobre violencia y 
VIH, los cuales expresan preocupación por la falta de datos oficiales sobre la intersección de la violencia y el VIH. 

La falta de estudios sobre la violencia específica, relacionada a la sexualidad y/o la reproducción de la mujer, 
también fue señalada por De Bruyn (2003)29, quien recomienda a las/os investigadoras/es poner en sus 
agendas la necesidad de documentar la violencia asociada al embarazo y el aborto. 

Estudios regionales, como el desarrollado por Luciano30, pusieron de manifiesto la relación de la violencia 
basada en el género con el VIH, especialmente la asociación positiva entre la violencia física y las ITS. Este 
reporte señala que en 1999, las MVVS constituían  el 25% de los casos de América Latina y El Caribe, cifra que 
en 2001 aumentó al 30% y al 50%, respectivamente. Además señala que las mujeres víctimas de violencia 
psicológica y física en la niñez, tienen siete veces más probabilidades de tener relaciones sexuales sin uso 
consistente del condón con una pareja formal. 

Luciano señala que las mujeres víctimas de violencia física por parte de una pareja estable, están más 
expuestas a tener más relaciones sexuales con diferentes personas, al mayor consumo de alcohol y tienen 
mayor temor a revelar su estado serológico. Las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, tienen más 
cantidad de actividad sexual sin protección. La mayor vulnerabilidad de las mujeres que han experimentado 
violencia, es una realidad inclusive en aquellas situaciones en las cuales la violencia podría generar una 
mayor percepción de riesgo, pero no necesariamente las acciones para detenerla o prevenirla:

“En el Perú (2004) y Bolivia (2003), la percepción de riesgo es más baja en mujeres que no han vivido violencia 
que entre las que la experimentaron. Esto puede estar indicando que aunque las mujeres perciban una mayor 
percepción de riesgo, las intermediaciones que impone la relación de violencia, restringen las posibilidades 
de negociar sexo seguro” (pp. 6)

En Brasil31 se ha reportado la violencia basada en el género que experimentan las MVVS, quienes además 
provienen de sectores históricamente marginados de acuerdo a la clase, la raza (o etnia), la ocupación 
25  Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA (2006) Eliminar la violencia contra las mujeres. Luchar contra el SIDA. Núm. 2 http://data.unaids.org/pub/

BrochurePamphlet/2006/jc1184-stopviolence_es.pdf [Acceso en 14/02/2012].
26  The Global Coalition on Women and AIDS (2011) Issue Brief: Stopping violence against women and girls for effective HIV responses. http://www.wom-

enandaids.net/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c72d38e4-dfdb-441c-ad81-159866cc1491&disposition=inline [Acceso en 14/02/2012].
27  OPS (2005) La violencia de género y el VIH/SIDA http://www.paho.org/spanish/ad/ge/Viol-VIH_FS0705.pdf [Acceso en 16/02/2012].
28  Amfar. AIDS Research. (2008) Violencia basada en género y VIH entre mujeres: evaluando la evidencia. Informe Nro. 3. Junio de 2008.
29  De Bruyn, María (2003) “La violencia, el embarazo y el aborto. Cuestiones de derechos de la mujer y de salud pública”. En: Cáceres, C. (et al.) (Coord.) 

La Salud como Derecho Ciudadano. Perspectivas y Propuestas desde América Latina. Lima: UPCH/ Redess Jóvenes/ International Forum for Social 
Sciences and Health. 

30  Luciano, Dinys (2007) Explorando intersecciones entre empoderamiento, VIH y violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Washington: 
Development Connections. 

31  Nilo, Alessandra (Org.) (2008) Women, Violence & AIDS. Exploring Interfaces. Recife: GESTOS/UNFPA/Action Aid International/UNIFEM/Plan/Women 
Won’t Wait/Plan/Misereor/Governo de Pernabuco.
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(trabajo sexual) o los hábitos de recreación, (por ejemplo el consumo de drogas). En estos casos la violencia 
se incrementa culpabilizando a la mujer por haber adquirido el VIH. Esto sucede, inclusive en el contexto de 
políticas públicas que contemplan la creación de estaciones policiales especiales para las mujeres, centros 
de acogida y desde 2007, la implementación de un “Plan Integrado para responder a la feminización de la 
epidemia del VIH y las ITS en Brasil”.

En Chile32, algunas MVVS han sido esterilizadas en contra de su voluntad, bajo presión o sin su consentimiento. 
A pesar de una demanda colectiva interpuesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellas aún 
esperan justicia. Este informe señala: 

“Los abusos contra mujeres VIH-positivas en el ámbito de los servicios de salud, similares a las experiencias de 
las mujeres chilenas que se incluyen en este informe, son un fenómeno mundial” (pp. 10).

Un estudio33 multi-céntrico en el MERCOSUR (Chile, Argentina, Uruguay y Brasil) realizado con MVVS, reveló 
que en Chile el 56%  declaró haber vivido violencia antes de recibir su diagnóstico mientras que en Argentina 
el 78% de las MVVS fue víctima de violencia. Este reporte señala que la epidemia del VIH está en un estado 
de feminización en la región del MERCOSUR, a pesar de que no existen datos oficiales que articulen las 
estadísticas de violencia con la feminización del VIH. Las políticas para la prevención de la violencia se tiñen 
de un sesgo patriarcal, mientras que las dirigidas al VIH, no superan las actividades de prevención de madre 
a hijo, excepto en el caso de Brasil.

Otro estudio sobre la situación de las MVVS en catorce países de América Latina34 reporta que la violencia 
está asociada a factores sociales, políticos y económicos que tienen como fuente común la desigualdad 
de género que se asigna a los roles femeninos y masculinos. De las 57 MVVS entrevistadas, 38 sufrieron 
violencia psicológica, física o sexual en su familia o pareja. Asimismo, este informe revela que la violencia 
durante la niñez o adolescencia, genera la normalización de la violencia y recomienda la documentación de 
la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y en especial en relación al diagnóstico VIH positivo.

Es necesario recalcar que los estudios regionales existentes que tratan el tema de violencia y VIH, se realizaron 
exclusivamente con MVVS sin considerar el rol protagónico de éstas en el diseño e interpretación de los 
datos y, considerándolas solamente como informantes clave y/o encuestadoras sin reconocer la autoría de 
las MVVS en la construcción del conocimiento.

Para evitar una situación similar, en el presente estudio se pusieron en práctica los principios de la Investigación-
Acción-Participativa (IAP), haciendo de la investigación la parte esencial del proceso de empoderamiento de 
las comunidades afectadas y, siguiendo –en la medida de lo posible- la ruta hasta la incidencia política; todo 
ello liderado por las mismas mujeres quienes no solamente fueron el sujeto de estudio, sino las protagonistas 
en la interpretación, comunicación e incidencia política resultante del estudio.

Un ejemplo de este tipo de investigación ligada a la incidencia política en la Red Nacional de Personas Viviendo con 
VIH y sida en Bolivia (REDBOL), es el referente a las experiencias y necesidades no atendidas de las MVVS. Utilizando 
la técnica del mapeo corporal (entre otras), se evidenció que las MVVS sobrevivieron a todo tipo de violencias35; que 
la vulnerabilidad de las MVVS jóvenes merece atención especial situación que en algunos casos puso en riesgo la 
vida de las mujeres36; que una de las consecuencias de la violencia institucional en casos de MVVS embarazadas es 
la consecuente transmisión del VIH a los bebés debido a la negligencia y/o negación en la atención37. 

32  Centro de Derechos Reproductivos, Vivo en Positivo (2011) Dignidad Negada. Violaciones de los derechos de las mujeres VIH-positivas en estableci-
mientos de salud chilenos. Santiago: Centro de Derechos Reproductivos, Vivo en Positivo.  

33  Bianco, M., Mariño, A. (Comp.) (2010) VIH/SIDA + VIOLENCIA. Dos caras de una misma realidad. Violencia contra la mujer y feminización del VIH/SIDA 
en el MERCOSUR. Buenos Aires: FEIM/UNIFEM/Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres. http://www.feim.
org.ar/pdf/Publicacion-Dos_caras.pdf [Acceso en 16/02/2012].

34  Mariño, Andrea (2011) Nuestras historias, nuestras palabras: Situación de las mujeres que viven con VIH en 14 países de América Latina. ONUSIDA/
ACNUR/UNHCR/Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+).

35  Ross, Gracia V. (2010) “El virus que invade mi organismo pero que no me destruye”. Diagnóstico por imágenes: Signos y síntomas del VIH en los 
cuerpos de las mujeres en Bolivia. La Paz: REDBOL/UNFPA/Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria.

36  Ross, Gracia V. (2010) Diagnóstico sobre Salud, Dignidad y Prevención Positivas en personas viviendo con VIH en Bolivia. La Paz: REDBOL/ONUSIDA/
Population Council.

37  Ross, Gracia V. (2007) El acceso a la atención integral para las personas viviendo con VIH/SIDA en Bolivia. La Paz: ONUSIDA/OPS/REDBOL.
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Otro ejemplo de la investigación ligada a la incidencia política, se refiere al contexto social, político y 
económico de las PVVS en siete ciudades de Bolivia38, el cual puso de manifiesto la vulnerabilidad a la 
violencia, especialmente sexual e institucional, de las MVVS y de cualquier PVVS que se encuentra en un 
entorno social desfavorable debido a la poca información, pero sobre todo al estigma relacionado al VIH y 
sida.

Finalmente, es necesario hacer referencia a un estudio sobre la falta de participación significativa de las 
mujeres (MVVS, TS y trans), en los proyectos que se implementan con recursos del FM donados a Bolivia; esta 
ausencia se ha interpretado por ellas como una forma de violencia estructural que ignora sus necesidades39. 

38  Ross, Gracia V. (2011) Contexto social, económico y político de las personas viviendo con VIH en siete ciudades de Bolivia. Vivo en Positivo. Inédito.
39  http://www.observatoriolatino.org/editorial_arch/Bolivia.pdf [Acceso en 15/12/2011].
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I.OBJETIVOS  Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de este estudio fue:

•	 Documentar	 el	proceso	por	el	 cual	 la	 violencia	de	género,	produce	 la	 vulnerabilidad	 frente	a	 la	
epidemia del VIH y sida en tres grupos de mujeres MVVS, TS y mujeres trans en Bolivia.

Los objetivos específicos fueron:

•	 Documentar	las	formas	de	violencia	que	cada	uno	de	los	grupos	de	mujeres	experimenta.	

•	 Comprender	 la	 forma	 en	 que	 la	 violencia	 basada	 en	 el	 género,	 la	 	 vulnerabilidad	 y	 el	 VIH,	 se	
incorporan40 en la identidad.

•	 Conocer	 las	 opiniones	 de	 las	mujeres	 sobre	 los	mecanismos	 posibles	 para	 prevenir	 la	 violencia	
basada en el género asociada al VIH.

•	 Promover	 el	 empoderamiento	 solidario	de	 las	mujeres	 a	 través	de	 su	participación	protagónica	
en todo el proceso de la investigación para la construcción colectiva del conocimiento: desde el 
diseño del estudio y los instrumentos, el trabajo de campo, la interpretación de los resultados y la 
comunicación de los mismos a otros actores. 

Las preguntas de investigación del presente estudio fueron:

•	 ¿Cuál	es	el	proceso por el cual la violencia de género actúa como generador de vulnerabilidad para 
la epidemia del VIH y sida en las tres poblaciones de mujeres?

•	 ¿Cuáles	son	los	aspectos generadores de esta vulnerabilidad?	¿Cómo	se	crea	y	reproduce?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 experiencias de violencia en la vida cotidiana de las mujeres de las tres 
poblaciones?

•	 ¿Cuáles	son	las	huellas físicas, psíquicas y sociales de la violencia en los cuerpos de las mujeres?

•	 ¿Existen	patrones de violencia según poblaciones y/o departamentos?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 características de la violencia de género que las mujeres experimentan y que  
contribuye a su vulnerabilidad para la epidemia del VIH?

40  In-corporar: Usamos este término basándonos en el concepto de “embodiment” (en inglés, la definición hace referencia a la personificación). Los es-
tudios feministas usaron el concepto de “embodiment” para hacer referencia al proceso a través del cual diferentes aspectos sociales, culturales y de 
género, se hacen carne, es decir, se encarnan en la identidad, específicamente, en su cuerpo (la raíz de “embodiment” es body=cuerpo). 
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III. METODOLOGÍA
3.1 TIPO DE ESTUDIO

Utilizamos el enfoque cuali-cuantitativo, de corte sincrónico y exploratorio. Por lo tanto, los resultados del 
mismo sólo pueden inferirse a las tres poblaciones de mujeres investigadas41 y no son generalizables.

El presente estudio se realizó durante los meses de agosto a diciembre de 2011, en las tres ciudades 
mencionadas, tuvo las siguientes fases:

1ra:  Elaboración del marco conceptual y diseño de los instrumentos de investigación.

2da:   Planificación del trabajo de campo con las nueve Investigadoras de Campo (IC) y revisión conjunta de los instrumentos de 
investigación.

3ra: Saturación de datos a través del trabajo de campo: Aplicación de la encuesta; realización de las entrevistas grupales; 
elaboración e interpretación de los mapas de los cuerpos y realización de las entrevistas individuales. 

4ta: Interpretación de los datos con las nueve IC. Planificación de los talleres de socialización con instituciones.

5ta: Saturación teórica en función a los hallazgos.

6ta: Análisis de los datos en función a la interpretación y el marco teórico.

7ma: Redacción del informe de investigación y sucesivas correcciones. 

8va: Socialización de los resultados del estudio, utilizando materiales impresos 

Para el diseño metodológico y el uso de los resultados, este estudio se basó en los postulados de la 
Investigación-Acción-Participativa (IAP). Según Ander-Egg (1990:34), la IAP se constituye en: 

“…una forma de democratización o socialización del saber, producida por la transferencia de conocimientos 
(saberes que se comparten) y de tecnologías sociales (capacidades de actuación que se adquieren). Con 
esto se contribuye a crear poder popular conforme a aquello de que ‘conocer es poder’, ya que los sectores 
populares van adquiriendo dominio y comprensión de los procesos y fenómenos sociales en los que están 
insertos, y de la significación de los problemas que les aquejan”42

La IAP43 implica la interrelación entre la investigación, la participación y la acción sobre un problema 
originado en la propia comunidad; donde la meta final es el empoderamiento y la capacitación de 
los grupos y personas, a través de la estimulación de comunidades críticas, la construcción colectiva del 
conocimiento y el uso de la información para promover la transformación en sus condiciones de vida.

Esta forma de hacer investigación valora el proceso de la colaboración, usando el diálogo como herramienta 
fundamental. Por ello, la IAP requiere la participación del grupo “estudiado”, no solamente como “informantes 
claves”, sino también como tomadores de decisión sobre el proceso de investigación en sí mismo. Es así, que 
el término “investigadora/or”, se refiere no solamente a las personas con entrenamiento especializado, sino 
a aquellas que son parte de la comunidad estudiada. 

En este contexto, el principio sobre el cual basamos esta investigación fue el empoderamiento de las 
mujeres de las tres poblaciones a través de su participación directa en todo el proceso de investigación; 
desde la construcción del dato, el planteamiento de las preguntas de investigación, la interpretación de los 
hallazgos hasta la incidencia política en función a los resultados del estudio. 

De este razonamiento se deriva la sigla PIIP (Participación, Investigación e Incidencia Política) con la 
esperanza de que el resultado sea la solidaridad entre las mujeres de las tres poblaciones.

41  Agradecemos María Dolores Castro por sus contribuciones a este acápite.
42  Ander-Egg, Ezequiel (1990) Repensando la Investigación-Acción-Participativa: comentarios, críticas y sugerencias. México D.F.: Editorial Ateneo. Se ha 

respetado el énfasis del texto original.
43  Salazar, Ximena (2011) Investigación Participativa. Presentado en el 1er Taller Nacional de Capacitación con IC (Cochabamba, 1-3 de septiembre de 

2011).
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3.2 MUESTRA

Respecto al cálculo de la muestra, es necesario resaltar que debido al contexto de difícil acceso al universo 
de las poblaciones de MVVS, TS y Trans por causa del estigma previo de estas poblaciones, no se utilizó una 
muestra probabilística. 

Es necesario  considerar las siguientes precisiones sobre los universos de las tres poblaciones de mujeres:

•	 Los	universos	de	las	tres	poblaciones	de	mujeres,	cada	uno	por	separado,	así	como	los	tres	en	conjunto,	han	
sido hasta ahora desconocidos.

•	 Son	heterogéneos	en	relación	al	diagnóstico	de	VIH,	a	la	edad,	a	la	educación,	a	las	experiencias	de	violencia	
y a las características culturales de acuerdo a las regiones (identidad étnica, de clase y otras). 

•	 Las	tres	poblaciones	de	mujeres	son	diversas	en	relación	a	las	demás,	pero	también	en	relación	a	sí	mismas,	
implicando esto por ejemplo que las experiencias de violencia pueden variar inclusive dentro de la misma 
población de mujeres.

•	 Cada	una	de	 las	 tres	poblaciones	mantienen	prejuicios	sobre	 las	otras	poblaciones,	producto	del	estigma	
social.

•	 Las	 tres	 poblaciones	 estudiadas	 no	 son	mutuamente	 excluyentes,	 siendo	 que	 algunas	 mujeres	 se	 auto-
identificaron como miembros de dos y hasta tres poblaciones simultáneamente.

Por lo tanto, se utilizó la “muestra por conveniencia del investigador” definida por Hernandez Sampieri, et al 
(2006: 571)44, ésta se entiende como la muestra compuesta por aquellos casos  que estuvieron a disposición 
del equipo de investigación en el momento de la recolección de la información. 

Debido a que los universos de las tres poblaciones no son conocidos y, con fines de facilitar el análisis 
y la comparación entre las poblaciones de las mujeres, se uniformó el número de la muestra de las tres 
poblaciones a 105 (35 en cada ciudad) dando un total de 305 mujeres planificadas para la encuesta en las 
tres ciudades. Cabe resaltar que según Hernández Sampreri (et al) 45, el número de 100, se considera un 
número ideal para casos de muestras en poblaciones no conocidas. 

Tabla Nro. 2

Planificación de mujeres encuestadas, según poblaciones y ciudades

Población de mujeres La Paz y El Alto Cochabamba Santa Cruz

Mujeres viviendo con el VIH (MVVS) 35 35 35

Mujeres Trabajadoras Sexuales (TS) 35 35 35

Mujeres Transgénero (Trans) 35 35 35

Total/Población 105 105 105

Total mujeres planificadas para la encuesta de las tres poblaciones                                                                         305

Fuente: Elaboración propia

La aplicación de las encuestas en base a la disposición de contactos de mujeres de las tres poblaciones, 
significó la siguiente cantidad de mujeres encuestadas:

44  Hernandez Sampieri, C. (et al) (2006) Metodología de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill. 
45 Ídem.
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Tabla Nro. 3

Número total de mujeres encuestadas, según poblaciones

Población Nro.

MVVS 117

TS 103

Trans 102

Nro. Total de mujeres encuestadas de las tres poblaciones 322

Fuente: Elaboración propia

En relación a la forma de reclutamiento, especialmente para la encuesta:

o Las MVVS fueron reclutadas principalmente a través de grupos de autoayuda (GAM), en los CDVIRs y 
por referencia de otras MVVS.

o Las TS y las trans fueron reclutadas principalmente en los lugares de trabajo sexual, bares, hogares, 
organizaciones de base comunitaria y espacios de encuentro, también en los CDVIRs al momento de 
la recojo de condones y/o en el momento de la revisión médica.

Se utilizaron referencias de unas participantes sobre otras participantes potenciales para ir llegando a las 
mujeres de la muestra, aunque no se utilizó la técnica de la “Bola de Nieve”46 propiamente dicha.

Respecto a los criterios de inclusión, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Mayor	de	18	años.

•	 Consentimiento	informado	y	voluntario.

•	 No	encontrarse	en	estado	de	ebriedad	en	el	momento	de	la	encuesta	o	entrevista,	ni	en	estado	de	salud	que	
genere algún tipo de vulnerabilidad.

En relación a la convocatoria para las entrevistas grupales y a las entrevistas semi-focalizadas, se trató de 
tener la diversidad de las experiencias de violencia en las tres poblaciones de mujeres. 

Las mujeres fueron contactadas principalmente por referencia de las IC, quienes previamente hicieron una 
consulta a las mujeres acerca de su disposición a participar voluntariamente en una reunión para conversar 
sobre la violencia. Asimismo, solicitaron a las mujeres su consentimiento para participar en una entrevista 
individual.

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Considerando la complejidad del tema que se estudió, incluyendo aspectos subjetivos, se buscó recolectar 
suficiente información desde diferentes perspectivas para una buena triangulación de la información. 

Por ello este estudio combinó el uso de técnicas de investigación cuali-cuantitativas, sus objetivos, 
contenido, validación y forma de aplicación se describen en el cuadro siguiente:

   

46  Ulin, P. (et al) (2006:54) Investigación aplicada en salud pública. Métodos cualitativos. Publicación Científica y Técnica Nro. 614. Washington: USAID/
FHI/OPS. 
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La elaboración del informe se fortaleció con el uso de fuentes secundarias53.

3.4  ASPECTOS ÉTICOS

a) Principios éticos generales para la investigación con seres humanos

En primer lugar, para la realización de este estudio, tuvimos en cuenta los principios éticos generales que 
la OMS y CIOMS (1993:11)54 sugieren para la investigación con seres humanos que incluyen:

•	 El	respeto	a	las	personas,	incluyendo	el	respeto	a	la	autonomía.

•	 La	búsqueda	del	 bien,	 tratando	de	 reducir	 al	mínimo	posible	 el	 daño	 y	 la	 equivocación,	maximizando	el	
beneficio.

•	 La	búsqueda	de	la	justicia,	que	se	refiere	a	la	obligación	ética	de	tratar	a	cada	persona	de	acuerdo	con	lo	que	
es moralmente correcto y apropiado, de dar a cada persona lo que le corresponde. La búsqueda de la justicia 
considera además la vulnerabilidad de las personas.

Además de estos principios generales, utilizamos las recomendaciones específicas de la OMS sobre la 
investigación con mujeres que experimentan violencia doméstica, la mayoría de las cuales fueron aplicadas 
en el presente estudio, las recomendaciones de la OMS para la investigación de la violencia pueden verse 
en el Anexo 1. 

En resumen, las consideraciones éticas de este estudio fueron las siguientes: 

•	 Hicimos	lo	posible	para	investigar lateralmente, entre mujeres pares.  Promovimos  las relaciones horizontales 
entre las mujeres investigadas y las investigadoras, haciendo lo posible para reducir las jerarquías existentes 
previamente debido a la clase, la identidad étnica y los roles de liderazgo.

•	 Las	 nueve	 IC fueron capacitadas en aspectos éticos del estudio, en la aplicación de la encuesta, en la 
referencia a servicios de apoyo y en aspectos de la incidencia política. 

•	 La	confidencialidad sobre los nombres (mujeres investigadas tanto como IC), fue respetada en todos 
los casos. Las mismas mujeres escogieron los nombres con los cuales se les presentaría en el estudio. No se 
solicitaron documentos de identidad de las mujeres para la participación en las entrevistas grupales ni en 
las encuestas. En la presentación de los datos de las entrevistas grupales e individuales, no se identifica la 
ciudad, para evitar cualquier asociación con la informante, debido a que el estudio se llevó a cabo solamente 
en tres de los nueve departamentos de Bolivia y, debido a que las mujeres provienen de grupos de base 
comunitaria pequeños y fácilmente reconocibles. Se puede asumir que las entrevistadas se realizaron en 
cualquiera de las tres ciudades estudiadas.

•	 Se	solicitó	la	firma del Consentimiento Informado para las entrevistas grupales, individuales, en caso de 
que la mujer tuviera temor de firmar, proseguimos con el consentimiento verbal. Para la aplicación de las 
encuestas, la firma de consentimiento informado fue necesaria.

•	 Se	 promocionó	 la	 existencia	 de	 apoyo psicológico terapéutico en las tres ciudades, el mismo estuvo 
disponible para todas las mujeres, incluidas las IC. Para hacer posible la derivación a los servicios de apoyo, 
las IC tuvieron a disposición una Lista de Referencias de instituciones que proveen apoyo a víctimas 
de violencia en la ciudad donde se hizo el estudio. Cabe notar que las IC no reportaron la necesidad de 
apoyo psicológico urgente durante la aplicación de las encuestas. En las entrevistas grupales, solamente una 
mujer presentó evidencia de violencia física reciente, ella fue referida a los servicios de apoyo. Otra mujer 
en otra ciudad, no asistió debido a la insistencia de su pareja para  acompañarla a la reunión, lo cual no fue 
aceptado. Más de dos mujeres participantes en las entrevistas grupales, hicieron uso del apoyo terapéutico 
de las psicólogas, con buenos resultados. Por motivos de ética, no se solicitó informes sobre estas terapias 
individuales a las psicólogas. 

•	 La	investigación	se	realizó	con	el	conocimiento y en constante consulta con las IC.  Las nueve IC asumieron, 
asimismo, un rol de validación de los instrumentos de investigación, de verificación de la interpretación 
de los datos, liderazgo en la presentación de los resultados en los talleres de socialización y liderazgo en 
las acciones de incidencia política.

53  Todas las fuentes utilizadas se encuentran en el punto VII. Sobre bibliografía consultada.
54  CIOMS/OMS (1993) Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica con seres humanos. Ginebra: Consejo de Orga-

nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas/ Organización Mundial de la Salud. 



34

•	 Los	Informes de las IC, no se publicaron para proteger la confidencialidad de la información de las 
IC; sin embargo se utilizaron para el análisis de los datos.

•	 Se	descartó la posibilidad de realizar entrevistas con hombres parejas de las mujeres, así como 
la observación en lugares de trabajo sexual (como se había considerado en la planificación), 
debido al potencial riesgo para el equipo de investigación.

•	 No	se		realizó	ningún registro fotográfico o grabado de las entrevistas individuales ni grupales 
debido  a su asociación con la denuncia policial y al consejo del equipo de investigación.

•	 Respecto a los incentivos para la participación en el estudio, cabe notar que no se realizó un 
reconocimiento económico, en este sentido, la participación fue voluntaria. Debido a experiencias 
previas de otras investigaciones, algunas mujeres solicitaron un reconocimiento económico a 
cambio de su participación en el estudio. Solamente las mujeres que participaron en las entrevistas 
grupales recibieron un reembolso por concepto de gastos de transporte de Bs. 20 (equivalentes a 
2.90 USD aproximadamente). Las mujeres participantes en la encuesta recibieron un promedio de 
diez condones donados por el proyecto del Fondo Mundial en Bolivia.

•	 La	propiedad intelectual de este estudio es de la comunidad, pero se reconoce la autoría de 
todas las personas involucradas en el equipo de investigación.

•	 Existe	un	plan de socialización de los resultados a mayor escala.

•	 El	proyecto	incluyó	el	diseño	e	impresión	de	un	Manual para prevenir la violencia y el 
VIH, específicamente dirigido a las tres poblaciones de mujeres.

b)  Investigación entre pares y quiénes interpretaron los datos

En segundo lugar, consideramos que al hacer investigaciones con cualquier población de mujeres 
en situación de vulnerabilidad, donde éstas solamente participan con un “testimonio” pero no en 
la interpretación de los datos, se corre el riesgo de usar los testimonios como una mera “materia 
prima” que espera ser elaborada por investigadores/as como señala Patai (1998)55.  

En este mismo sentido, Parpat (1996:343)56 señala que existe una visión de superioridad/inferioridad 
en algunas académicas de Occidente o entrenadas en institucionales occidentales que presentan 
a las mujeres sujetos de estudio en situaciones de extrema desventaja y desesperadamente 
necesitadas del apoyo extranjero. 

Igualmente Schrijvers (1991)57 señala que la investigación con mujeres, inclusive la de carácter 
feminista, generalmente se concentra en estudios “hacia abajo” (es decir, con mujeres en 
condiciones de mayor vulnerabilidad en comparación con la investigadora). Muy pocas veces se 
hacen estudios “lateralmente” (investigación entre pares que podría lograr un ideal de igualdad); 
y pocas o ninguna investigación se hacen con mujeres “hacia arriba” (es decir, con mujeres en 
posiciones de poder mayores a las del/la investigador/a). 

Considerando estas reflexiones, en el presente estudio, hicimos lo posible para realizar una 
investigación “horizontal” (hacia los lados, entre pares), sin una visión preconcebida de ninguno de 
los grupos de las mujeres. 

A pesar de estas medidas, durante el proceso de investigación, no fue posible eliminar las diferencias 
sobre la situación económica, el nivel educativo, pero especialmente, en relación al rol de liderazgo 
previo de las IC sobre las investigadas. 

55  Patai, Daphne (1998) “Las académicas estadounidenses y las mujeres del tercer mundo: ¿Es posible la investigación ética?” En: Umbrales 
Nro. 4. Género. Revista del Postgrado de Ciencias del Desarrollo. La Paz: CIDES-UMSA. 

56  Parpat, Jane L. (1996) “¿Quién es la ‘’otra”?: una crítica feminista posmoderna de la teoría y la práctica de mujer y desarrollo” En: Debate 
Feminista. Año 7, Vol. 13.

57  Schrijvers, Joke (1991) “Dialetics of a Dialogical Ideal: Studying Down, Studying Sideways and Studying Up” En: Constructing Knowledge: 
Authority and Critique in Social Science. Compiled and edited by Lorraine Nencel and Peter Pels. London: SAGE Publications
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Conscientes del contexto previo de estigmatización y discriminación, hicimos lo posible para “ir con la mente 
abierta, como una hoja en blanco”, sin asumir anticipadamente que alguna de las tres poblaciones estaba 
directamente relacionada a la violencia.

El enfoque de la “mente en blanco” y la disposición a la escucha, lejos de inhibir a las mujeres para hablar 
sobre la violencia (como temíamos en la planificación del estudio), tuvo buenos resultados. La respuesta 
de las mujeres investigadas a esta invitación, fue mucho mayor de lo que esperábamos. Por ejemplo, las 
entrevistas grupales se limitaron a once mujeres de cada población, pero en más de una ocasión, se terminó 
con la participación de quince mujeres. Las propias IC asumieron los costos económicos de esta participación 
(pago de refrigerios, reembolso de pasajes) ya que el presupuesto estaba limitado a once personas. 

c) Escribir como mujeres

“Las mujeres sexualizan sus discursos; ellas suelen dar a las cosas, y a los espacios sus cualidades concretas, 
por tanto se dirigen a interlocutores sexuados. Los hombres no lo hacen nunca, por el contrario permanecen 
entre el ellos y el yo-él (ellos) (…) es conveniente que las mujeres sean más capaces de situarse a sí mismas 
como un yo, yo-ella(s), de representarse como sujetos y de hablar con otras mujeres (…) En los intercambios 
verbales, crear frases en las que el yo-mujer hable al tú-mujer, especialmente de ella misma o de una tercera 
mujer”¿Cómo	podría	yo	ser	mujer	por	una	parte	y	por	otra	escribir?...”

Luce Irigaray58,59

Otra consideración ética de este estudio, está en relación a las voces que dejamos “hablar” en este 
estudio: NOSOTRAS.

Consideramos que es fundamental dar la voz a las mujeres protagonistas de este proceso, tratando así 
de superar el sesgo de “nosotros/ellas” que hemos criticado en otros estudios; por ello, escribimos como 
mujeres tratando de crear una comunidad de nosotras, identificándonos como mujeres con un diagnóstico 
positivo al VIH, trabajadoras sexuales y/o mujeres trans; pero como mujeres en primera instancia.

Diferentes autoras del feminismo que incluyen a López Gil (1999:95.107)60, señalan que es necesario 
aumentar la diversidad de las voces de mujeres en los estudios académicos, especialmente en la escritura 
“relacionada con el cuerpo”61. 

Por su parte,  Irigaray (1992) señala que al escribir desde la identidad del género (el escribir como mujeres), 
estamos ejercitando una efectiva forma de desafiar al patriarcado; su propuesta fue la inspiración del título 
de este estudio: “Yo, tú, nosotras”.

d) Estrategias para el manejo del sesgo y la subjetividad

Finalmente, la última consideración ética es en relación al manejo de la subjetividad y nuestro sesgo en la 
investigación.

Debido a que todas las investigadoras del estudio somos parte de las poblaciones estudiadas y 
probablemente, sobrevivientes de algún tipo de violencia y, debido a los roles previos de liderazgo en las 
tres poblaciones; se utilizaron las siguientes estrategias para evitar posibles sesgos en la investigación:

•	 Tres	psicólogas analizaron los mapas grupales62 de forma independiente.

•	 Una	antropóloga capacitó a las IC y orientó el proceso de investigación, desde la planificación hasta el 
análisis de los datos y la elaboración del informe. La capacitación incluyó el uso de un Diario de Campo, 
haciendo énfasis en que éste sería el instrumento para registrar, no solamente las observaciones sobre las 
mujeres investigadas, sino también la subjetividad propia de cada IC.

58  Irigaray, Luce (1992:30,31,47,51) Yo, tú, nosotras.  Feminismos 7. Madrid: Ediciones Cátedra. Universitat de Valencia. Instituto de la Mujer. 
59  Se ha respetado el énfasis del texto original.
60  López Gil, Marta (1999) El cuerpo, el sujeto, la condición de mujer. Buenos Aires: Editorial Biblos. 
61  Se ha respetado el énfasis del texto original.
62  Los informes de las tres psicólogas se encuentran en el Anexo 10.
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•	 Durante	la	capacitación	de	las	IC,	se enfatizó en la necesidad de diferenciar entre los roles de liderazgo e 
investigación, sobre todo, guardando la necesaria confidencialidad sobre los hallazgos.

•	 El	rol de liderazgo comunitario previo de las IC, se orientó hacia la referencia en casos de urgencia con 
las mujeres investigadas. Se enfatizó en la explicación de que esta tarea no significaba que las IC deberían 
responder personalmente a las necesidades urgentes en casos de violencia en las mujeres investigadas, sino 
que deberían servir como puente de referencia hacia el apoyo psicológico disponible o hacia los servicios de 
salud que brindan atención a víctimas de violencia. Para esta tarea, las IC recibieron una Lista de Instituciones 
la cual tenía información de contacto sobre instituciones que proveen apoyo psicológico en cada ciudad.

3.5 ACLARACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Antes de comenzar la presentación de los hallazgos de este estudio, se hace necesario explicar cómo 
entendimos los datos y la teoría, la relación entre ambos y el momento de esta interacción.

 a) Los datos

Arnold (2006:70)63, define los datos en las investigaciones sociales y humanas, como algo construido en 
base a un cuerpo teórico previo del investigador/a, de esta forma, es dirigido e inclusive construido por el 
investigador/a. Los datos, pueden encerrar contenido informativo sobre: 

o las interacciones entre los sujetos del estudio;

o las interacciones entre los sujetos del estudio y el investigador;

o actividades;

o contextos;

o artefactos (documentos escritos/objetos materiales/grabaciones, etc.).

Por su parte, Holliday (2002:69)64 señala que en la investigación cualitativa, se considera que los datos son 
el “cuerpo de experiencia”, que incluyen las reflexiones del investigador. 

Hammersley y Atkinson (1993: 196)65, se refieren a los datos como los hechos observados e inclusive aquellos 
“apuntes recogidos al vuelo en el transcurso de la interacción observada”. 

Tashakkori y Teddlie (1998:97)66 se refieren a los  datos procedentes de los “hechos mundanos” (por ejemplo, 
el ambiente, las personas, la sensación percibida), tanto como a la subjetividad de la persona que toma 
notas.  

Respecto a este tipo de datos y su uso en investigaciones relacionadas a temas de salud sexual y/o 
reproductiva en Bolivia, Rance (2003:63)67 en sus investigaciones sobre el aborto, no solamente registró 
como datos la observación de interacciones entre médicos, sino también sus propias reflexiones sobre 
literatura revisada,  entrevistas, memos (es decir, reflexiones teóricas); todo ello, organizado en forma 
cronológica y secuencial.

En el presente estudio, utilizamos varias técnicas de investigación, -que se detallaron en el Cuadro N0 2- y que 
produjeron varios tipos de datos. En este caso enfatizamos en la explicación de los datos producidos por la 
técnica de los mapas corporales, debido a que esta técnica de investigación es poco conocida y porque es 
necesario diferenciarla del “test proyectivo de la figura humana” que se usa en psicología. 

63  Arnold, D. (2006) En: Yapu, M. Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en Ciencias Sociales y Humanas. La Paz: Univer-
sidad para la Investigación Estratégica en Bolivia U-PIEB.

64  Holliday, Adrian (2002) Doing and Writing Qualitative Research. London: SAGE Publications.
65  Hammersley, A. y Atkinson, P. (1983) Etnografía. Métodos de Investigación. 2da edición revisada y ampliada. España: Paidos Básica 69.
66  Tashakkori, A. and Teddlie, C. (1998) Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications.
67  Rance, Susanna (2003) Changing Voices: Abortion Talk in Bolivian Medical Settings. A Thesis in Two Volumes. Volume I; United Kingdom: University of 

Dublin (Trinity College).
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Las consideraciones éticas de este estudio, no permitieron el uso de la fotografía como una técnica de 
investigación de la violencia para la producción de datos gráficos, como se hace en algunas investigaciones 
sobre la violencia basadas en las técnicas de medicina legal y forense,  (por ejemplo cuando se hace una 
denuncia en una estación policial). En el caso de las mujeres de este estudio, el uso de fotografías no fue 
posible debido a que exploramos las huellas de la violencia retrospectivamente y a que pedimos que se 
identifiquen aspectos que tienen relación con los sentimientos y la identidad. En este sentido, la técnica 
de elaboración de los mapas corporales68, fue la técnica que nos permitió la construcción del “dato gráfico 
y concreto” sobre las experiencias de violencia, inclusive aquellas experiencias de violencias que no dejan 
huellas físicas. Los mapas de los cuerpos, no solamente sirvieron como técnica de investigación, sino 
también como eje del análisis teórico sobre el cuerpo y la corporeidad69.

Los “mapas corporales”, son dibujos de un cuerpo de las mujeres (una mujer de su población que sea 
representativa). El mismo fue realizado en grupo bajo nuestra supervisión. Pedimos a las mujeres graficar 
las huellas de la violencia en sus cuerpos, en sus sentimientos y en su identidad. 

Como sugieren los autores/as mencionados al comenzar este acápite, la interacción sucedida en los 
grupos de mujeres durante la producción de los mapas corporales (es decir, las palabras, las lágrimas e 
inclusive los silencios), también fueron tomados como datos. Las notas en los diarios de campo de las 
investigadoras, inclusive aquellas que solamente toman en cuenta algunas palabras textuales, la expresión 
de las subjetividades de las mismas investigadoras, fueron tomadas como datos. 

Es necesario resaltar que no se han reproducido los informes de las IC en este informe, debido a que 
contienen información confidencial, pero la revisión de los mismos sirvió para el análisis de los datos70.

 b) La teoría

La segunda consideración que se debe tomar en cuenta es la relación de la teoría con los datos, el momento 
de su interacción y de qué forma sucedió esa relación.

Para este acápite, usamos algunos de los postulados de la Teoría Fundamentada propuesta  por Glasser y 
Strauss desde los años 60 (Strauss, 1987:4-5, 16, 23)71. 

Estos autores postulan que los fenómenos sociales son complejos y que la teoría debería estar en función de los datos 
y no al revés. En resumen, la Teoría Fundamentada postula que se debería lograr una  combinación sucesiva de:

•	 recopilación	densa	de	datos

•	 clasificación	de	los	datos

•	 elaboración	de	análisis	teóricos	(memos	teóricos)

•	 nueva	 recopilación	 de	 datos	 en	 función	 al	 análisis	 teórico,	 la	 cual	 debería	 orientar	 una	 nueva	
recopilación de datos en caso de ser necesario

Esta teoría deja las “opciones abiertas” para la generación de hipótesis durante el proceso de investigación.

En el presente estudio, a pesar de que utilizamos una encuesta (técnica de investigación cuantitativa), no 
planteamos una hipótesis antes de realizar el trabajo de campo lo cual hubiera representado el riesgo de 
postular una afirmación sesgada de las mujeres que son parte de grupos previamente estigmatizados como 
automáticamente relacionadas con la violencia.

68  La guía utilizada para el diseño de los mapas corporales puede verse en el Anexo Nro. 9.
69  Esta explicación teórica se encuentra en el punto 4.2.
70  El formato de informes de las IC Nro. 1 (sobre la aplicación de las encuestas); Nro. 2 (sobre la convocatoria a las entrevistas grupales); N0 3 (sobre la 

convocatoria y participación en los talleres de socialización) y Nro 4 (sobre el seguimiento a alguna institución que hubiese asistido al taller de social-
ización) pueden verse en el Anexo Nro. 12.

71  Strauss, Anselm (1987) “Introduction” En: Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
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Adicionalmente, es necesario explicar que la reflexión teórica en profundidad sobre los datos hallados, se 
realizó después de la recolección de datos. Por esto, en este estudio, la teoría está en función de los datos y 
no al revés. En resumen, en este estudio usamos estos procesos:

•	 saturación de datos (producción densa de datos): a través de la aplicación de encuestas, la 
realización de mapas corporales en entrevistas grupales y la realización de entrevistas individuales.

•	 saturación teórica (análisis de los datos con las teorías apropiadas para analizar los datos 
encontrados).

Es importante señalar que todos los datos fueron interpretados por las propias mujeres investigadas a través 
de su participación en las entrevistas grupales o por medio de las nueve IC, todas las cuales son parte de las 
poblaciones estudiadas.

3.5 LIMITACIONES

* Debido al diseño de la muestra, los resultados de este estudio, no se pueden inferir al universo de las tres 
poblaciones estudiadas. Este estudio corresponde a MVVS, TS y Trans ligadas a grupos de base comunitaria 
con un discurso de derechos humanos. Las recomendaciones son aplicables a este tipo de mujeres pero no 
al universo de las MVVS, las TS y las Trans.

* Siendo un estudio exploratorio, no se hace un análisis de la violencia estructural en Bolivia.

* No se analiza la violencia a lo largo del ciclo de vida de las mujeres; aunque la encuesta incluyó algunas 
preguntas sobre la violencia en la niñez y  la adolescencia. 

* Debido a las implicaciones éticas y legales, el estudio no incluyó a niñas y adolescentes menores de 
18 años, pero sí a mujeres que son consideradas “emancipadas”72; en este estudio, la encuesta a mujeres 
emancipadas se aplicó especialmente a TS, (12 de entre todas las encuestadas). 

* El estudio permitió que las mujeres se identifiquen con una, dos y hasta tres poblaciones de acuerdo a 
su experiencia de vida. Por tanto, algunas mujeres se identificaron como parte dos, e inclusive, tres 
poblaciones simultáneamente. Este cruce de identidades es una realidad en la vida de las mujeres que 
no podemos eliminar en el estudio. Las mujeres hicieron la priorización de sus identidades de acuerdo a su 
propia historia de vida y experiencias, solamente en las entrevistas grupales se hizo evidente qué identidad 
estaban ellas dispuestas a hacer pública y en qué momento y contextos.

Sin embargo, para fines de sistematización de los datos de la encuesta, se tomaron en cuenta primeramente 
las respuestas de las MVVS, de las Trans en segundo lugar y de las TS en tercer lugar. 

Esta priorización fue realizada por el equipo de investigación tomando en cuenta que entre las mujeres que 
se identifican como MVVS, también se encuentran algunas TS y/o Trans que no están dispuestas a hacer 
público su diagnóstico de VIH en una entrevista grupal ni entre sus pares, pero sí en la encuesta anónima.

72  “La emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad. Como 
excepción se dispone que, hasta que el emancipado no alcance la mayoría de edad, no podrá pedir préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles o industriales ni bienes de extraordinario valor (como joyas) sin el consentimiento de sus padres, o en caso de que falten 
ambos, del tutor que le haya sido nombrado. La mayor parte de las emancipaciones se produce para poder o por contraer matrimonio antes de los 
18 años. En el supuesto de los emancipados por matrimonio, para realizar las actuaciones enunciadas, si su cónyuge es mayor de edad, bastará con 
que ambos consientan. Si los dos son menores, necesitarán el consentimiento de los padres o tutores de ambos. El menor de edad puede adquirir la 
condición de emancipado cuando: Se le concede este beneficio por las personas que ostentan sobre él la patria potestad. En estos casos, es nece-
sario que el menor haya cumplido los 16 años de edad y que esté conforme con que le sea concedida la emancipación. Se otorga mediante Escritura 
Pública ante Notario y debe ser inscrita en el Registro Civil. Una vez concedida, la emancipación no puede ser revocada. Se considera que el hijo está 
emancipado cuando siendo mayor de 16 años y con consentimiento de sus padres, vive de forma independiente. En los casos en los que el menor está 
sujeto a tutela alcanza la emancipación por la concesión judicial del “beneficio de la mayor edad”. Por matrimonio. Por concesión judicial: Un juez puede 
conceder la emancipación cuando lo solicite el menor que ya cuente con más de 16 años de edad, en los siguientes casos: Quien ejerce la patria potes-
tad se ha casado otra vez o convive de hecho con otra persona. Cuando los padres vivan separados. Cuando concurra alguna causa que entorpezca 
gravemente el ejercicio de la patria potestad”. http://iabogado.com/guia-legal/familia/la-emancipacion/lang/es [Acceso en 15/02/2012]. 
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Igualmente, entre las mujeres que se identifican entre sus pares como MVVS, existen algunas que se 
identifican como TS, pero solamente en la encuesta anónima, no así en las entrevistas grupales ni entre sus 
pares.

En este sentido, de todas las mujeres encuestadas, se priorizaron las respuestas de las MVVS en primer lugar 
(considerando que algunas también son TS y/o Trans y que el diagnóstico de VIH es algo que hasta ahora 
no se puede modificar); de las Trans en segundo lugar (considerando que la identidad es determinante para 
definir a las personas, aunque no siempre se asuma públicamente); y de las TS en tercer lugar (considerando 
que para muchas mujeres el trabajo sexual, es a veces una actividad temporal). 

De esta manera se depuraron los siguientes números de mujeres encuestadas: MVVS (n=117), TS (n=103) y 
Trans (n=102), uniformando el análisis desde los porcentajes (cada población al 100%)73. 

Se debe tomar en cuenta que el mayor número de MVVS encuestadas (n=117) resultante de esta depuración, 
no significa que las MVVS son más víctimas de la violencia en comparación con las TS y las Trans; sino que 
entre las MVVS, también se encuentran algunas TS y/o Trans.

Como las entrevistas se realizaron en grupos organizados por poblaciones, las mujeres tenían la libertad de 
asistir al grupo de las TS, de las Trans o de las MVVS. En la entrevista grupal, las mujeres hicieron evidente la 
identidad que era de su mayor interés en ese momento, estando el equipo de investigación consciente de 
que algunas identidades que se manifestaron en la encuesta anónima, se ocultarían en el momento de la 
entrevista grupal.

Dos ejemplos de este fenómeno son aquellas TS y/o Trans que aunque en la encuesta se identificaron, no 
solamente como TS o como Trans, sino también como MVVS,  en la entrevista grupal decidieron no hablar 
de su diagnóstico VIH positivo, probablemente debido al contexto de estigma y discriminación asociado al 
VIH que permanece inclusive en algunos grupos de base comunitaria.

Un segundo ejemplo de estas identidades múltiples declaradas en la encuesta pero ocultadas en las 
entrevistas grupales, es el caso de algunas MVVS que son parte de asociaciones de PVVS, quienes en la 
encuesta se identificaron no solamente como MVVS sino también como TS, pero que en las entrevistas 
grupales decidieron no hablar de su relación con el trabajo sexual, probablemente debido al estigma del 
trabajo sexual una vez que ya habían asumido la identidad de MVVS entre sus pares.

Un tercer ejemplo de este cruce de identidades es el caso de algunas Trans que asumiendo su 
identidad trans públicamente, han decidido no asumir su identidad como MVVS y/o TS entre sus 
pares.

* El estudio no contempla el análisis de los datos por ciudades debido a que no se observaron 
diferencias significativas entre las ciudades. Las recomendaciones del equipo investigador sugirieron 
que los resultados del estudio se enfaticen en las poblaciones, lo cual ayudó a construir un argumento de 
más impacto por la asociación de los datos.

La presentación de datos por ciudades, conllevaba el potencial riesgo de estigmatización de las mujeres 
que participaron en el estudio (especialmente en la entrevista grupal). Se debe recordar que se planificó 
encuestar a solamente 35 mujeres de cada población en cada ciudad y entrevistar a 11 mujeres de cada 
población en cada ciudad. 

* El estudio no incluye a mujeres del área rural. Las experiencias previas de trabajo con grupos de mujeres 
de las tres poblaciones, se constituyen en evidencia del hecho de que las mujeres del área rural, podrían 
estar más expuestas a todas las formas de violencia debido a la combinación de factores sociales, culturales, 
sociales y de género y, especialmente, a la falta de grupos organizados de base que sirvan como apoyo.  

73  Agradecemos a Patricia Bracamonte por sus contribuciones a este acápite.
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No incluimos a mujeres del área rural debido a las limitaciones en los recursos humanos y financieros y 
al tiempo disponible para este estudio. Sin embargo, cabe resaltar que varias mujeres participantes son 
originarias del área rural con diversas experiencias de migración estacional laboral con sus comunidades de 
origen y en las tres ciudades del estudio, a lo largo de su experiencia de vida.

* No se pudo realizar más entrevistas grupales, de acuerdo a la demanda de las mujeres de base y la 
sugerencia de las IC, debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto.
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IV. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

“Por teoría entiendo, literalmente, 
las palabras que hacen ver lo que es”

Luisa Muraro74

Castro y Riquer (2003)75 señalan que los estudios de violencia basada en el género en América 
Latina adolecen de algunos problemas teórico-metodológicos, entre los principales se cuentan los 
siguientes: una escasa reflexión teórica; un bajo número de investigaciones; una falta de relación entre 
las demandas de grupos defensores de las mujeres; recomendaciones de organismos de Naciones 
Unidas y lo que los/as investigadores/as priorizan; una gran variación en las técnicas de investigación 
que no son uniformes y no permiten la comparación; confusión entre variables dependientes e 
independientes; falta de análisis de los factores estructurales de la violencia, por la cual los estudios se 
focalizan en describir las experiencias de violencia pero no en explicar sus causas.

Para subsanar estas falencias, los autores proponen privilegiar el estudio comparativo con mujeres 
de poblaciones distintas76, lo cual permite una lectura más sociológica de los resultados porque 
analizan grupos sociales más que mujeres individuales “agrupadas artificiosamente”. La investigación 
con hombres y la violencia en el nivel institucional, también deberían ser estudiadas en la medida de 
lo posible, porque revelan aspectos de la violencia simbólica. 

Por su parte, Güezmes García (2003)77 señala que la violencia ha sido considerada un problema 
correspondiente a la esfera privada, es un fenómeno complejo que pone en evidencia las debilidades 
de la organización social y las consecuencias del sistema de género en la vida de mujeres y niñas, 
pero también es una “conducta aprendida”. La autora señala que existe una estrecha línea que 
separa a la discriminación del género y la violencia como un hecho recurrente, lo cual confunde a los 
investigadores/as y también a las mujeres que verbalizan sus experiencias sobre la violencia y/o la 
discriminación. Acerca de la abogacía sobre los resultados de los estudios, la autora propone usar las 
estrategias realizadas en VIH, las cuales enfatizan en la prevención primaria y secundaria; esto no se 
hizo en el tema de violencia porque se estudia –casi exclusivamente- a mujeres que ya fueron víctimas 
de violencia.

En la medida de nuestra capacidad, hemos tomado en cuenta las recomendaciones de los/as autores/as 
sobre estos problemas teórico-analíticos. Para ello, elaboramos el siguiente marco teórico-conceptual 
al inicio del estudio, el cual nos permitió comprender mejor los factores relacionados a la violencia 
y el VIH, sin embargo, debido a las limitaciones del proyecto, solamente pudimos explorar la parte 
resaltada.

74  Muraro, Luisa (1991:45) El orden simbólico de la madre. Cuadernos Inacabados 15. Madrid: HORAS.
75  Castro, R. y Riquer, F. (2003) “La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos”. 

En: Cáceres, C. (et al) La salud como derecho ciudadano. Perspectivas y propuestas desde América Latina. Lima: Redess Jóvenes/UPCH/International 
Forum for Social Sciences and Health.

76  La comparación de las experiencias de violencia de MVVS, TS y mujeres Trans es lo que hemos intentado en este estudio.
77  Güezmes García, Ana (2003) “Reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema de salud pública”. En: Cáceres, C. (et al) La salud 

como derecho ciudadano. Perspectivas y propuestas desde América Latina. Lima: Redess Jóvenes/UPCH/International Forum for Social Sciences and 
Health.
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Gráfico Nro. 3

Marco Conceptual78

Contexto social, cultural,
político y económico

-     Pobreza
-     Falta de Oportunidades
-     Exclusión social
-     Extigma - discriminación
-     Reducida intervención del
      Estado
-     Sistema de símbolos y
      significados

Características

-     Género

-     Identidad

-     Sexualidad

-     Parejas

-     Vivencias

-     Experiencias previas

-     Trabajo

-     Mujeres viviendo con VIH

-     Trabajadoras sexuales
       mujeres

-     Personas Trans

Resiliencia

-     Capacidad de organización

-     Incidencia social y política

-     Cabio social

-     Mejoramiento de sus condiciones
      de vida

-     Inclusión

Identidad
deteriorada

VulnerabilidadViolencia
basada en el

género

Restauración de la
Identidad y ejercicio

de los derechos

-     VIH

-     Círculo de violencia

-     Afectaciones
      psicológicas

-     Pobre autoestima

-     Reducido soporte

-     Aislamiento

Dadas las consideraciones previas, a continuación se presentan tres ejes teórico-analíticos, en base 
a los cuales, se analizaron los hallazgos del estudio:

•	 La violencia basada en el género. 

•	 El cuerpo y la identidad.

•	 El estigma y la vulnerabilidad.

78  Agradecemos a Ximena Salazar por sus contribuciones a este acápite.
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4.1 LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” 

Asamblea General de Naciones Unidas, 199379

Según Bloom (2008:14)80, la violencia basada en género es el término general para capturar la violencia 
que ocurre como resultado de las expectativas y normas asociadas a cada género, junto con las relaciones 
inequitativas de poder entre los dos sexos, dentro del contexto de una sociedad específica. La violencia en 
contra de las mujeres constituye una parte de la violencia basada en el género. Los hombres y los niños 
también pueden ser víctimas de la violencia basada en género. 

Para efectos de este estudio, se entendió la violencia contra la mujer, según la definición de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belén do 
Pará), cabe notar que el Estado Plurinacional de Bolivia ratificó la misma:

Cuadro Nro.3

Definición de la violencia contra las mujeres, según la “Convención de Belém do Pará” 81

“Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”.

“Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparte o haya compartido el mismo domicilio de la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) Que sea perpetrada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”

Para lograr un mejor entendimiento sobre la relación de la violencia contra las mujeres y el VIH, se requiere 
una definición específica de esa forma de violencia, para ello, diseñamos algunos esquemas conceptuales 
en base a las propuestas de otros autores/as.

El primer modelo que adaptamos es el modelo ecológico, siguiendo la iniciativa de De Bruyn (2003) quien 
adaptó el mismo para la explicación de la violencia asociada al embarazo y el aborto, este esquema se 
presenta en el gráfico 4.

79  http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article76 [Acceso en 29/02/2012].
80  Bloom, Shelah (2008) Violence Against Women and Girls. A compendium of Monitoring and Evaluation Indicators. Washington: USAID/Measure 

Evaluation/ IGWG.
81  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0029 [Acceso en 22/02/2012].
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Gráfico Nro. 4

Modelo conceptual ecológico de factores interrelacionados entre la violencia y el VIH
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de De Bruyn (2003:241)82, en base a Heise, Ellsberg, and Gottemoeller 199983

Aunque en este estudio no se hizo una indagación de la violencia a lo largo del ciclo de vida de las mujeres, 
éstas reportaron aspectos de la violencia experimentada en la niñez y/o adolescencia. Para explicar estos 
hechos, adaptamos la propuesta de Ellsberg y Heise (2007:10)84, la misma que se presenta en el gráfico 5.

82  Ellsberg, M. y Heise, L. (2007) Investigando la violencia contra las mujeres. Una guía práctica para la investigación y la acción. Managua-Nicaragua: 
OMS/PATH.

83  http://www.paho.org/english/ad/ge/VAWChapter1.htm [Acceso en 22/02/2012].
84  Óp. Cit. (82). 
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Gráfico Nro. 5

Violencia contra la mujer en relación a la vulnerabilidad al VIH, durante el ciclo vital
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Respecto a las formas de violencia, utilizamos los conceptos de De Bruyn (2003:239) para el caso de la 
violencia en el embarazo y el aborto, misma que nosotras adaptamos para el VIH, ésta se presenta en el 
Cuadro N0 4.   Cabe notar que esta definición de las formas de violencia nos sirvió de base para el diseño de 
las preguntas de la encuesta, considerando que la violencia en la experiencia de las mujeres, a menudo es 
mejor reconocida como “actos” y “experiencias” vividas. 
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Cuadro Nro. 4

Formas de violencia asociadas al VIH

Violencia psicológica Violencia física Violencia sexual Violencia 
institucional

Violencia económica

Incluye amenazas 
de daño, violencia 
física o sexual y 
abandono; intimidación; 
humillación; insultos 
y críticas constantes; 
acusaciones; atribución 
de culpa; hacer 
caso omiso de la 
persona; no prestar 
suficiente atención a 
las necesidades de 
la víctima o ridiculizar 
dichas necesidades; 
controlar lo que la 
víctima puede o no 
puede hacer; negar las 
necesidades básicas 
(tales como comida, 
albergue y atención 
médica) y privación de la 
libertad. 

Cualquier daño en 
las emociones y la 
integridad psíquica de la 
víctima; intimidaciones, 
comentarios mordaces 
o sarcásticos, mentiras, 
chantajes.

Comprende el uso de 
fuerza física o armas en 
ataques que lesionan 
o hieren a la mujer, 
incluso golpear, patear, 
jalar el cabello, morder, 
tirar ácido, quemar, 
atacar con armas y 
objetos y matar.

Quien ejerce violencia 
física lo hace con sus 
manos, pies, cabeza, 
brazos, dientes o con 
algunos utensilios 
como armas u otros 
objetos. La violencia 
física puede producir la 
pérdida de alguna parte 
del cuerpo, lesiones 
internas e inclusive la 
muerte.

Comprende acciones que 
obligan a una persona a 
participar en actos sexuales 
(que pueden ir desde el 
forzamiento a mirar, tocar 
o realizar el coito), contra 
la voluntad de la víctima, 
sin su consentimiento, bajo 
presión o aprovechando 
las condiciones de 
vulnerabilidad de ésta.

Incluye el acoso sexual, el 
sexo forzado por razones 
económicas, la violación 
durante una salida social 
(incluso a través de la 
administración de drogas 
a la mujer), la violación 
marital, la violación en 
pandillas, el incesto, el 
embarazo forzado y el 
tráfico en la industria 
sexual.

Esta violencia implica el 
incesto y la pornografía 
infantil inclusive cuando no 
se usa la fuerza física sino 
el amedrentamiento.

Comprende daño 
físico y psicológico 
a personas 
como resultado 
de condiciones 
e s t r u c t u r a l m e n t e 
inadecuadas en 
instituciones y 
sistemas públicos. 
Está relacionada 
con la calidad de la 
atención en salud y 
con el derecho a estar 
libre de tortura u otro 
tratamiento o castigo 
cruel, inhumano o 
degradante.

También se 
realiza violencia 
institucional cuando 
las instituciones del 
estado omiten la 
obligación de proteger 
los derechos de la 
víctima –en este caso- 
debido a su identidad 
femenina. Implica la 
negación de servicios 
y la falta de protección 
jurídica.

Cualquier acto que 
limita, controla, 
extorsiona o elimina 
la disposición, el 
control y manejo 
adecuado de recursos 
materiales (dinero, 
bienes, valores, 
herencias) por parte 
de las mujeres.

Incluye el forzamiento 
al trabajo, la 
explotación laboral de 
la mujer. 

Igualmente se refiere 
a la acción de omitir 
(hacer caso omiso) 
la responsabilidad de 
la provisión material, 
por ejemplo, no pagar 
las pensiones de los 
hijos/as. 

Fuente: Adapatado de De Bruyn (2003:39)

Las definiciones que hemos descrito, son muy útiles, sin embargo, algunas feministas bolivianas como 
Aldunate Morales, (2011)85, señalan que la violencia contra las mujeres no solamente se debe analizar desde 
definiciones operativas, sino desde conceptos estructurales como el patriarcado, el ejercicio de poder y 
el dominio de los hombres sobre las mujeres, permitido y tolerado a través de la violencia estructural, 
confirmando así las normas sexuales de dominio y control sobre las mujeres y los/as débiles.  Esta autora 
señala también que la categorización de la violencia fragmenta un mismo hecho, debido a que nos impide 
ver el impacto en diferentes niveles en la vida de las mujeres. Por ejemplo, se habla de violencia psicológica 
como si fuera independiente de toda la violencia estructural y simbólica; esto enmascara el hecho de que 
toda la violencia es psicológica, simbólica y que es nutrida por las estructuras de género dominantes de 
género. La violencia estructural es la manera de operar del patriarcado.

Por su parte, Corsi (1992)86, recomienda que el estudio de la violencia debería incluir el análisis de los 
modelos sociales que la sustentan; por ejemplo,  los modelos culturales que consolidan los estereotipos 
de género; los modelos sociales que fortalecen las estructuras de poder, el control y la competencia; los 
modelos familiares que sustentan las interacciones violentas y el escaso intercambio afectivo y los modelos 
sexuales que enfatizan el desempeño sexual.

85  Aldunate Morales, Victoria (2011) “Violencia estructural contra las mujeres…Desde el feminismo que no es experticie ni souvenir”. Presentación real-
izada en la Conferencia Nacional sobre Políticas Públicas y Protección de los Derechos de las Mujeres. (La Paz, 2 y 3 de diciembre de 2011).

86  Corsi, Jorge (1992) “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal”. En: Fernández, Ana M. (Comp.) Las mujeres en la imaginación colec-
tiva. Una historia de discriminación y resistencias. Buenos Aires: Paidós.
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Otras autoras feministas como Lagarde (1997)87 enfatizan el hecho de que la violencia en contra de las 
mujeres, está asociada a las relaciones de propiedad y poder. La violencia se ejerce en función de quién 
la ejerce, contra qué tipo de mujer y en qué circunstancias. Lagarde señala que “uno de los mecanismos 
de apropiación y disciplina del cuerpo de todas las mujeres, es la violencia” (pp. 260-261), especialmente la 
violación sexual. Su análisis autora enfatiza en la necesidad de comprender que hay formas de violencia 
en las cuales la fuerza física no interviene, que se producen más allá de lo aparente, porque la violencia 
está sostenida en la fuerza política del violador frente a la mujer y el atemorizamiento y la humillación de 
la víctima, recalca las diferencias jerárquicas entre los géneros, y simboliza el sometimiento de la mujer 
al poder político (no solamente físico) del hombre. Lagarde señala que la legislación sobre la violencia, 
especialmente en referencia a la violación sexual, ha definido la forma en que la violación se “debe” cometer, 
haciendo de la vagina el espacio donde la violación “debe” suceder. Por el contrario, para el feminismo, la 
violación no se limita a lo coital, sino a “todo acto de irrupción sobre las mujeres, entre el piropo y la violación: 
La apropiación erótica de la mujer es el núcleo de la violación” (pp. 264). 

Esta autora postula que a través de la violencia, se violenta el tabú del cuerpo- maternal de la mujer, puro en 
castidad y se lo transforma en cuerpo-malo, tocado por la impureza del erotismo proscrito y de la violencia; 
en suma, tanto la mujer vista como madre y aquella vista como traidora, son violadas y violentadas por 
el poder masculino que se sustenta en el poder del patriarcado. Dado el contexto cristiano de nuestras 
culturas, -señala Lagarde-, siempre es posible pensar que la violación fue provocada por la lascivia que se 
asume es inherente a la mujer. Recuerda que antes del abuso erótico, la mujer ya ha sido sometida social, 
cultural y políticamente; derrotada por su lugar de inferioridad en la sociedad, por su definición como un 
ser de erotismo maligno; así las mujeres son construidas históricamente como “seres violables” (pp. 276). 
Señala que la violencia contra la mujer se justifica ideológicamente porque se presenta como la acción de 
“castigar a la infractora” (pp. 293).

Algunos/as autores/as como los que se describen en adelante, señalan que la intersección de la violencia y 
el VIH, es el resultado de la desigualdad entre mujeres y hombres, agudizada por factores como la edad, la 
etnicidad, la clase económica y otros. La intersección entre el VIH y la violencia se basa en el desequilibrio 
de poder, especialmente los producidos por los roles de género (las expectativas y normas sobre cómo 
deberían ser una mujer y un hombre).

Un ejemplo de esta reflexión es propuesta por Marcovici (2002)88, quien señala que el género tiene 
repercusiones en la transmisión del VIH, así como en las experiencias distintas de hombres y mujeres. Las 
definiciones socioculturales del género moldean el comportamiento femenino y masculino, en particular 
en la esfera de la sexualidad. Igualmente determinan la situación de alto riesgo a adquirir el VIH en varones 
y alta vulnerabilidad en mujeres.

Por su parte, Luciano (2007)89 señala que la violencia y el VIH están interconectados en las siguientes 
dimensiones:

•	 La	transmisión	directa	a	través	del	sexo	forzado.

•	 La	transmisión	indirecta	a	través	de	conductas	sexuales	de	riesgo.

•	 La	transmisión	indirecta	a	través	de	limitaciones	para	negociar	el	sexo	seguro.

•	 La	violencia	como	consecuencia	del	VIH.

•	 El	sexo	recompensado.

•	 La	violencia	en	la	utilización	de	los	servicios	de	atención	y	prevención	

87  Lagarde, Marcela (1997) Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Colección Posgrado. Coordinación General de 
Estudios de Posgrado. Facultad de Filosofía y Letras. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 

88  Marcovici, Karen (2002) El UNGASS, género y la vulnerabilidad de las mujer al VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Washington: Programa Mujer, 
Salud y Desarrollo. OPS.

89  Op. Cit Pp. 24.
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Finalmente, Pineda (2008)90 señala que las causas de la sinergia entre la violencia de género y el VIH se 
pueden resumir de esta forma:

Gráfico Nro. 6

La sinergia entre la violencia basada en el género y el VIH

Violencias de
Género

Vulneración
de Derechos

Humanos
Patriarcado

Epidemia del VIH

Fuente: Pineda (2008)

4.2 CUERPO E IDENTIDAD

“Algunas mujeres llegan a vivir su vida desde una total extrañeza de sí mismas, 
como inquilinas en su propio cuerpo (…) un espacio de otros. Con esto quiero decir: 
un espacio sobre el que otros y otras deciden, opinan, sugieren e incluso toman 
decisiones, más allá de lo que la propia mujer quiere. (…) La violencia tiene que ver 
con el control y el dominio de los cuerpos, con nuestros derechos y con nuestras 
capacidades de independencia”

Doris Baldivieso91

Debido a que el cuerpo es un elemento de análisis que cruza el análisis en este estudio, es necesario esclarecer 
el concepto de “cuerpo” como depositario de la identidad (incluyendo la identidad de género), como medio 
de expresión de la identidad y de los sentimientos, como blanco de la  violencia y como espacio de lucha 
para la re-significación de la identidad. 

En primer lugar debemos analizar que el cuerpo es el medio de la manifestación de la identidad, 
incluyendo la identidad de género.

Le Breton (2002)92 señala que el cuerpo y la corporeidad, son elementos  centrales de la identidad. El cuerpo 
funciona como el medio legítimo de relación con “el otro”, puede constituirse en un alter ego (un otro para 
sí mismo), que fortalece la formación de la identidad. Los significados sobre el cuerpo son  construidos 
socialmente; por eso, es posible diferenciar estos significados de los que se usan en la medicina y la 
psicología. 

90  Pineda, Montse (2008) “Poder y VIH. Entre lo invisible, lo aparente y lo…” Ponencia presentada en las IV Jornadas Violencias de género y VIH: Poder 
y sexualidad. Equipo de Creación Positiva. Sevilla, 8 de Febrero de 2008.

91  Baldivieso, Doris (2009:30, 31) “El cuerpo de las mujeres: entre ‘Me hizo…’, ‘No tengo…’ y ‘Si hubiera hablado…’” En: Rance, Susanna (Coord.) 
Abriendo el paquete envuelto. Violencias y derechos en la ciudad de El Alto. El Alto: Gregoria Apaza/AECID/Caja Granada/Solidaridad Internacional/
Convenio para el empoderamiento de la mujer Perú y Bolivia.

92  Le Breton, David (2002) La sociología del cuerpo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
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Este autor plantea que el cuerpo es un campo de estudio sobre los fenómenos sociales,  culturales y 
simbólicos, por eso es objeto de representaciones y de imaginarios sociales. El cuerpo también es el 
medio a través del cual percibimos el mundo, expresamos nuestros sentimientos, practicamos los ritos de 
interacción social y expresamos los gestos culturalmente aprendidos (por ejemplo los saludos, la forma 
de dar la mano, cruzar las piernas al sentarse, la seducción, etc.). Para este autor, la sangre, el rostro y la 
sexualidad son los elementos corporales de más significación del “Yo”. En resumen, postula que nuestra 
existencia es en primera instancia, corporal.

Buzzatti y Salvo (1998)93 entienden al cuerpo como el medio ideal para la expresión, no solamente de 
aspectos físicos de la identidad (como la piel, la edad, etc.), sino también de los aspectos psicológicos 
de la identidad; por ejemplo, los sentimientos, los dolores, los conflictos, los afectos dañados, las heridas 
psíquicas y cualquier ruptura del yo que permite ver un vacío interior, el cuerpo es un testigo involuntario 
del dolor.

Linstead y Pullen (2006)94, en base a las reflexiones de Deleuze y Guattari se preocuparon por ir más allá 
del dualismo mente/cuerpo donde el cuerpo es solamente la parte exterior del sujeto que estaría en el 
interior. Por ello, proponen el concepto del “cuerpo sin órganos”, visto así, el cuerpo más que ser definido 
por sus funciones biológicas, es definido por ser un espacio de encuentros, intersecciones de fuerzas 
y material simbólico, la superficie donde  múltiples códigos se inscriben (por ejemplo el lenguaje, la 
clase económica, la edad, las características étnicas, etc.). Así, el “cuerpo sin órganos”, hace referencia a 
un cuerpo humano, animal,  textual, sociocultural y físico, que se hace manifiesto en una materialidad 
radical.

En segundo lugar, debemos considerar que el cuerpo femenino es el blanco de control y de la violencia 
basada en el género.

Para McDowell (2000)95, el final del siglo XX ha mostrado la tendencia global de la preocupación por el 
cuerpo –especialmente por el cuerpo de las mujeres-, como un medio de conquista de la belleza, la juventud 
y asimismo las relaciones sexuales y la sexualidad. Este interés en el cuerpo, ha llevado a una fetichización e 
idealización del cuerpo femenino, con ideales que pueden ser imposibles de alcanzar para muchas mujeres. 
Este cuerpo femenino idealizado, se ha convertido en un marcador de clase, estatus, etnicidad, sexualidad 
y aceptación social.

Esta autora argumenta que en el siglo XXI, debido a la asociación histórica entre “mujer” y “naturaleza” por 
los atributos biológicos de la mujer, los cuales se enfatizan como los marcadores de la identidad femenina 
(lactancia, menstruación, crianza); la liberación de la mujer de su propio cuerpo es difícil. McDowell se 
pregunta: ¿Por qué tienen tanta importancia los cuerpos? ¿Son acaso, guiones y representaciones 
sociales? ¿Significa algo el cuerpo? ¿Tiene algo que ver con los fundamentos del poder y la dominación 
del hombre sobre la mujer?

Por su parte, Fernández (2004)96 hace referencia a la forma en que el cuerpo femenino es constantemente 
definido en términos de poder y dominación; es decir los cuerpos femeninos son representados como 
cuerpos enfermos, anoréxicos, dóciles, fértiles, violados, explotados, maltratados, prostituidos, cuerpos-
útero y cuerpos-fetiche. Argumenta que el control del cuerpo de la mujer a través del discurso hegemónico 
de la medicina, analizó, calificó y descalificó los cuerpos femeninos. Esto se expresó en la creación y 
mantenimiento del concepto de la “mujer histérica”97 en la medicina. La autora advierte que, hasta nuestros 
93  Buzzatti,  G. y Salvo A. (1998) El cuerpo-palabra de las mujeres. Los vínculos ocultos entre el cuerpo y los afectos. Feminismos 62. Madrid: Ediciones 

Cátedra. Universitat de Valéncia. Instituto de la Mujer.
94  Linstead, S. y Pullen, A. (2007) “Gender as multiplicity: Desire, displacement, difference and dispersion” En: Human Relations, Volume 59, Sep 2006. 

ProQuest Central. London: The Tavistock Institute. SAGE Publications.
95  Mc Dowell, Linda (2000) Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías femeninas. Feminismos 60. Madrid: Ediciones Cátedra. Universitat de 

Valencia. Instituto de la Mujer.
96  Fernández, Inés (2004) “Medicina y poder sobre los cuerpos”. En: Thémata. Revista de Filosofía. Núm. 33, 2004.
97  Laboranti (s.f.) estudia las novelas del último tercio del siglo XIX, las cuales sirvieron para crear “verdaderos mapas” que servirían para entender la 

conducta, el carácter y los “desvíos” del temperamento femenino. Mediante la alianza de la medicina y la psiquiatría, se procedió a la observación del 
comportamiento de las mujeres (sus movimientos diurnos y nocturnos), la observación médica de sus cuerpos como una disección, la contemplación 
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días, es posible rastrear los efectos de esta categorización de los cuerpos de las mujeres; por ejemplo, a 
través de la catalogación de la mujer como un ser “esencialmente nervioso” y, a través del énfasis en la 
función reproductiva como elemento definitorio de la identidad femenina. La autora plantea que con el 
discurso biomédico se ha creado la imagen de: “mujer-madre”, “mujer-sexo” y “mujer-enferma”.

Park98 estudió las disecciones de cuerpos realizados en la Baja Edad Media, descubriendo que, -contrariamente 
a lo que se cree-, la ciencia médica utilizó muchos cuerpos de mujeres para sus estudios. Los cuerpos eran 
cedidos por las propias mujeres de la familia de la fallecida, algunas eran prostitutas, pero más que todo, 
monjas, ya que éstas eran consideraba santas; el objetivo último era entender el misterioso funcionamiento 
y constitución del útero. 

Por su parte, Scharagrodsky (2011)99, analiza situaciones similares en América Latina. Una vez que se 
consagró la idea del cuerpo femenino como destinado a la función reproductiva o, en contraposición, 
-liberado al desenfreno y fuera de control-; se instalaron una serie de medidas desde el Estado, para 
“rescatar”, “sanar”, “proteger” esos cuerpos femeninos jóvenes, donde se gestarían y nacerían los futuros 
soldados de la nación. En Argentina, a través de la implementación de sistemas de gimnasia y una corriente 
concentrada en la higiene (el autor plantea además, que la insistencia en la higiene, respondía sobre todo a 
la gran presencia de inmigrantes, de quienes se temía la contaminación); así, las niñas fueron instruidas en 
el cuidado y limpieza de su cuerpo. 

Mediante la revisión de manuales médicos de la época, este autor plantea que las causas de la histeria femenina 
en Argentina, se entendieron como: los excesos genésicos (como relaciones sexuales prematrimoniales o 
masturbación); el lujo (como la ropa o el maquillaje); la fatiga cerebral ocasionada por la asistencia a lugares 
públicos (teatros, bailes, asambleas obreras y manifestaciones); y los esfuerzos intelectuales supuestamente 
incompatibles con “sus delicados órganos genitales”. Junto con la gimnasia y la hipnotización, se esperaba 
que las mujeres histéricas serían curadas en el matrimonio.

Por su parte, Fuentes Vásquez (2002)100 analiza cómo los anuncios publicitarios de un medio de 
comunicación escrita (con tendencia occidental y americanista), en México durante los años 1920-
1950; contribuyeron a generar la imagen de  enfermedades “propias” de la mujer o del hombre; 
por un lado fortaleciendo la imagen de la vulnerabilidad en momentos especiales de la vida de 
las mujeres (menarquía, embarazo, etc.) y por otro, agudizando la imagen de hombre viril y sexual, 
cuyos anuncios publicitarios eran casi exclusivamente en relación al rendimiento sexual.

Tosal Herrero (2007)101 analiza los impactos de esta construcción del cuerpo, hasta la actualidad, a 
través de la forma en que se definen, diagnostican y tratan enfermedades como la Fibromialgia. 
Señala que esta enfermedad no tiene etiología patológica específica, los síntomas no están 
claramente definidos (dolores en diferentes partes del cuerpo), los síntomas de diagnóstico 
definitivo han sido cambiados numerosas veces por los propios reumatólogos. A pesar de ello, 
“el 90% de las diagnosticadas son mujeres” (pp. 83). La autora señala que la tendencia a plantear la 
enfermedad en clave femenina desde el análisis principalmente masculino, afectó la definición del 
cuadro sintomático, la epidemiología y las hipótesis causales, bajo un sesgo de género, expresado 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

del cuerpo desnudo de mujeres prostitutas, con objetivos “científicos”. Esta autora señala que tanto la “puerilización” (la asignación de un estado de 
minoridad permanente a las mujeres), como la “bovaryzación” (la identificación automática de la mujer como protagonista de escándalos); contribuyeron 
a la construcción de los síntomas de la mujer de la segunda mitad del siglo XIX: (desmayos, jaquecas, insomnio, ataques de nervios y llanto), es decir, 
la “histeria”. Esta definición de la mujer histérica se construyó apelando al carácter de verdad última de la medicina, generando así la asociación entre 
los conceptos mujer-sensibilidad-maternidad-histeria.

98  http://www.muyinteresante.es/katharine-park [Acceso en 24/02/2012].
99  Scharagrodsky, Ariel (2011) “Cuerpos femeninos en movimiento o acerca de los significados sobre la salud y a enfermedad a fines del siglo XIX en 

Argentina”. En: Pro-Posicoes. Campinas. v. 22, n. 3 (66), p. 97-110. set./dez. 2011.
100  Fuentes Vásquez, Lya (2002) “Representaciones de los cuerpos femenino y masculino, salud y enfermedad. Una revisión de los anuncios publicitarios 

del Excélsior (1920-1990)”. En: La Ventana. Núm. 16. 2002.
101  Tosal Herrero, Beatriz (2007) “Síndromes en femenino. El discurso médico sobre la Fibromalgia”. En: Feminismo/s, 10, diciembre 2007, pp. 79-91.
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Ortiz Gómez (2004)102 reflexiona acerca de la contribución del feminismo a la ciencia médica. Por un lado, 
poniendo en evidencia la progresiva exclusión de las mujeres del saber de salud, a través de la asociación 
con poderes mágicos y cacerías de brujas, mediante la cual se anuló el conocimiento en salud de las 
mujeres. Por otro lado, desde el feminismo contemporáneo, recuerda que las hipótesis de patologización 
y medicalización del cuerpo de las mujeres fueron parte de las primeras luchas del feminismo del siglo XX.

Buzzatti y Salvo (1998)103  señalan que la usurpación del cuerpo femenino por parte del discurso biomédico 
llega a los niveles de sadismo y voyerismo. Una vez que el cuerpo femenino se ha convertido en objeto de 
análisis médico, el médico tiene la “autorización” para buscar, mirar, recoger y solicitar las zonas eróticas de 
las pacientes para luego describir y controlar minuciosamente sus reacciones.

Algunas filósofas contemporáneas latinoamericanas como López Gil (1999)104, en su análisis del cuerpo 
femenino, señalan que algunos de los conceptos más fuertes que heredamos del siglo XX, son las ideas 
del cuerpo como mal y la mujer como mal; lo que hace que las mujeres se entiendan a sí mismas como seres 
doblemente negados (por ser mujeres y por existir a través de los cuerpos femeninos). Esta autora plantea 
que la violencia sobre la corporeidad femenina, no solamente se refiere a hechos como la violación sexual, 
sino también a la negación de la capacidad de la mujer de decidir sobre sí misma, sobre su cuerpo, hasta el 
punto de hacerle sentir ajena a sí misma.

Autoras como Forcinto (2004)105, basándose en estudios sobre el cuerpo y el género en gobiernos 
Latinoamericanos posteriores a la época de dictaduras, plantean que el feminismo actual debe replantearse 
la recuperación del cuerpo a través de la exploración de la violencia simbólica. Sugiere que el análisis del 
cuerpo femenino, puede mostrarnos las “rupturas” del sistema dominante del patriarcado. Esta autora 
plantea que al hacer visibles esas rupturas, la dominación y violencia sobre los cuerpos de las mujeres,  
dejamos de ser cómplices de esa violencia, debido a que la historia está grabada en el cuerpo; entonces, 
el objetivo debe ser rastrear “las huellas de un trauma”, para recuperar la memoria del cuerpo y así 
transformarla en un elemento de liberación106.

Muñiz (2008)107 analiza que el cuerpo es un aparato que produce significados, debido a que lo 
experimentamos desde la niñez, podemos percibir que es una realidad incuestionable (que así hemos 
nacido). Muñiz sugiere que no debemos olvidar que los significados del cuerpo tienen sentido debido a la 
construcción cultural, histórica y social, la clase, la etnia, el género y la generación (la edad); esto significa 
que los significados asociados al cuerpo, son aprendidos y se pueden desaprender. Esta autora advierte que 
hay algunos discursos hegemónicos (relatos que parece que tienen autoridad absoluta), que forman una 
idea predeterminada del cuerpo de acuerdo a su interés; por ejemplo, la medicina, los ideales de belleza, la 
sexualidad e inclusive el arte, cada uno nos plantea un ideal de cuerpo predeterminado que se promociona 
como algo incuestionable. Recuerda que el cuerpo es fundamental en la construcción de nuestra idea sobre 
el hombre y la mujer que queremos o “deberíamos ser”, la cual no está libre del control estatal; por eso, 
es importante preguntarnos: “¿Cuáles son las formas en las que el Estado penetra los cuerpos de los 
sujetos?” (Pp. 26), esta autora señala que las prácticas médicas y los modelos de atención en salud tienen el 
objetivo de conocer los conceptos que existen sobre el cuerpo para moldearlos hacia un ideal.

En tercer lugar, debemos entender que el cuerpo es el medio de expresión  de los estereotipos sociales 
que producen y mantienen la estigmatización.

Le Breton (2002)108 señala que el cuerpo con un estigma es, no solamente, aquel que tiene un estigma 
(como por ejemplo un defecto de nacimiento), sino también aquel que es depositario de una enfermedad 

102  Ortiz Gómez, Teresa (2004) “Interacciones entre salud, historia y feminismo. Una revisión historiográfica” En: Diálogo Filosófico 59 (2004) 229-244.
103  Óp. Cit. Pp. 48.
104  Óp. Cit. Pp. 35.
105  Forcinto, Ana (2004) Memorias y nomadías: géneros y cuerpos en los márgenes del posfeminismo. Santiago: Editorial Cuarto Propio. 
106  Este es el objetivo último de este estudio.
107  Muñiz, Elsa (Coord.) (2008) Registros corporales. La historia cultural del cuerpo humano. Colección Humanidades, Serie Estudio. México D.F.: Univer-

sidad Autónoma Metropolitana/CONACYT/ Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
108  Óp. Cit. Pp. 48.
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(ésta nos recuerda la realidad de la muerte), o aquel que se asume que está desviado de la norma social. 
Este autor plantea que cuando un cuerpo está enfermo y/o desviado, deja de funcionar como reflejo de 
la identidad, produciendo desordenes simbólicos en los emisores y receptores de esos mensajes; lo cual 
genera una especie de “borramiento ritualizado” (negación) de ese cuerpo que se percibe como extraño:

“El cuerpo se vuelve algo molesto, un peso (…) Los cuerpos ya no se dejan ir en el espejo fiel del 
otro, en esta especie de bloque mágico en que los actores borran su corporeidad en la familiaridad 
de los signos y símbolos…” (pp.52).

McDowell (2000)109 también hace referencia al “cuerpo enfermo” como un cuerpo “fuera de lugar”. Señala que 
el fenómeno de la corporeidad enferma es evidente, especialmente, para aquellas personas que padecen 
enfermedades crónicas debido a un agente patológico o un problema clínico (por ejemplo aquellos/as que 
viven con un virus, los que tienen cáncer etc.); al igual que para aquellos cuerpos que se perciben como 
“desviados” (por ejemplo, el cuerpo de una trans o de una trabajadora sexual). 

La autora plantea que el “cuerpo enfermo” obliga a la persona a realizar constantes ajustes sobre el cuerpo y 
la representación de éste, empujando los límites de la identidad, lo cual tiene un alto costo para la persona.

En cuarto lugar debemos entender que el cuerpo es el espacio de lucha para la re-significación de la 
identidad, incluyendo la identidad de género.

López Gil (1999)110 señala que en el siglo XX, las industrias de la belleza y la medicina, han liberado al cuerpo, 
pero no a cualquier cuerpo, sino aquel que se percibe como, o está sano y perfecto, dentro de los cánones 
de belleza impuestos. Es así que el cuerpo bello, el cuerpo joven y el cuerpo sano, sí son objetos que le 
interesan a la industria farmacéutica y cosmética, porque son rentables en una economía de mercado.

Por el contrario, “el cuerpo enfermo sólo parece hablar desde el sufrimiento” (pp. 99), porque nos recuerda la 
inevitable realidad de la muerte, la finitud del ser humano. En este sentido, la autora se pregunta acerca del 
rol del diagnóstico médico al definir un cuerpo enfermo:

“¿El	diagnóstico	habla	del	cuerpo?	¿En	qué	sentido	el	diagnosticado	es	cuerpo	para	el	diagnóstico?”	(…).	“La	
cuestión del diagnóstico nos acerca a la temática (…) de la relación de la palabra con el cuerpo (…) ese pellejo, 
esa carne, ese excremento, esos fluidos, esas mucosidades, esas “indecencias” que somos. Eso no parece ser 
yo. Mi propio cuerpo es cuerpo desconocido, sin nombre propio” (pp. 153). “el cuerpo es todavía un campo de 
batalla en el cual su autodeterminación es una lucha por venir” (pp. 157).

Por su parte Giuliani (2007)111 señala que estamos en un momento de re-significación del cuerpo. 
Esta autora entiende al cuerpo como un espacio de construcción de significados, pero sujeto a 
múltiples intervenciones por parte del sujeto, las cuales tienen el objetivo de convertirlo en algo 
individual, distintivo, singular y propio de cada persona, con el objetivo de diferenciarse de lo 
colectivo.

Por eso el cuerpo más que el punto de llegada, es el punto de partida para la experimentación 
individual objetiva (las experiencias de cada persona), la re-significación por la cual compite la 
persona, el mercado y la cultura, entre otros. Pero esta re-significación del cuerpo, está influida no 
solamente por la identidad de género en transformación y los roles de género, sino por el mercado 
y su oferta de productos (de belleza, salud, etc.).

109  Óp. Cit. Pp. 49
110  Óp. Cit. Pp. 35
111  Giuliani, Gaia (2007) “The body, sexuality and precarity” En: Feminis Review 87.
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4.3 ESTIGMA Y VULNERABILIDAD

“En cada cultura, una operación simbólica básica otorga cierto significado a 
los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la 

masculinidad y la feminidad”
Marta Lamas112

Para comprender el proceso de estigmatización que genera y mantiene la vulnerabilidad, debemos 

entender cómo ésta se vincula con el género, con la identidad estigmatizada y con el VIH y sida.

En primer lugar, explicaremos el concepto de estigma y el impacto de éste en la identidad.

Según el Dossier para una Educación Intercultural113, el concepto de identidad se usa para definir una serie 
de hechos culturales y diversos (por ejemplo el folklore, el carácter de una persona, etc.). Sin embargo, la 
identidad es principalmente, el conjunto de rasgos, símbolos, valores, las formas de pensar, sentir y actuar 
que tienen las personas para construir la conciencia de sí mismas y frente a la comunidad que les rodea. 

En resumen, la identidad es el cómo se ve una persona a sí misma y cómo quiere que otras personas le vean 
y, la correspondencia entre esos dos mundos de significados114. 

Además, se debe entender que la identidad es dinámica, (cambia a través del tiempo y de las circunstancias); 
es dialéctica (se define en base a una versión anterior de sí misma). La construcción de la identidad de cada 
persona, también está influida por aspectos como la pertenencia a un grupo étnico o indígena, la clase, la 
edad, el sexo, el género y la edad. 

Por su parte, Larraín (2003:32)115 señala que el concepto de identidad más que referirse al alma o a la esencia 
de una persona, se refiere a un: “…proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos 
en estrecha interacción simbólica con otras personas. A través de la habilidad del individuo para internalizar las 
actitudes y expectativas de los otros, su sí mismo se convierte en el objeto de su propia reflexión”.

El autor continúa señalando que la “identidad personal” y la “identidad colectiva” están interrelacionadas 
y se necesitan recíprocamente. Advierte que mientras se puede hablar de los elementos psicológicos de 
la identidad personal como sus principales componentes (por ejemplo el carácter o el temperamento); no 
se puede hablar de una estructura psíquica de la identidad colectiva (por ejemplo, no se puede decir que 
todos los chilenos son trabajadores por el hecho de ser chilenos). 

Esta advertencia de Larraín nos parece importante por que señala los posibles inicios de la estigmatización 
de un grupo en base a la identidad colectiva. La estigmatización de la identidad de un grupo, podría 
comenzar cuando ciertos atributos estigmatizados y estigmatizantes son asignados automáticamente 
sobre un grupo social como si fueran una característica uniforme e inherente, (por ejemplo, decir que las 
lesbianas no tienen un instintito maternal por el hecho de que son lesbianas).

Nkweto Simmonds (1998)116, analiza la relación de la identidad con los nombres. Esta autora fue parte de la 
generación de la post guerra en Zambia, al nacer recibió un nombre en inglés, lengua que en ese momento 
representaba una identificación con el poder del imperio colonial británico. Para muchas/as africanos/os 
que vivieron esa época, las consecuencias del colonialismo inglés en África, significaron que casi cualquier 
palabra en inglés, era un buen nombre, independientemente de su significado; en realidad, estaban usando 
112  Lamas, Marta (2000:4) “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”. En: Cuicuilco Nueva Época, Enero-Abril. Año/Vol.7, Número 018. México D.F.: 

Escuela Nacional de Antropología (ENAH).
113  http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/dossier-intercultural/contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20IDENTIDAD.pdf [Acceso en 23/02/2012].
114  Agradecemos a Ximena Salazar por sus contribuciones a este acápite.
115  Larraín, Jorge (2003) “El concepto de identidad”. En: Revista FAMECOS. Porto Alegre. Nro. 21. Agosto de 2003. Quadrimestral.
116  Nkweto Simmonds, Felly (1998) “Naming and Identity”. En: (Cameron, D.) (edit.) The Feminist Critique of Language: A Reader. Second Edition. London: 

Routledge.
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esos nombres para identificarse con el poder político dominante. De allí surgieron nombres (tan extraños) 
como “Spoon” (cucharilla), “Pelvis” (pelvis), “Cabbage” (zapallo); “Loveness” (amorosidad).  Las reflexiones de 
Nkweto Simmonds nos parecieron importantes porque en el presente estudio, los cambios de nombres de 
las mujeres (especialmente las TS y las trans e inclusive las MVVS), debido al estigma, son frecuentes. 

Cabe reflexionar sobre el hecho de que algunas mujeres de las tres poblaciones estudiadas, por su propia 
decisión adoptan un nombre diferente a su nombre legal, hecho que en este caso habla de un ocultamiento 
de la identidad debido al estigma y la discriminación asociados a sus poblaciones. Pero al mimo tiempo, 
existen mujeres que adoptan un nuevo nombre cuando quieren asumir públicamente una identidad que 
desean afirmar , como en el caso de las Trans. 

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de la identidad, es la identidad de género, concepto que 
nos sirvió como eje teórico y analítico; especialmente en función de la violencia. Por ello, a continuación 
resumiremos los conceptos sobre la identidad de género que nos ayudaron a entender los resultados del 
estudio. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no usamos, ni definimos la categoría “mujer”, debido a 
su asociación directa con algunos aspectos biológicos (sexo femenino).  

Considerando que mientras la cultura supone que la identidad de género de las MVVS y de las TS, es 
algo fijo e inamovible porque estaría, -supuestamente-, definida por el sexo biológico117; en las trans no 
necesariamente es así; por ello se hace necesario analizar algunos aspectos clave de la identidad trans, ya 
que es la menos conocida118.

Según Factor y Rothblum (2008)119, la comunidad trans proviene de un contexto de patologización entre 
los profesionales de salud mental y de sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino en 
la sociedad. Los autores señalan que aunque la investigación y reflexión teórica en esta área es limitada, 
se reconoce que la identidad de género entre las personas trans está marcada por una gran fluidez y no se 
puede definir con la precisión de los conceptos binarios de hombre/mujer y femenino/masculino. Asimismo, 
se debe comprender la gran diversidad que existe dentro de la misma comunidad trans, a través del tiempo, 
debido a factores como el estigma social asociado a la transgeneridad, la manifestación pública de la 
identidad, las circunstancias de cada persona tales como la identidad étnica, la clase económica y otros. 

Por su parte, Bockting (1999)120 señala que para entender mejor la identidad trans, se debe distinguir 
entre los siguientes conceptos que, -juntos se constituyen en los componentes de la identidad sexual-: 
sexo al nacer (como aparece en el nacimiento, incluyendo en los hermafroditas); la identidad de género (la 
convicción de una/a mismo/a de ser una mujer, un hombre u otro género); los roles de género (la forma en 
que uno/o presenta su género); los roles sexuales sociales (aquellas características definidas como masculinas 
o femeninas de acuerdo a la cultura en la que vivimos, más conocidos como estereotipos sexuales) y la 
orientación sexual (la atracción sexual a otras personas que puede incluir hombres, mujeres o personas 
trans; esta incluye los comportamientos, las fantasías sexuales y la afectividad emocional). 

Además, se debe considerar que la identidad trans no se define binariamente ni en base a los órganos 
genitales; no es estática sino fluida. Igualmente, se debe comprender que existen roles sexuales cruzados 
como feminidad en hombres o masculinidad en mujeres; que la identidad de género, el rol sexual social 
y la orientación sexual no están tan ligadas como se asumía;  que las relaciones sexuales de las personas 
trans han expandido nuestro entendimiento de la orientación sexual; que existen diferentes variaciones 
de masculino a femenino. Un mejor entendimiento de la identidad trans, debería apuntar hacia una mayor 
justicia social y la expansión de la libertad de género, no solamente para las comunidades TLGB, sino 
también para todas las personas. 

117  Nos referimos al criterio de la mayoría de personas que rodean a las MVVS y a las TS, no a los puntos de vista de las participantes del estudio.
118  Agradecemos a Ximena Salazar por sus contribuciones a este acápite.
119  Factor, R. y Rothblum, E. (2008) “Exploring gender identity and community among three groups of transgender individuals in the United States: MTFs, 

FTMs and transgenderqueers” En: Health Sociology Review, Volume 17, Issue 3 October 2008.
120  Bockting, Walter (1999) “From gender construction to context: gender through the eyes of the transgendered” En: SIECUS Report; Oct/Nov 1999. Pro-

Quest Central.
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Por su parte, Linstead y Pullen (2006)121, señalan que la identidad de género se manifiesta en formas 
productivas del deseo que “están llegando a ser” en todo momento y, que no es algo definido. En base 
al concepto de “rizoma”, proponen una nueva reflexión del concepto de género. El rizoma se basa en la 
conectividad, las conexiones sin jerarquía, la heterogeneidad, la multiplicidad, las rupturas, los quiebres, las 
discontinuidades, el mapeo, la experimentación, la falta de un orden fijo, los muchos centros como fuentes 
independientes y la naturaleza múltiple. En suma, el rizoma es algo inmanente que está en el “proceso de 
llegar a ser o llegar a convertirse en algo”.  Esta reflexión en los estudios de género, abre la discusión de lo que 
se ha llamado el “espacio del tercero”, haciendo notar que la posibilidad de un tercer género, abre las puertas 
a muchas más opciones (3ro, 4to, etc.). Esta reflexión echa en tierra el concepto mismo de “identidad”, que 
supone una igualdad entre aquellos que, -se asume-, tienen atributos similares. 

Finalmente, McCarthy (2003)122 señala que mientras se considera que los límites de la identidad masculina y 
femenina están definidos -y se asumen como inamovibles-, no se puede decir lo mismo de la identidad trans, 
la cual está en constante cambio y evolución. Señala que la identidad trans está relacionada estrechamente 
con las experiencias del yo, del género y del cuerpo; que la opresión y la violencia son las formas en que la 
sociedad castiga a quienes se atreven a sobrepasar esas fronteras de género que se asumen como estables. 
De aquí la importancia de deconstruir las identidades de género, porque el sistema de género, en última 
instancia, oprime a todas las personas.  

Nuestro análisis teórico preliminar, no solamente de las mujeres trans, sino también de las TS y las MVVS, 
identificó que las identidades de género de estas poblaciones de mujeres que, -representan una desviación 
de los roles asignados para los géneros-, se constituye en el hecho que genera la estigmatización de su 
identidad, la cual, -a su vez- genera violencia en contra de ellas, tal como señalan los autores mencionados 
en este acápite, como una forma de castigo, de control, de sanción por haber quebrantado el orden 
establecido. Por ello, a continuación exploraremos el concepto de “estigma” y posteriormente, el concepto 
de “identidad estigmatizada”.

En referencia al concepto de “estigma”, utilizamos las reflexiones de Goffman (1963)123. Este autor señala 
que la palabra “estigma”, ha pasado de significar la marca de “un atributo de la gracia divina”, en sus 
orígenes hasta la actualidad, donde el estigma se refiere: “…preferentemente al mal en sí mismo y no a sus 
manifestaciones corporales” (pp. 11). Goffman indica que el estigma, es un atributo que vuelve a una persona 
diferente de los/as demás y, por lo tanto, menos apetecible para el conocimiento. Se trata de alguien que 
en otras condiciones, hubiéramos considerando en nuestra red social; sin embargo, distraídas/os por el 
estigma, descartamos la posibilidad de entablar una relación social.  Para Goffman, los estigmas se basaban 
principalmente en: las abominaciones del cuerpo; los defectos del carácter; los estigmas tribales, de la nación 
y la religión. La asignación de características estigmatizantes en las personas hace que clasifiquemos a éstas 
entre los “normales” y los ”anormales”124. De esta forma, el estigma daña la “identidad virtual” y la “identidad 
real” de la persona. Goffman señala que el hecho de sentirse una persona “normal”, es fundamental para el 
fortalecimiento o deterioro de la identidad:

“La sensación de ser una “persona normal”125, un ser humano como cualquier otro, un individuo que, por 
consiguiente, merece una oportunidad justa para iniciarse en alguna actividad, puede ser uno de sus más 
profundos sentimientos acerca de su identidad” (pp. 17). 

Según Goffman, entre las personas con un estigma se encuentran “los desacredidatos” (personas en 
quienes el estigma es evidente) y “los desacreditables” (personas en quienes el estigma podría ser revelado 
en cualquier momento).  El autor plantea que la persona con un estigma vive la angustia y tensión sobre 
la divulgación de la información de su estigma, sin saber si será clasificado/o entre los “normales”, o si su 

121  Óp. Cit. Pp. 49.
122  McCarthy, Linda (2003) “Off that spectrum entirely: A study of female-bodied transgendered-identified individuals”. Social Justice Education, University 

of Masachusetts.
123  Goffman, Erving (1963) El estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires. Amorrortu/editores. 
124  Se han respetado los términos usados por el autor.
125  Se ha respetado el énfasis del texto original.
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estigma le pondrá en evidencia. Debido a que la identidad requiere de unicidad para ser mantenida y 
consolidada, este ambigüedad en la persona con un estigma, puede obligar a que la persona tenga que 
iniciar una “carrera moral” en búsqueda de un “nuevo yo”, pero esta vez, “un yo con un estigma”.  Goffman 
señala que la “sociedad de los normales”, genera espacios “prohibidos”, “lugares de condescendencia” y 
“lugares de retiro” para los/as estigmatizados/as; algo que la persona aprende a través de un proceso muy 
doloroso.  Adicionalmente, la pertenencia a un “grupo de estigmatizados” genera mucha ambivalencia en la 
persona con un estigma. Por una parte, le dicen que su estigma no le hace diferente a las demás personas; 
por otra, sabe que está en ese espacio en función del mismo estigma que pretendía olvidar. 

La idea de “divergencia”, (es decir, la desviación social, aquello que se opone a lo corriente, lo desviado 
de la norma), surge porque el estigma distorsiona la identidad de la persona haciendo que la persona se 
comprenda a sí misma y sea entendida por los demás, principalmente en función del estigma. No solamente 
se le ve como alguien que tiene un estigma, sino como un “desviado”, es decir, alguien desviado de la norma 
social. 

La sociedad de los/as normales produce el concepto de “desviación social”, a través del cual, el estigma 
de  desviación moral contamina a un grupo entero. Goffman cita como ejemplos de este hecho a los 
homosexuales, “las prostitutas”, los enfermos/as mentales, los negros, etc.

En segundo lugar, es necesario entender la relación del género con el estigma.

Autoras como Cabral y García126, señalan que el concepto de género se supera a sí mismo, pasando de una  
experiencia de vida a una categoría de análisis crítico sobre las estructuras de poder dominantes. 

Las definiciones sobre el género propuestas por Lamas (2000)127, nos parecieron muy útiles para este 
estudio, debido a que hacen referencia específica al cuerpo, el ejercicio de poder y la dimensión simbólica. 
La autora señala que el género se refiere al: “conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 
sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia 
anatómica entre hombres y mujeres” (pp.3). 

Lamas plantea que esta clasificación cultural define, no solamente la división del trabajo, las prácticas 
rituales y el ejercicio de poder; sino también las características atribuidas exclusivamente a uno y otro sexo 
en materia de moral, psicología y afectividad. Señala que la cultura marca a los sexos con el género y el 
género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano; a través de 
este proceso de marcación del género, el cuerpo es constantemente moldeado por la cultura a través del 
discurso (las palabras, los actos y las significaciones).

Hernández Cuba (2006)128 hace referencia a la dimensión simbólica, jurídica y estructural del género. Entre 
los elementos constituyentes del género distingue: los símbolos y los mitos culturalmente disponibles, los 
conceptos normativos,  las instituciones y organizaciones sociales, la identidad, las prácticas concretas y la 
conducta.

En suma, la cultura usa al género para perpetuar la dominación y el ejercicio del poder a través de la 
estigmatización de algunas identidades (por ejemplo, “mujer  desviada de la norma”, “mujer trans”) y la 
sobrevaloración de otras (por ejemplo “mujer madre”, “hombre”, etc.).

En tercer lugar, explicaremos el concepto de vulnerabilidad como lo entendimos y aplicamos en este 
estudio. 

126  Cabral, Elisa y García, Carmen (s.f.) “El género. Una categoría de análisis crítico para repensar las relaciones sociales entre los sexos”. http://generode-
sarrollolocal.inmujeres.gob.mx/2011/sites/default/files/el_genero_como_categoria_de_analisis_critico.pdf [Acceso en 23/02/2012].

127  Óp. Cit. Pp. 53.
128  Hernández Cuba, Yulivia (2006) “Acerca del género como categoría analítica”. Nómadas Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas/ 13 (2006.1) 

Publicación electrónica de la Universidad Complutense. http://www.ucm.es/info/nomadas/13/yhgarcia.pdf [Acceso en 25/08/2011].
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Utilizamos el concepto de “vulnerabilidad” en contraste al concepto de “riesgo”129, porque éste último hace 
referencia a algo que se supone puede ser siempre controlado por la persona. Las limitaciones del concepto 
de riesgo, hacen necesario que utilicemos el concepto de vulnerabilidad. Para nosotras, la vulnerabilidad 
significó lo siguiente:

 “…el nivel de control que las personas tienen sobre peligros internos o externos. (…) La vulnerabilidad 
social se presenta como una desventaja en la habilidad de controlar problemas específicos; puede 
manifestarse en la dimensión individual, familiar y comunitaria. Desafía el bienestar de los grupos y 
contribuye al desgaste del capital social” 130.

Salazar et al (2006)131, señalan que la vulnerabilidad funciona como la distribución de la culpa. El concepto 
de “riesgo” se utiliza para condenar determinados estilos de vida, las sociedades institucionalizan las 
percepciones de los peligros y riesgos teniendo como consecuencia la “retirada del apoyo” a quienes rompen 
las normas. Por ello, el concepto de riesgo no es neutral, sino que se fundamenta en el contexto sociocultural 
donde se desenvuelven los grupos. El riesgo debe ser considerado no solamente en su impacto individual 
sino también en la dimensión sociocultural. 

Salazar et al (2005)132, proponen que –en contraposición al concepto de riesgo- la vulnerabilidad es dinámica 
y captura los efectos multidimensionales de los cambios socioeconómicos en un grupo social; por ello, no 
solamente es adscrita a una persona sino también al nivel de la familia y la comunidad. En este sentido, se 
puede hablar de determinantes estructurales para ciertas enfermedades; las ITS y el VIH se prestan para este 
análisis.

La vulnerabilidad puede estar inclusive ligada a estereotipos culturales. Conley y Collins (2002)133 analizan la 
forma en que las identidades de las personas así como el riesgo percibido de las ITS en una pareja potencial, 
están ligados a nuestras ideas de “mujer” y “hombre”, pero especialmente a los estereotipos que tenemos 
sobre una persona “soltera” o “en pareja”.

IPPF y Population Council (2001)134, realizaron un diálogo con expertas/os, cuyo único objetivo era analizar 
el poder en las relaciones sexuales. Principalmente consideraron que el poder de género en las relaciones 
sexuales, determina las consecuencias en la salud sexual y reproductiva. Se debe diferenciar el “poder para” 
(como una habilidad para actuar) del “poder sobre” (la habilidad para afirmar deseos y metas aun frente a la 
oposición de otra persona). 

Rao Gupta (2002)135 analizó la relación entre la vulnerabilidad debida al género y la exposición al VIH en 
América Latina y el Caribe, continente donde la epidemia del VIH es muy diversa, pero con la constante de que 
los estereotipos culturales sobre la mujer y el hombre: el “marianismo” versus “el machismo”, se mantienen. 
El “marianismo” hace referencia a un ideal de una identidad de mujer con cualidades de castidad, santidad, 
destino de maternidad y obediencia en base a la imagen de la Virgen María; mientras que el “machismo”, 
fortalece la imagen del “macho”, el hombre que se define por no ser como la mujer, lo cual incluye sus 
características de virilidad, independencia, fuerza física, valentía, agresión, dominación. Concluye que la 
prevención de la epidemia del VIH, no podrá lograrse sin un sustancial cambio en la construcción de la 
identidad femenina y masculina en América Latina y el Caribe.

129  Joffe (1999) postula que el “riesgo” es una forma de hablar del peligro, pero como si se trataría de un cálculo preciso, objetivo y controlado; esta defini-
ción, no considera el hecho de que muchas personas no poseen las capacidades para controlar ni predecir esos peligros. 

130  OPS (s.f.) Vinculación de programas y servicios de salud sexual y reproductiva, género y de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. 

131  Salazar, X. et al (2006) “Influencia del contexto sociocultural en la percepción del riesgo y la negociación de protección en hombres homosexuales 
pobres de la costa peruana”. En: Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22 (10): 2097-2104, out 2006.

132  Salazar, X. et al (2005) “Vulnerability and sexual risks: Vagos and vaguitas in a low income town in Peru”. En: Culture, Health & Sexuality, July-August 
2005; 7(4): 375-387. Routledge.

133  Conley, T. y Collins, B. (2002) “Gender, Relationship Status and Stereotyping About Sexual Risk”. En: Personality and Social Psychology Bulletin PSPB. 
Vol. 28, No. 11, November 2002 1483-1494.

134  IPPF, Population Council (2001) El poder en las relaciones sexuales. Inicio de un diálogo entre profesionistas en salud reproductiva. New York: IPPF/
Population Council/IGWG.

135  Rao Gupta, Geeta (2002) Vulnerability and Resilience: Gender and HIV/AIDS in Latin America and the Caribbean. International Center for Research on 
Women (ICRW).
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El movimiento feminista del sur económico136, ha creado el concepto de “interseccionalidad” para entender 
aquellas situaciones donde varios factores de la identidad de las mujeres, de las condiciones sociales de sus 
vidas, de la política, del poder y la igualdad, se convergen en una situación particular; creando así múltiples 
y simultáneas dimensiones de la vulnerabilidad en una misma persona.

En cuarto lugar debemos considerar que la vulnerabilidad está vinculada al estigma asociado al VIH y sida. 

Sontag (1988)137 señala que el factor “aterrador” del sida, es el hecho de la contaminación y por consiguiente, 
la constante vulnerabilidad de la persona que vive con el VIH, que es percibida como “contaminante”. Señala 
que las enfermedades de tipo sexual “siempre inspiran miedo al contagio fácil y provocan curiosas fantasías 
de transmisión…” (pp. 33). 

Para Sontag, el sida va acompañado de la vergüenza, la imputación de la culpa, el escándalo y el consecuente 
daño de la identidad, señala: “…tener SIDA138 es precisamente ponerse en evidencia como miembro de algún 
“grupo de riesgo”, de una comunidad de parias. La enfermedad hace brotar una identidad que podría haber 
permanecido oculta a los vecinos” (pp. 31).

Chapman (2000)139 analiza la construcción social de las PVVS en Inglaterra como “el otro”; debido al estigma 
de una enfermedad mortal, la imposición de la culpa por su propia condición. Señala que el hecho de 
saber que se vive con el VIH,  es suficiente para dañar la identidad e internalizar una imagen negativa de sí 
mismo/a. La estigmatización internalizada llega al extremo de limitar el contacto físico (no solamente sexual, 
sino también en la vida cotidiana), debido al preconcepto de la contaminación de la persona que vive con 
el VIH, quien se encuentra en la inevitable situación de tener que negociar una identidad estigmatizada, lo 
que crea la sensación de “ser intocable”.

Castro y Farmer (2003: 31)140 encontraron que la violencia estructural en relación al VIH y sida se manifiesta en 
la culpabilización de las PVVS por su situación, aspectos que aumentan su vulnerabilidad social y sostienen 
el proceso de estigmatización, sin considerar los factores estructurales de esa vulnerabilidad.

Martin (1994)141 a través de una revisión histórica y gráfica, analiza las imágenes y metáforas utilizadas 
para referirse al sistema inmunológico desde los inicios del siglo XX hasta la década de los 90s, “la era 
del sida” –como la define la autora-, en los Estados Unidos. En su análisis encuentra que las metáforas del 
sistema inmunológico más frecuentemente usadas, son aquellas referidas al cuerpo como un campo de 
guerra o como una máquina. Por ejemplo el “castillo de la salud” en 1955; un cuerpo invadido por diversas 
enfermedades en 1975  y así sucesivamente. 

Los aportes de Martin hacen evidente la percepción de las personas cuyo sistema inmunológico ha sido dañado, 
la cual sostiene la idea de la vulnerabilidad de éstos/as, debido a que sus cuerpos quedaron “sin defensas”.

Finalmente, explicaremos cómo, desde un enfoque teórico, el estigma puede convertirse en un emblema 
de identidad.

Feixa (1998:181)142 señala que la subalternidad no necesariamente significa sumisión, ni la marginación 
implica necesariamente marginalidad. Propone que es posible “negociar colectivamente” la identidad y 
existencia, para “convertir un estigma de marginación en un emblema de identidad”143.

136  AWID (2004) “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica”. Derechos de las mujeres y cambio económi-
co Nro. 9, agosto 2004. http://awid.org/esl/Library/Interseccionalidad-una-herramienta-para-la-justicia-de-genero-y-la-justicia-economica [Acceso en 
23/02/2012].

137  Sontag, S. (1998) EL SIDA y sus metáforas. Barcelona: Muchnik Editores.
138  Se ha respetado las mayúsculas del texto original.
139  Chapman, Elizabeth (2000) Conceptualization of the body for people living with HIV: issues of touch and contamination. Sociology of Health and Illness. 

A journal of Medical Sociology. Volume 22, Number 6, November 2000. United Kingdom: University of London, Department of Social and Political Scien-
ce. Royal Holloway. 

140  Castro, A., Farmer, P. (2003) “El Sida y la violencia estructural: culpabilización de la víctima”. En: Cuadernos de Antropología Social Nro. 17. Pp. 29-47. 
Buenos Aires: UBA. 

141  Martin, Emily (1994) Flexible Bodies. The role of inmunity in American cultura from the days of Polio to the age of AIDS. Boston: Beacon Press. 
142  Feixa, Carles (1998:181) De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Ariel.
143  El énfasis es nuestro.
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Butler (1990)144 propone que no solamente la categoría de género sino también la de sexo han sido impuestos 
de forma violenta a través del poder del lenguaje. La autora identifica ese proceso como la causa de la opresión 
sexual pero también, la vía que se abre para desafiar y destruir esa opresión. Para Butler, las probabilidades 
de transformación del género residen precisamente en el uso arbitrario de los actos corporales repetidos, 
que por tanta repetición, han sido inscritos en el cuerpo y en el género como si fueran algo natural. 

Butler plantea que debemos recuperar la “opción de no repetir esos actos”, o de repetir, pero en una versión 
paródica (burlesca) que demuestre que ese género es una ilusión de realidad (como si fuera un fantasma), 
más que un hecho concreto. Por ello sugiere el uso subversivo del género, multiplicando las opciones hasta 
el punto en que los binarios (masculino/femenino; natural/racional; bueno/malo, etc.), dejen de tener 
sentido; esto implicará deshacerse de las categorías de sexo y género en sí mismas.

Sin embargo y, especialmente para sobrevivientes de violación, Alcoff (2004)145 advierte que el poder 
transgresor del habla, del discurso, se puede perder cuando se interpone un mediador (esposo, experto, 
policía, etc.); la presencia del mediador implica el traspaso al modelo confesional  (basado en las prácticas 
religiosas o policíacas). 

Por esta razón, consideramos que las experiencias de violencia deben ser verbalizadas entre mujeres y por 
mujeres, en primer lugar. La práctica de la escucha colectiva entre mujeres, ha sido sugerida por algunas 
autoras feministas (como las que se describen en adelante),  como una forma concreta de recuperar la 
solidaridad entre mujeres, protegerse mutuamente, desafiar al patriarcado y hacernos conscientes de lo que 
se ha asumido como un destino natural (sea la violencia, la maternidad, el sometimiento a los hombres, etc.).

Un ejemplo de estas autoras es Irigaray (1992)146 quien propone el uso del concepto de “affidamento”, el 
cual se entiende como: 

“Relación de confianza entre dos mujeres, en la que la más joven pide a la mayor ayuda para obtener algo que 
desea”. (pp. 95).

El concepto de “affidamento” de Irigaray es lo que en este estudio hemos llamado comunidades de escucha, 
espacios donde las mujeres más antiguas escuchan a las nuevas, práctica que hemos ensayado en las 
entrevistas grupales.

En esta misma línea de pensamiento, Buzzatti y Salvo (1998)147 analizan:

“…la posibilidad que tiene lugar sobre todo entre dos mujeres, de contaminarse afectivamente, de entrar 
cada una en el mundo-cuerpo de la otra, de contar nuevamente cada una la historia de la otra” (pp. 221).

Entre las MVVS de Bolivia148, esta conversión del estigma en un emblema de identidad “entre nosotras” y a 
través de “comunidades de escucha”, produjo la re-significación (dar nuevos significados) de las palabras 
que precisamente crean el estigma –en este caso el término SIDA- , el cual, luego de la escucha colectiva, 
adquirió el siguiente significado: “Sólo Intento Darte Amor”.

144  Butler, Judith (1990) El género en disputa. El feminismo y la subversión dela identidad. Barcelona: Paidós. 
145  Alcoff, Linda (2004) “El movimiento norteamericano contra la violación: Paradigmas desafiantes del discurso” en: Benavides, C. y Estrada, A, Pensar 

(Edit.) Pensar (en) género. Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo. Bogotá: Instituto de Estudios Sociales y Culturales. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana.

146  Óp. Cit. Pp. 35.
147  Óp. Cit. Pp 49.
148  Ross, Gracia V. (2010:40) “El virus que invade mi organismo pero que no me destruye”. Diagnóstico por imágenes: Signos y síntomas del VIH en los 

cuerpos de las mujeres en Bolivia. La Paz: REDBOL/Ibis-Hivos/El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria/UNFPA.
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En este estudio, la reflexión sobre la reapropiación del cuerpo de las mujeres, (usurpados por la violencia, 
por el control médico asociado al VIH o por la estigmatización de la identidad), comenzó por el proceso de 
mapearlos (dibujarlos) en un acto de re-apropiación.

De esta forma, intentamos dejar de señalar a “la otra” como una amenaza y comenzamos a preguntarnos:

“¿Qué	tengo	en	común	con	ella?”	

“¿Existe	alguna	comunidad	de	“nosotras”	con	la	cual	me	identifique?”149

149  Ross, Gracia V. (2009:19) En nuestros zapatos, nuestras manos y nuestras vidas. Guía de referencia: Liderazgo e Incidencia Política para Mujeres 
viviendo con VIH. La Paz: REDBOL/ASUNCAMI/Ibis-Hivos.
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V. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE LA 
VIOLENCIA EN LAS TRES POBLACIONES DE 

MUJERES
En adelante se presentan los principales hallazgos del estudio, primeramente en conjunto de las tres 
poblaciones y en segundo lugar, diferenciados por poblaciones.

Estos datos fueron interpretados con las nueve IC y socializados con instituciones y personas que fueron 
identificadas a través de un mapa de actores realizado por las IC en cada ciudad; el mapa incluyó a 
instituciones y/o aliados, actores no convencidos y potenciales opositores. 

Los talleres de socialización en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, contaron con la participación de las 
mujeres de las tres poblaciones, instituciones como la policía, representantes del gobierno, organizaciones 
religiosas, organizaciones de mujeres, de PVVS y de la comunidad TLGB.

5.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LAS MUJERES PARTICIPANTES

La siguiente información resume en líneas generales, la información socio demográfica de las mujeres 
encuestadas de las tres poblaciones:

0 Se encuestó a 322 mujeres: 117 MVVS, 103 TS y 102 Trans.

0 Las edades más frecuentes de las mujeres encuestadas se encuentran entre los 25-29 años.

0 El 54% declaró que es soltera, 28% vive en pareja, 7% está casada, 6% se declaró viuda y 3% está divorciada.

0 El 57 % es parte de algún grupo de sociedad civil (PVVS, población trans, TS u otros), lo cual podría implicar 
un sesgo en el tipo de respuestas provistas en el estudio; es decir, estas mujeres, provienen de grupos de 
base comunitaria organizados y, por lo tanto, tienen la influencia de sus líderes y de los discursos sobre los 
derechos humanos de los grupos a los cuales pertenecen. El 34% no es parte de ningún grupo de la sociedad 
civil, el 3% no sabe si es parte de estos grupos.

0 El 94% declaró que se hizo la prueba del VIH; el 37% declaró que su última prueba de VIH fue positiva; el 
55% reportó que fue negativa y el 4% señaló que prefería no responder esa pregunta. El 2% nunca se hizo la 
prueba del VIH.

0 Solamente el 7% de todas las mujeres encuestadas indica haber completado alguna educación universitaria. 
El 43% declara haber concluido la primaria. Se debe notar que a mayor grado de instrucción, reduce el número 
de mujeres que tuvieron la oportunidad de completar sus estudios. El 5% señala que no tiene ningún tipo de 
educación.

0 El 95% se reconoce como sujeta de derechos; mientras que el 10% declara “no tengo ningún derecho” cuando 
se les pide especificar esos derechos.

0 El 82% señalo que son heterosexuales; el 5% es bisexual y el 1%, lesbiana.

La siguiente tabla resume los porcentajes de los datos más relevantes de la caracterización socio-demográfica 
de las mujeres participantes, según poblaciones.
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Tabla Nro. 4 

Caracterización socio demográfica de las mujeres participantes según poblaciones (n=322), 

Porcentajes, múltiples respuestas

MVVS Trans TS Total

ESTADO CIVIL
Casada 3% 2% 2% 7%
Soltera 21% 18% 16% 55%
Viuda 2% 2% 2% 6%
Vive en pareja o 
concubinato

10% 10% 9% 29%

Divorciada 1% 1% 1% 3%
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Primaria completa 16% 15% 13% 43%
Secundaria 
completa

12% 12% 10% 34%

Técnico 3% 3% 2% 8%
Universitario 3% 3% 2% 8%
Ninguno 2% 2% 2% 6%
CON QUIÉN VIVEN
Sola 10% 10% 9% 29%
Pareja (menos de 
dos años)

5% 4% 4% 13%

Padres 4% 4% 4% 12%
Amigos/as 2% 2% 2% 6%
Cónyuge (más de 
dos años)

9% 8% 7% 24%

Con hijos/as 13% 12% 10% 35%
Otros familiares 5% 5% 4% 14%
Otros 1% 1% 1% 3%
PERTENENCIA A GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
No soy parte de 
ningún grupo

13% 12% 10% 34%

Soy parte de un 
grupo

22% 19% 17% 58%

No sé 2% 2% 2% 6%
AUTO IDENTIFICACIÓN  CON GRUPOS VULNERABLES
Huérfana a temprana edad 8% 8% 7% 23%
Persona con discapacidad 0% 0% 0% 1%
Víctima de violencia sexual 9% 9% 8% 25%
Migrante 6% 6% 5% 17%
Trabajadora sexual 21% 20% 17% 59%
Trabajadora del hogar 7% 6% 6% 19%
Mujer viviendo con VIH 13% 12% 11% 36%
Persona que vive o ha vivido en 
situación de calle

2% 2% 2% 5%

Trans  12% 11% 9% 32%
Otro 2% 2% 2% 6%

Fuente: Elaboración propia
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Es importante notar que más de la mitad de todas las mujeres encuestadas señala que es soltera y casi el 30% 
vive en pareja o concubinato. Esta información es relevante para la consideración de quién es la persona 
que más violencia comete contra ellas y la existencia de apoyo y redes de soporte frente a la violencia. 

Se debe notar que el 35% vive con sus hijos/as y el 28% vive sola; esto puede tener implicancias inmediatas 
en la posibilidad concreta que las mujeres tienen para acceder a una red de soporte y apoyo inmediato en 
casos de violencia. Esta información también puede tener implicancias en relación a las responsabilidades 
de tipo económico que las mujeres deben asumir.

Un 23% señaló que vive con un cónyuge de más de dos años, derivándose de esta información que casi el 
80% de las encuestadas no tiene una pareja estable de más de dos años. 

La información cualitativa por poblaciones, sugiere que las Trans señalan que la mayoría no tienen una pareja 
estable; las TS tienen parejas pero éstas no asumen un rol de apoyo emocional, mucho menos económico. 
Según las TS, muchas de sus parejas son la fuente de constantes actos de manipulación contra ellas, por 
causa del trabajo sexual lo que implica que algunas parejas de las TS les exigen dinero, inclusive tocando 
la puerta del lugar donde se ejerce el trabajo sexual, para conseguir la entrega del dinero inmediatamente 
por parte de las TS. La misma situación fue señalada por algunas MVVS quienes informan que sus parejas 
les amenazan constantemente con el abandono diciendo que nadie más les va a querer porque viven con 
el VIH. Esta información es profundizada en los capítulos por población.

Respecto a las personas señaladas como “otros familiares” con quienes viven las mujeres, se debe advertir 
que en la comunidad trans, el concepto de “familia” no se refiere necesariamente al concepto de familia 
tradicional. Las Trans pueden constituir “familias” entre ellas sin compartir un lazo sanguíneo o de afiliación; 
sino por la amistad y afinidad en base a la identidad de género. La estrategia de las “familias trans”, es necesaria 
debido al contexto de  discriminación persistente en el que viven. Una situación similar se observa en las 
TS, que una vez que se sabe que ejercen el trabajo sexual, la discriminación social limita seriamente sus 
posibilidades de convivencia con sus familias sanguíneas e inclusive el alquiler de una habitación, ocasión 
en que ellas deciden asociarse para ayudarse mutuamente.

Sobre el grado de instrucción, se debe notar que solamente el 7% tuvo alguna educación universitaria. Tal 
como se recopiló en el capítulo de Antecedentes, la ENDSA 2008150 señala que la menor educación está 
asociada a la mayor ocurrencia de violencia.

Cabe notar que más de la mitad (57%) de las mujeres encuestadas, es parte de alguna organización de la 
sociedad civil, especialmente grupos de PVVS, de TS, de Trans, TLGB u otros. Esto implica un potencial sesgo 
en la percepción de violencia, especialmente a nivel de la población; sin embargo, el 34% declaró que no 
es parte de ningún grupo de la sociedad civil. Al respecto, es necesario recalcar que debido al estigma y la 
discriminación, en el caso de las MVVS, la única forma de contacto fue a través de los grupos de la sociedad 
civil, especialmente los GAMs (Grupos de Ayuda Mutua). 

En el caso de las TS y las Trans, algunas mujeres encuestadas fueron contactadas en sus lugares de trabajo (en 
los bares, en la calle), pero inclusive ellas tienen información de referencia sobre los grupos de la sociedad 
civil y dónde acudir en casos de urgencia.

Cabe considerar la necesidad de realizar este estudio con mujeres de las tres poblaciones que no son parte 
de los grupos de la sociedad civil. Es posible que la ocurrencia de violencia sea mayor, debido a que las 
mujeres de este estudio, por lo menos conocen instituciones de referencia, compañeras que les pueden 
ayudar	en	casos	de	violencia,	amigas	que	les	acompañarían	a	realizar	una	denuncia,	etc.	Pero	¿qué	sucede	
con las MVVS, las TS o las Trans que no tienen acceso a la información proporcionada por estos grupos?

150  Óp. Cit. Pp. 18.
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La pregunta sobre la auto-identificación de las mujeres con grupos vulnerables (además de la identificación 
con grupos de MVVS, TS y/o Trans), tuvo el objetivo de explorar la intersección de factores de vulnerabilidad 
social con los factores de vulnerabilidad específica asociada al VIH, al trabajo sexual y a la identidad de 
género. Esta pregunta fue de selección múltiple y se basó en preguntas realizadas en el Estudio sobre 
Salud, Dignidad y Prevención Positivas en PVVS151. 

De este análisis se desprende que, además de ser parte de los grupos de MVVS, TS o Trans; el 22% fue 
huérfana a temprana edad mientras que el 78% no ha reportado haber sido huérfana. El 25% fue víctima 
de violencia sexual, mientras que el 75% no ha reportado esta experiencia. El 16% señala que es migrante, 
mientras que el 84% no ha reportado esta experiencia. El 18% informa que se desempeña como trabajadora 
del hogar, mientras que el 84% no ha reportado tener este trabajo. Solamente el 5% informa que ha vivido 
o vive en situación de calle. 

Esta auto-identificación con grupos vulnerables por factores sociales (no únicamente por causa de la 
identidad de género), tiene importancia para comprender las condiciones y situaciones que en la vida de 
estas mujeres han posibilitado la mayor ocurrencia de violencia, así como la existencia de redes de apoyo 
inmediatas en casos de violencia. Estos factores de vulnerabilidad social se profundizarán en los capítulos 
correspondientes a cada población.

5.2 APROXIMACIONES A LAS EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA EN LAS TRES POBLACIONES DE 
MUJERES

Primeramente, es necesario recordar -según las sugerencias de las autoras feministas presentadas en el 
marco teórico-, que la violencia en la experiencia de las mujeres es un fenómeno integral que afecta todo 
su ser.

La división entre violencia psicológica, física, económica, sexual e institucional, es producto de una reflexión 
teórico, analítica y metodológica producida por el equipo de investigación en base a sugerencias de otros 
estudios. Similar afirmación se puede hacer acerca de la división entre violencia en contra de los cuerpos, los 
sentimientos y la identidad de las mujeres, que también es producto de la reflexión teórica, metodológica 
y analítica. 

Para las mujeres participantes en este estudio, la violencia es un fenómeno integral, esto es evidente en 
sus respuestas a una de las primeras preguntas de la encuesta, que fue abierta y que tenía el objetivo de 
conocer	las	percepciones	de	las	mujeres	sobre	lo	que	es	la	violencia	(¿Qué	es	la	violencia	para	ti?).

Cuadro Nro. 5

Percepciones de la violencia en mujeres de las tres poblaciones  

Pregunta abierta

V i o l e n c i a 
Psicológica

Violencia física V i o l e n c i a 
institucional

Violencia sexual Violencia simbólica 
y contra la 
autonomía

Violencia basada 
en el género

Malos tratos, 
ofensas, críticas, 
abusos, insultos, 
gritos. 

Peleas, golpes, 
a g r e s i o n e s , 
abuso de la 
fuerza física. 

Violación de 
d e r e c h o s 
por parte de 
instancias del 
orden público 
como la policía.

Obligación a 
tener relaciones 
sexuales sin el 
consentimiento.

Actos contra un 
grupo de personas 
específico, actos en 
contra de la voluntad 
individual.

Actos violentos 
por el hecho de 
ser mujeres o por 
el hecho de ser 
Trans.

Fuente: Elaboración propia

151  Ross, Gracia V. (2010) Diagnóstico sobre Salud, Dignidad y Prevención Positivas en personas viviendo con VIH en Bolivia. La Paz: REDBOL/ONUSIDA/
Population Council.
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En esta pregunta inicial y abierta152, las mujeres reconocen que la violencia se presenta de formas diversas y con 
múltiples combinaciones de dos e inclusive tres formas de violencia simultáneamente. Por ejemplo, la violencia 
verbal y la violencia física (cuando te insultan y te pegan); la violencia psicológica y la violencia sexual (cuando te 
violan y te insultan); violencia física y violencia institucional (cuando la policía te detiene y además te golpean), etc.

Las mujeres reconocen que el blanco de la violencia no es solamente el cuerpo, sino también los sentimientos, 
la identidad, la integridad y su condición misma de ciudadanas. 

La violencia también es reconocida dependiendo de quién es el agresor, destacándose el hecho de que 
las mujeres señalan que un acto es más violento cuando es cometido por una persona cercana a ellas, 
notablemente, los padres y/o la pareja.

Es importante resaltar que las mujeres reconocen la violencia basada en el género, cuando hacen referencia 
a aquellos actos de violencia que se cometen por el hecho de ser mujeres o ser Trans. 

Al definir la violencia, algunas mujeres hacen referencia a las justificaciones culturalmente aceptadas sobre 
la violencia, por ejemplo la falta de educación, el consumo de alcohol, etc.

Finalmente, resaltamos que cuando las mujeres definen la violencia, utilizan términos como: “libertad”, 
“privación”, “derechos”, “ciudadanía”, “dignidad”, “respeto”. El uso de estos términos, podría implicar que existe 
una clara comprensión de que la violencia, en última instancia, es una violación de los derechos humanos 
de las personas, especialmente de las mujeres. 

Se debe recalcar que las mujeres encuestadas reconocen todas las formas de violencia priorizadas en este 
estudio, excepto la violencia económica. 

A continuación describiremos los elementos comunes entre las tres poblaciones de mujeres en sus 
experiencias de violencia, usando la información de la encuesta y de las entrevistas.

Un análisis conjunto de la violencia en la experiencia personal de todas las mujeres encuestadas, revela que 
solamente el 3% declara que no ha experimentado ningún tipo de violencia. 

La violencia psicológica es reconocida en la experiencia personal por el 82% de las mujeres, la violencia 
física por el 76%, la violencia institucional por el 63%, la violencia económica por el 59% y la violencia sexual 
por el 53%. Estos datos se resumen en la tabla siguiente.

Tabla Nro. 4 

Porcentajes de violencia experimentada por las mujeres de las tres poblaciones,

(n=322), múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal 
¿Cuál dirías que es la violencia que tú has experimentado más? %

Violencia psicológica 82%

Violencia física 76%

Violencia institucional 63%

Violencia económica 59%

Violencia sexual 53%

No he experimentado ningún tipo de violencia 3%

No sé 1%

Fuente: Elaboración propia

152  Cronológicamente esta fue la primera pregunta realizada. Las entrevistas grupales se hicieron posteriormente a la encuesta.
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Al comparar las experiencias de violencia según las poblaciones, resulta que las TS reportan todas las formas 
de violencia más frecuentemente y las Trans aparecen como el grupo que menos violencia experimenta, 
comparativamente. 

Sin embargo, los datos presentados anteriormente, deben analizarse a la luz de los contextos sociales y 
culturales de cada grupo; por ejemplo, que las TS conocen sus necesidades y han desarrollado un discurso 
de verbalización de éstas, mientras  que las Trans han sido socializadas de forma masculina (lo cual hace 
más difícil la expresión de sus necesidades) y las MVVS tienen el apoyo de los GAMs, lo que podría generar 
la sensación de tener  más apoyo. 

La  siguiente tabla se debe analizar considerando estos aspectos sociales y culturales. Por ende, los porcentajes 
menores de violencia reportados por las Trans, no necesariamente significan que ellas experimentan menos 
violencia; así como los porcentajes más altos de experiencias de violencia en las TS, no son un indicador de 
mayor violencia en comparación con las Trans y las MVVS. 

Tabla Nro. 5

Porcentajes de formas de violencia experimentadas, según poblaciones 

(n=322) múltiples respuestas

Hablando de tu 
experiencia personal, 
¿Cuál dirías que es la 
violencia que tú has 
experimentado más?

MVVS 
(n=117)

Trans 
(n=102)

TS 
(n=103)

Violencia psicológica 30% 26% 48%

Violencia física 28% 24% 45%

Violencia institucional 23% 20% 37%

Violencia económica 21% 19% 35%

Violencia sexual 20% 17% 32%

No he experimentado ningún tipo de 
violencia

2% 2% 3%

No sé 1% 0% 1%

Fuente: Elaboración propia

La tabla que antecede muestra que las tres poblaciones reportan que la violencia psicológica es la que 
más experimentan, seguida de la violencia física, la violencia institucional, la violencia económica y la 
violencia sexual. Cabe notar que en las tres poblaciones de mujeres, solamente el 2% - 3% reporta no haber 
experimentado ningún tipo de violencia.

Debido al contexto de género dominante y de “normalización de la violencia”, se consideró la posibilidad de 
que las mujeres pudieran no reconocer la violencia o identificarla solamente como “discriminación”. Por ello, 
algunas preguntas en la encuesta tuvieron el objetivo de indagar si las mujeres podían reconocer una acción 
violenta  de una no violenta. Por ejemplo, reconocer la diferencia cualitativa entre: “causarme la pérdida de 
un miembro” y  “no sacarme a bailar”.  Luego de la indagación sobre el reconocimiento o percepción de 
acciones violentas, se preguntó a las mujeres, si en su experiencia personal habían experimentado esas 
mismas acciones violentas. 

La siguiente tabla presenta los porcentajes del reconocimiento de acciones violentas en comparación a la 
experiencia personal de esa misma forma de violencia, ordenadas en forma descendente. 
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Tabla Nro. 6

Porcentajes de reconocimiento de acciones violentas y experiencia de esas acciones, 

en mujeres de las tres  poblaciones (n=322), múltiples respuestas

Acciones violentas
¿Cuáles de las siguientes 

acciones te parecen 
violentas?

Hablando de tu experiencia personal 
¿Alguna vez has experimentado 

estas acciones?

Golpes, ataques, arañazos 98% 75%

Insultarme 86% 74%

Dejarme marcas en el cuerpo 93% 63%

Hacerme sentir inútil y sin valor 86% 61%     

Burlarse de mi 81% 60%

Ponerme apodos feos 79% 58%

Tocarme sexualmente sin que yo quiera 86% 54%

Obligarme a tener relaciones sexuales 90% 50%

Quitarme mi dinero 81% 46%

Encerrarme sin justificación 85% 41%

No reconocer mi identidad 67% 41%

Expulsarme de mi casa 81% 35%

Obligarme a trabajar 73% 33%

Negarme la atención en un hospital 72% 31%

No incluirme en las decisiones de pareja 59% 31%

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero 75% 31%

Forzarme a trabajar sin pago 85% 30%

Tomarme veneno o cortarme las venas 79% 27%

Causarme la perdida de algún miembro como manos, 
dedos, dientes, etc.

88% 22%

Obligarme a mirar actos sexuales 72% 17%

No darme de comer 52% 15%

Obligarme a abortar 68% 7%

Obligarme a tener hijos 63% 6%

Estelarizarme sin mi permiso 69% 2%

Otro 1% 2%

Fuente: Elaboración propia

                                                                                         153

153  Durante el análisis y sucesivas correcciones de informe se hizo evidente que esta pregunta no debería incluir las palabras “sin justificación”, debido 
a que el encierro de una mujer nunca debería ser algo justificado. El aceptar que en algunos casos el encierro de una mujer es algo justificado, 
implicaría aceptar que algunas mujeres merecen ser encerradas si esa decisión se justifica apropiadamente.
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En relación a las diversas manifestaciones de la violencia psicológica, ésta se manifiesta en la experiencia 
personal de las mujeres, a través de los insultos (74%), el hacerles sentir inútiles y sin valor (61%), las burlas 
(60%), los apodos feos (58%), el encierro sin justificación (41%), la expulsión de la casa (35%), la no inclusión 
en las decisiones de pareja (31%) y el no darles de comer (15%).

Respecto a la violencia física en la experiencia personal de las mujeres, ésta se reconoce a través de los golpes, ataques, 
arañazos (75%), las marcas en el cuerpo (63%), El 22% reporta la pérdida de un miembro a causa de la violencia.

Con referencia a la violencia sexual, más de la mitad de las mujeres encuestadas (54%), informa haber sido 
tocada sexualmente sin su consentimiento; haber sido forzada a tener relaciones sexuales (50%), haber sido 
obligada a tener relaciones sexuales por dinero (31%), y haber sido obligada a mirar actos sexuales (17%). 
Las entrevistas corroboraron el hecho de que las experiencias de violación sexual en la niñez desembocan 
en la huida de la casa y, consecuente, el ingreso en el mundo del trabajo sexual o en relaciones de pareja 
violentas. Las experiencias de violencia en la niñez y/o adolescencia se analizan en profundidad en los 
capítulos por poblaciones, en base a la información tanto cuantitativa como cualitativa.

Sobre la violencia económica, las mujeres reportan que se les ha quitado su dinero (46%), se les ha obligado 
a trabajar sin pago (30%) y que han sido forzadas a trabajar (33%). Las entrevistas permitieron corroborar 
el hecho de que la explotación laboral de la niña y/o adolescente en trabajos domésticos, fue una de las  
causas que motivaron la huida del hogar, con el consecuente ingreso en el trabajo sexual o en relaciones de 
pareja que posibilitaban una manutención económica, aunque implicaban la posibilidad de más violencia 
por parte de la nueva pareja (generalmente un hombre mayor a ellas). 

Con referencia a la violencia institucional, ésta se expresó en el no reconocimiento de su identidad (41%) y 
en la negación de la atención en un hospital (31%). En las entrevistas, se corroboró que el no reconocimiento 
de la identidad se refiere no solamente a la identidad de género como en el caso de las Trans, sino también a 
aquellas niñas que no fueron reconocidas como “hijas legítimas” en la niñez, experimentado un consecuente 
abandono en su cuidado, provisión de sus necesidades materiales y emocionales.

Respecto a la violencia sobre la identidad (especialmente en relación a la autonomía en las decisiones 
reproductivas),  el 7% reporta que fue obligada a abortar, el 6% fue obligada a tener hijos/as y el 2% fue 
esterilizada sin su permiso. Aunque estos porcentajes son bajos, se debe recordar que estamos tratando de 
experiencias de violencia muy específicas que en el contexto del VIH se hacen más manifiestos.

Finalmente, cabe resaltar que casi un 30% de todas las mujeres encuestadas reporta haberse auto agredido 
como consecuencia de la violencia. Las entrevistas revelaron que en las TS y las Trans esta autoagresión se 
hace evidente con el consumo de alcohol, los cortes y los repetidos intentos de suicidio. Las MVVS también 
reportan haber pensado en haber intentado el suicidio, aunque con menos frecuencia que las TS y las Trans.

Sin embargo, la experiencia de trabajo en GAMs con PVVS señala que,  mientras que en algunos hombres 
viviendo con el VIH, la depresión crónica se manifiesta principalmente en el consumo de alcohol, en las 
MVVS se manifiesta, sobre todo, en el abandono de la toma de medicamentos ARV con el objetivo de llegar 
a la muerte más prontamente, “como una muerte silenciosa”.

Realizamos una comparación entre las experiencias de violencia en la niñez y en la vida actual. El objetivo 
de este análisis fue identificar si la violencia en la vida adulta, probablemente tiene un inicio en la niñez y/o 
adolescencia, como sugiere la información de las entrevistas. La siguiente tabla muestra esta comparación, 
ordenada en forma descendiente en función de la violencia experimentada en la niñez.
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Tabla Nro. 7

Porcentajes de violencia experimentada en la niñez y/o adolescencia versus experiencias de violencia en la vida adulta, mujeres de las 
tres poblaciones (n=322) múltiples respuestas

Acciones violentas
Durante tu niñez o adolescencia 

¿Has experimentado alguna de estas 
acciones violentas?

Hablando de tu experiencia personal 
¿Alguna vez has experimentado estas 

acciones?

Insultarme 67% 74%

Golpes, ataques, arañazos 65% 75%

Ponerme apodos feos 54% 58%

Burlarse de mi 50% 60%

Hacerme sentir inútil y sin valor 44% 61%

Dejarme marcas en el cuerpo 42% 63%

No reconocer mi identidad 39% 41%

Prohibirme salir con mi familia/amigos 38% 34%

Encerrarme sin justificación 33% 41%

Tocarme sexualmente sin que yo quiera 28% 54%

Quitarme mi dinero 26% 46%

Obligarme a tener relaciones sexuales 24% 50%

Expulsarme de mi casa 24% 35%

Controlar mis llamadas telefónicas 20% 29%

Obligarme a trabajar 24% 33%

Forzarme a trabajar sin pago 20% 30%

No darme de comer 17% 15%

Tomarme veneno o cortarme las venas 14% 27%

Causarme la perdida de algún miembro como manos, 
dedos, dientes, etc.

11% 22%

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero 11% 31%

Obligarme a mirar actos sexuales 10% 17%

Negarme la atención en un hospital 8% 31%

No incluirme en las decisiones de pareja 8% 31%

Obligarme a abortar 4% 7%

Otro 2% 2%

Obligarme a tener hijos 1% 6%

Esterilizarme sin mi permiso 0,62% 2%

Fuente: Elaboración propia

Por el análisis de la información que antecede podemos deducir la asociación que existe entre la violencia 
experimentada en la niñez y en la vida adulta. 

Los hallazgos de la encuesta fueron respaldados con la información cualitativa (la que se presentará de 
acuerdo a poblaciones en los próximos acápites). Las entrevistas de las mujeres de las tres poblaciones 
hacen referencia a  experiencias de todas las formas de violencia durante  la niñez y/o adolescencia. 
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En relación a las experiencias de violencia psicológica en la niñez y/o adolescencia, las mujeres 
reportaron: haber sido insultadas (67%), recibir apodos feos (54%), ser objeto de burlas (50%), haberse 
sentido inútiles y sin valor (44%), haber recibido la prohibición de ver a su familia o amigos/as (38%), ser 
encerradas sin justificación (33%), ser expulsadas de sus casas (24%), ser controladas en sus llamadas 
telefónicas (20%) y no haber recibido alimento (17%). 

Sobre las experiencias de violencia física en la niñez o adolescencia, las mujeres reportan: haber sido 
golpeadas, atacadas o haber recibido arañazos (65%); como consecuencia de esa violencia, haber tenido 
marcas en el cuerpo (42%) y haber perdido algún miembro (11%).

En lo referente a las experiencias de violencia sexual en la niñez y/o adolescencia, las mujeres reportan: 
haber sido tocadas sexualmente sin su consentimiento (28%), haber sido obligadas a tener relaciones 
sexuales (24%), y haber sido obligadas a mirar actos sexuales (10%).

Igualmente resaltan las experiencias de violencia económica durante la niñez y/o adolescencia, la 
cual se expresó a través de: quitarles su dinero (26%), obligarles a trabajar (24%), haber sido forzadas a 
trabajar sin pago (20%) y haber sido obligadas a tener relaciones sexuales por dinero (11%), ésta también se 
constituye en parte de las experiencias de violencia sexual.

Cabe notar que respeto a las experiencias de violencia institucional en la niñez y/o adolescencia, el 39% 
señala que su identidad no fue reconocida, entendiéndose que esto implica que no fueron reconocidas 
como hijas legítimas o que su identidad de género en la niñez y/o adolescencia no fue reconocida.

Como consecuencia de esa violencia, el 14% de todas las mujeres encuestadas, señala que se autoagredio 
en la niñez y/o adolescencia.

La información cualitativa también contiene elementos comunes154 a las tres poblaciones, por ejemplo 
expresiones y partes del cuerpo que han sido dibujados en todos los mapas; principalmente, cabe resaltar 
los corazones, la sangre, el VIH y los rostros. Igualmente existen similitudes en las percepciones de los 
derechos en las tres poblaciones de mujeres.

•	 CORAZONES

“Mi corazón está partido por el daño 
que he tenido en mi perra vida” 

Julia. Entrevista grupal Trans 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33.

“Dañan nuestros corazones 
cuando nos tratan mal, cuando nos 
discriminan, clientes agresivos con 
palabras obscenas”

      Elisa. Entrevista grupal TS 28/09/2012. Diario de Campo Nro. 33.

“Un corazón con lágrimas”
Ana. Entrevista grupal MVVS 10/09/2012. Diario de Campo Nro. 33.

154  Un análisis en profundidad de todos los mapas y sus partes, desde el punto de vista de las psicólogas, puede ser visto en el Anexo Nro. 10.
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Todos los mapas corporales contienen dibujos de corazones partidos, que lloran, vacíos, sangrantes, que 
expresan tristeza y revelan  el estado de ánimo del alma. Este tipo de frases están escritas al lado de los 
corazones: “No creo en el amor”, “Nadie me  ama”, “¿Qué hay en mi corazón vacío?”, “Soy infeliz”, “Me siento sola”. 

Aunque las huellas de la violencia no se dibujan en el corazón como violencia física, sí se encuentra en 
éstos las huellas de violencia psicológica: lágrimas, sufrimiento, dolor, caras sufrientes, corazones partidos y 
sangrantes. Casi ningún mapa deja de dibujar el corazón. 

Al parecer las mujeres hacen todo lo posible para proteger el corazón (el alma) de la violencia, aunque 
ésta se tenga que recibir en el cuerpo. El corazón, como depósito último del yo, de la identidad y de los 
sentimientos, es protegido de la violencia por todos los medios posibles.

Una diferenciación pequeña es presentada en los mapas de las MVVS, quienes además de haber dibujado 
corazones con las características mencionadas anteriormente, dibujan también al VIH, incluso en el centro 
del corazón con este tipo de leyendas: “El VIH y yo”, o utilizando el símbolo rojo como marca de que éste 
está presente.

•	 SANGRE

“Este dibujo [la sangre] es desgarro por 
violación [anal]…”

Lidia, Entrevista grupal Trans. 05/10/2012. Diario de Campo Nro. 33 y 34.

“Unas chicas [TS] están con su periodo y 
les hacen trabajar y tienen hemorragias 
por eso”

Esther. Entrevista grupal TS 05/10/2012. Diario de Campo Nro. 33.

“Yo una vez vine y ella [señala a una] me 
dio unas hojas. Le hice timbrar, nada, 
toda golpeada yo, estaba sangrando 
(…) tuve que volver a ese mismo hueco”

Miriam. Entrevista grupal MVVS 30/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

Otro elemento común en los mapas de las tres poblaciones es la sangre. En los mapas, la sangre es graficada 
remarcando los colores intensos de los actos violentos: abortos causados por la violencia física, violaciones 
anales y vaginales, hemorragias por haber ejercido el trabajo sexual durante la menstruación, heridas de 
todo tipo hechas por otras personas o por las mismas mujeres como cortes en las muñecas, golpes, etc. 

La sangre también fue graficada como símbolo de la violencia psicológica, del dolor y sufrimiento en el 
sentimiento y el alma. La sangre se dibujó como expresión del desgarre del corazón; expresando así la 
herida que existe en el cuerpo, en la identidad y en los sentimientos de las mujeres. 
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•	 ROSTROS

“El corte en el rostro de una trans marca 
mucho porque es su imagen ”

Aida. Entrevista grupal Trans. 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

“Su cara [en el dibujo] está feliz, no le 
importa la discriminación de la gente. 
La tristeza es lo que más nos mata y el 
silencio, con tristeza uno se mata, igual 
a los hijos”

Roxana. Entrevista grupal TS. 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

“…Trato de sonreír [refiriéndose al 
dibujo], pero por dentro estoy triste, 
tengo rencor por mi pareja [por la 
transmisión del VIH]”

Marga. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

Los rostros, siendo una parte esencial de la identidad de cualquier persona, se han graficado con detalle, 
remarcando las pestañas, el maquillaje, los adornos del cabello y los accesorios. Al mismo tiempo, los rostros 
expresan tristeza, están llenos de lágrimas y cicatrices. En las entrevistas grupales con las tres poblaciones, 
las mujeres hicieron referencia a “un maquillaje”, “un barniz”, “algo que se esconde detrás” de los rostros alegres, 
esa realidad que no se muestra, es como realmente se sienten. 

Las MVVS específicamente dibujaron en algunos mapas, una mujer con dos rostros, el que se muestra 
públicamente (alegre, juvenil) y, el que realmente es (triste, demacrado, angustiado). Además de esto, 
en el caso de las MVVS, el deterioro físico por causa del VIH, es uno de los factores que desencadena 
la estigmatización sobre el diagnóstico de VIH que en otras condiciones se hubiera ocultado. Las Trans 
señalaron que cualquier marca en el cuerpo, pero especialmente en el rostro de una trans es “algo terrible”, 
debido a que su cuerpo es su medio de trabajo, siendo esencial para la expresión de su identidad de género, 
al igual que todas las personas, el cuerpo es el medio de relación con el mundo exterior. Lo mismo se aplica 
para las TS quienes lamentan cualquier marca visible que las haga menos favorables en el mercado sexual. 
Ellas expresaron esta preocupación señalando frases “oculto mi rostro”, “tengo ojeras del desvelo”, “pinto mi 
rostro para trabajar”. 

El maquillaje de los rostros fue explicado como una forma de cubrir las cicatrices físicas, tanto como aquellas 
del alma, además como una forma de asumir otra identidad, ya sea escondiendo la mujer triste por dentro, 
o asumiendo un rol de trabajo sexual que debido a estigma, debe ser escondida. 

La elaboración de los rostros en las TS y las Trans no quitó el hecho de que se dibujen desnudas, según sus 
explicaciones: “porque esa es la forma en que debemos trabajar”.

Para entender el simbolismo de los rostros, debemos recordar que Le Breton (2002:74) señala que “Entre 
todas las zonas del cuerpo humano, en la cara se condensan los valores más altos. En ella se cristaliza el 
sentimiento de identidad, el reconocimiento del otro, se fijan las cualidades de seducción, se identifica el sexo, 
etc. La alteración de la cara, que muestra una huella de una lesión para los demás, se vive como un drama, como 
si se tratara de una privación de la identidad”.
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•	 VIH

“Tiene el VIH, la tratan mal, la discriminan 
por tener el VIH, hasta sus propios hijos 
le tratan así”

Jessica. Entrevista grupal Trans. 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

“¿Y qué haría ella [la mujer del dibujo] 
si sus hijos supieran que tiene el VIH?”

María. Entrevista grupal TS. 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

“Como si nos quitaran el corazón, 
muertas en vida, solas, no queremos 
contar a nadie, discriminadas y 
rechazadas, insultadas por lo que 
tenemos [el VIH]”

Olga. Entrevista grupal MVVS. 08/09/2012. Diario de Campo Nro. 33

A pesar de que no se pidió específicamente que se grafique el VIH (ni siquiera en las entrevistas  con las 
MVVS), las tres poblaciones de mujeres graficaron al VIH y lo mencionaron en sus intervenciones, asociado 
a la violencia con frases tales como “por eso muchas tienen el VIH”, “así he adquirido el VIH”, “está en riesgo de 
VIH”, “por la violación tiene el VIH”, etc. 

El VIH se simbolizó como un enredo de rayas, con el símbolo de la cinta roja, o a través de los síntomas 
expresados en marcas (manchas del herpes zoster) que hacen evidente la enfermedad y el dolor del cuerpo.

Goffman (1963) analiza que una de las tres formas en que más frecuentemente se presenta el estigma, 
es a través de las “abominaciones del cuerpo” (defectos, manchas, síntomas, etc.). Cualquier signo visible 
en el cuerpo que puede revelar el estigma interno y oculto, convirtiendo a la persona desacreditable 
en desacreditada. En ciertas condiciones, el VIH se puede esconder, pero si hay enfermedad, el VIH será 
revelado a través de los síntomas del cuerpo, haciéndose visible, inclusive frente a fenómenos como la 
pérdida de peso. 

Para las MVVS (como para todas las PVVS), una preocupación constante es saber cómo y cuándo el VIH o 
el tratamiento ARV podrían cambiar su imagen corporal -especialmente su rostro-; debido a los efectos 
secundarios de los medicamentos, a las marcas de enfermedades oportunistas (como por ejemplo manchas 
del herpes simple que produce llagas en los labios) o a la pérdida súbita de peso. 

Las TS y las Trans expresaron su preocupación por el desgaste, el envejecimiento de sus cuerpos, haciendo 
notar que un cuerpo viejo (en el caso de las TS) o un cuerpo no perfecto en el caso de las Trans, ya no 
es óptimo para el trabajo sexual. Esta preocupación se expresa en frases como: “Sé que con el tiempo me 
afectará”, “tengo ojeras por el desvelo”. Uno de los mapas de las Trans señala como título: “medidas perfectas”.

Estas frases de preocupación por el cuerpo, enfermo, desgastado, envejecido o no femenino, pueden estar 
relacionadas con la importancia del mismo en la identidad de las mujeres.

•	 PERCEPCIONES	DE	LOS	DERECHOS	EN	LAS	TRES	POBLACIONES	DE	MUJERES

Otro elemento similar en los tres grupos de mujeres es la percepción de derechos.
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Los derechos considerados en la encuesta no corresponden a una clasificación internacional, sino a lo 
que las mujeres en la experiencia de trabajo con grupos de base, consideran los derechos que son más 
frecuentemente violados. Por ejemplo, se decidió incluir el “derecho a tener relaciones sexuales”. En muchos 
documentos internacionales, la autonomía para tener una relación sexual, podría asumirse como algo dado 
de las personas. Sin embargo, no necesariamente es así en el caso de mujeres cuya sexualidad se asocia con 
un peligro para la salud pública, como es el caso de las MVVS, las TS y las Trans.

Para el análisis conjunto, se organizaron los derechos en base a la clasificación que la CEDAW utiliza para un 
reporte sistemático155.

La siguiente tabla presenta la percepción general de derechos en las mujeres, presentados en forma descendente.

Tabla Nro. 8

Porcentajes de percepción de los derechos que su población tiene. 

Mujeres de las tres poblaciones (n=322), múltiples respuestas

¿Cuáles derechos crees que tienen las mujeres de tu población? Nro. %

Derecho a trabajar y ganar mi dinero 292 90%

Derecho a no ser discriminada 298 92%

Derecho a ser atendida en un centro de salud con calidad 287 89%

Derecho a vivir sin violencia 287 89%

Derecho a recibir una educación 285 88%

Derecho a vivir en un lugar saludable 281 87%

Derecho al descanso 285 88%

Derecho a la libre expresión 280 86%

Derecho a escoger a mi pareja 278 86%

Derecho al libre tránsito 279 86%

Derecho a tener relaciones sexuales 257 79%

Derecho al placer 239 74%

Nosotras no tenemos ningún derecho 33 10%

Otro derecho 22 6%

Fuente: Elaboración propia

El análisis de esta información evidencia que solamente el 10% de las mujeres encuestadas señala que su 
población no tiene ningún derecho.

En relación a los derechos de la autonomía económica son los que las mujeres más reconocen, quizás 
debido a su misma ausencia, expresados en la demanda del derecho a recibir una educación (88%) y el 
derecho a trabajar y ganar su propio dinero (90%).

Respecto a los derechos sobre la autonomía física, las mujeres reconocen mejor los siguientes: derecho al 
descanso (88%), derecho a vivir sin violencia (89%) y derecho a vivir en un lugar saludable (87%). 

Dentro de la autonomía física, incluimos los derechos relacionados a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos: derecho a tener relaciones sexuales (79%), derecho a decidir cuándo y con quién tener hijos 
(76%), derecho a ser atendida en un centro de salud con calidad (89%), derecho al placer (74%) y derecho a 
escoger a mi pareja (86%).

155  Agradecemos a Patricia Bracamonte por sus aportes a este acápite.
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En referencia a los derechos de la autonomía política, se indagó lo más básico: derecho al libre tránsito 
(86%), derecho a no ser discriminada (92%), derecho a la libre expresión (86%) y el derecho a tener una 
identidad como yo la defino (85%).

Respecto a la forma en que se les puede ayudar en su vida personal para detener la violencia, en una 
pregunta con múltiples respuestas, más del 80% de las mujeres solicitan información y capacitación 
sobre sus derechos y sobre la forma de hacer una denuncia: 

0 El 88% pide que se le enseñe sobre sus derechos.

0 El 80% pide que se le enseñe a hacer una denuncia.

0 El 73% pide que se le enseñe a decir NO.

0 El 69% pide que se le enseñe sobre la sexualidad.

0 El 64% pide que se le enseñe sobre su cuerpo.

0 El 61% pide que se le enseñe a trabajar.

0 Más de la mitad (55%) pide que se le ayude a dejar el alcohol y las drogas.

0 Casi la mitad de las encuestadas (46%) pide recibir cursos de defensa personal.

0 Solamente el 2% pide que se le dinero en efectivo.

0 El 2% declara que “se merecen la violencia”.

Por la información arriba señalada, podemos inferir que las mujeres no se encuentran en una posición de 
auto victimización, (esto tomando en cuenta que solamente 2% solicita dinero en efectivo para ser ayudada 
en la prevención de la violencia y, 2% que declara que se merecen la violencia). Es decir, las mujeres reconocen 
la violencia a la que son vulnerables pero no saben dónde acudir ni qué hacer al respecto, por ello, más del 
80% solicita información sobre sus derechos y capacitación sobre la forma de hacer una denuncia.

La siguiente tabla contiene información sobre las acciones que las mujeres tomarían en casos de violencia.

Tabla Nro. 9

Porcentajes de acciones que asumirían en casos de violencia. 

Mujeres de las tres poblaciones (n=322), múltiples respuestas

Si a ti te violaran alguno de los derechos mencionados anteriormente, 
¿Qué harías tú para defender tus derechos?

Nro. %

Buscaría una organización de TS/Trans/MVVS 253 78%
Buscaría la ayuda de una psicóloga 217 67%
Hablaría con una amiga sobre mi problema 209 64%
Hablaría con mi familia para que me apoyen 197 61%
Iría al Defensor del Pueblo para que me ayuden 190 59%
Haría una denuncia en la policía 167 51%
No quisiera que mucha gente se entere de mi problema, mi identidad o mi diagnóstico 97 30%
No sabría qué hacer 49 15%
No haría nada porque sentiría miedo 38 11%
Otra acción 19 5%
Me resignaría a la situación porque así vivimos las mujeres 14 4%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla que antecede observamos que la búsqueda de apoyo que más frecuentemente tomarían en 
caso de violencia, es acudir a una organización de sus propias poblaciones (78%), a una psicóloga (67%), a 
una amiga (64%), a su familia (61%), al Defensor del Pueblo (59%), a la policía (51%). 

Esta información ofrece luces sobre el tipo de apoyo que se puede generar para las mujeres; implica que, 
al fortalecer a los grupos de base comunitaria de las mujeres, se fortalece los espacios de búsqueda de 
ayuda donde ellas acudirían en primer lugar.

Acerca del 78% que acudiría a una psicóloga en búsqueda de ayuda, es posible que las mujeres se estén 
refiriendo a las psicólogas que ya están establecidas en los servicios de atención y prevención del VIH. 

Es importante notar que las mujeres señalan que acudirían a sus amigas (64%) y a la familia (61%), como 
potenciales fuentes de apoyo en casos de violencia. Cabe reflexionar sobre esta información en profundidad. 
Cuando	una	mujer	acude	a	sus	amigas	o	su	familia	para	pedir	ayuda	en	casos	de	violencia,	¿Cómo	influye	el	
contexto	social	y	cultural?	En	otras	palabras,	¿son	todas	las	familias	y	amigas	las	instancias	mejor	capacitadas	
para apoyar a una mujer en casos de violencia? Lamentablemente, este estudio no incluyó la exploración 
de las percepciones sobre la violencia que existen en las redes (amigas, familias, etc.) de las mujeres de las 
tres poblaciones.

A pesar de que en las entrevistas y encuestadas menos de un 3% señala que de hecho recibió apoyo de la 
policía en casos de violencia, más de la mitad de las mujeres encuestadas todavía señala que acudirían a la 
Defensoría del Pueblo (59%) y a la policía (51%). 

Cabe resaltar que el 30% no haría nada porque preferiría que su identidad, su diagnóstico VIH positivo o su 
relación con el trabajo sexual, no sea más expuesto al escrutinio público, a veces necesario para hacer una 
denuncia. 

El 15% señala que no sabría qué hacer en casos de violencia, el 11% señala que no haría nada porque 
sentiría miedo, el 5% asumiría otra acción y el 4% se resignaría a la violencia asumiendo que es un destino 
casi natural de las mujeres.

A continuación, presentamos los datos sobre las experiencias de violencia de acuerdo a las poblaciones. 
La siguiente información proviene de un análisis conjunto de los datos de las encuestas, las entrevistas 
grupales e individuales y los mapas corporales realizados con las mujeres, resaltando que las mujeres, no 
hacen una diferencia tan clara entre las experiencias de violencia psicológica, física, económica, institucional 
y sexual; esta división proviene de la reflexión teórica, metodológica y analítica del equipo de investigación.

5.3 EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES VIVIENDO CON EL VIH (MVVS)

“Nos quitan el derecho a ser madres, nos quitan la dignidad”
Elisa. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Se encuestó a 117 MVVS, pudiendo ellas decidir identificarse solamente como MVVS, o también como TS 
y/o Trans. Se debe recordar que estos datos incluyen no solamente a las mujeres que se identifican como 
MVVS entre sus pares, sino también a aquellas TS y Trans que viven con el VIH pero que no asumen esta 
identidad entre sus pares, principalmente, por causa del estigma y la discriminación imperante, incluso 
entre los grupos de pares.

Respecto al grado de instrucción alcanzado por las MVVS, podemos decir que, en general, es bajo. En 
una pregunta con múltiples respuestas, el 16% de las MVVS reporta que ha concluido la primaria, 12% la 
secundaria, 3% alguna instrucción técnica, 3% alguna instrucción universitaria y 2% señala que no tuvo 
acceso a ningún tipo de educación. 
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En referencia a las formas de violencia experimentadas por las MVVS en su vida personal, éstas reportan 
lo siguiente: violencia psicológica (30%), violencia física (28%), violencia institucional (23%), violencia 
económica (21%) y violencia sexual (20%). 

Solamente el 2% de las MVVS encuestadas declara que no ha experimentado ningún tipo de violencia. Esta 
información se presenta en la tabla que sigue.

Tabla Nro. 10

Porcentajes de violencias experimentadas por las MVVS

(n=117) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal,  

¿Cuál dirías que es la violencia que tú has experimentado más? %

Violencia psicológica 30%
Violencia física 28%

Violencia institucional 23%

Violencia económica 21%
Violencia sexual 20%

No he experimentado ningún tipo de violencia 2%

No sé 1%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la violencia psicológica, las MVVS señalaron que la violencia psicológica tiene un impacto más 
fuerte que la violencia física, es algo muy doloroso porque es un golpe en su dignidad como mujeres.

“Esta persona [el dibujo] no llora porque el dolor lo lleva por dentro. Los golpes desaparecen pero los golpes 
del alma son muy dolorosos. Más que los golpes duele el alma, más duelen los insultos, más duele el golpe a 
la dignidad, es duro salir adelante luego de cada golpe que nos dan”

Laura. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

Las MVVS señalaron que una de las consecuencias de esta violencia psicológica es que la mujer se sienta 
“acostumbrada” a su situación, una vez que ella piensa así de sí misma, concluyen que es difícil romper ese 
ciclo de violencia.

“Cuando una mujer sufre maltrato, se acostumbra al golpe, es como si le gustara sufrir, se hacen costumbre de 
ese maltrato, creo que es muy difícil que una mujer salga de eso”

Jessica. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

En relación a la violencia psicológica durante la niñez y /o adolescencia de las MVVS, ésta se manifestó 
principalmente a través de los insultos (24%), el uso de apodos feos (20%), las burlas (18%), el hacerles sentir 
inútiles y sin valor (16%), la prohibición de salir con amigos/as y/o familia (14%), los encierros injustificados 
(12%), la expulsión de la casa (9%), el control de sus llamadas telefónicas (8%) y el no darles alimento (6%). 

Respecto a la violencia física durante la niñez y/o adolescencia de las MVVS, ésta se expresó 
principalmente a través de golpes, ataques y arañazos (22%), marcas en el cuerpo (15%) y la pérdida de 
algún miembro (4%).

La violencia sexual durante la niñez y/o adolescencia de las MVVS, se expresó principalmente a través de 
tocarles sexualmente sin su consentimiento (10%), obligarles a tener relaciones sexuales (9%) y obligarles 
a mirar actos sexuales (4%).

 

Solamente 2% de las MVVS reporta 
no haber experimentado ningún po 

de violencia 

Violencia más reportada 

por MVVS
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En lo referente a la violencia económica durante la niñez y/o adolescencia de las MVVS, ésta se expresó 
principalmente a través de quitarles su dinero (10%), obligarles a trabajar (9%), obligarles a trabajar sin pago 
(8%) y obligarles a tener relaciones sexuales por dinero (4%).

Sobre la violencia institucional durante la niñez y/o adolescencia de las MVVS, el 14% reporta que su 
identidad no fue reconocida.

Una de las consecuencias de esta violencia en la niñez y/o adolescencia, se expresa en el intento de 
suicidio, reportado por el 5% de las MVVS.

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 11

Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las MVVS (n-117) múltiples respuestas

Durante tu niñez y/o adolescencia, ¿has experimentado alguna de estas acciones? %

Golpes, ataques, arañazos 24%

Insultarme 24%

Ponerme apodos feos 20%

Burlarse de mi 18%

Hacerme sentir inútil y sin valor 16%

Dejarme marcas en el cuerpo 15%

No reconocer mi identidad 14%

Prohibirme salir con mi familia/amigos 14%

Encerrarme sin justificación 12%

Quitarme mi dinero 10%

Tocarme sexualmente sin que yo quiera 10%

Expulsarme de mi casa 9%

Obligarme a tener relaciones sexuales 9%

Obligarme a trabajar 9%

Forzarme a trabajar sin pago 8%

Controlar mis llamadas telefónicas 8%

No darme de comer 6%

Tomarme veneno o cortarme las venas 5%

Obligarme a mirar actos sexuales 4%

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero 4%

No incluirme en las decisiones de pareja 3%

Obligarme a abortar 1%

Esterilizarme sin mi permiso 0%

Obligarme a tener hijos 0%

Fuente: Elaboración propia
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En referencia a la información que antecede, resaltamos la violencia psicológica en la niñez y/o 
adolescencia porque es la más frecuentemente reportada por las MVVS. 

En el siguiente testimonio, la violencia psicológica se expresa en frases que denigran la identidad de la 
niña, no solamente haciendo referencia a su incapacidad “vos no puedes”, sino a que serían hijas “adoptadas, 
alzadas”; en consecuencia, “hijas ilegítimas”. En los talleres de interpretación con las IC se hizo evidente que 
las mujeres de las tres poblaciones, cuando se refieren al no reconocimiento de su identidad, no solamente 
hablan de su identidad de género (como sucede entre las mujeres Trans), sino especialmente a esta falta de 
reconocimiento de la identidad como “hija legítima”.

“En la adolescencia nos lastiman nuestros padres: “vos no puedes, eres inútil, eres adoptada, te hemos alzado”, 
eso mata nuestra autoestima, por eso nos lastiman y hay lágrimas”

Ligia. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Asimismo, es necesario resaltar las experiencias de violencia sexual en la niñez porque, según los 
testimonios de las MVVS, tienen impacto directo en la forma en que su vida adulta se configura y en la 
capacidad para poder salir del ciclo de violencia.

El siguiente testimonio –parte de una entrevista en profundidad- hace referencia a que la vulnerabilidad ha 
comenzado “no solamente cuando tenemos el VIH”, sino “desde que somos niñas”. 

En este relato, Leticia cuenta cómo el haber sido víctima de violencia sexual por parte de su hermano, luego 
su padre, su tío, luego su esposo y su madre (con violencia física), fue el antecedente de la violencia. Esta 
pequeña porción de la entrevista tiene varias referencias a la edad (subrayadas por nosotras), porque esto 
es lo que ella quería enfatizar, que la vulnerabilidad para la violencia y luego para el VIH, comienza en la 
niñez temprana y que sigue hasta la vida adulta.

“En lo que sacamos para el libro, los dibujos sobre los golpes de la vida no solamente cuando tenemos el VIH 
sino desde que somos niñas156, en mi caso ha sido así. Desde que tengo 4 años. (…) Abusaron de mí, mi propio 
hermano, yo tenía 4 años y mi hermano 13 o 14 años. Lo hacía como juego, lo veía normal, cuando mi tío lo 
hizo a mis 11 años, me di cuenta. Más me dolió que mi papá, mi propio papá me abusaba, cuando hicimos 
la pintura anoche, hasta con la psicóloga nunca lo hablé, fue muy duro para mí. Desaparecen los golpes del 
cuerpo	pero	no	del	alma,	quedan	por	años.	¿Por	qué	razón	la	mujer	tiene	que	aguantar	y	callar?	Eso	me	pasó	
a mí. Escapé de mi madre a los 15 años, me hice de marido pensando que él no me iba a pegar, pero igual me 
pegó, igual que mi mamá. Cuando me escapé con mi marido, me embaracé, era cruel, duro, me golpeaba”

Entrevista en profundidad con MVVS Leticia, 6 años de diagnóstico, 39 años de edad. 26/10/2011. Diario de Campo Nro. 34

Una de las consecuencias de la violencia experimentada “desde” la niñez hasta la vida adulta, puede ser 
que en la misma adolescencia, algunas MVVS hayan intentado cometer suicidio. Cabe notar que el 5% de 
las MVVS declara que cometió algún acto de autoagresión en la niñez y/o adolescencia. Así lo demuestra el 
siguiente testimonio, donde la mujer cuenta que habría intentado matarse a los 15 años y posteriormente, 
cuando supo de su diagnóstico del positivo al VIH:

“Una mujer cuando sufre violencia, su vida no le importa, no se quiere, ella misma se destruye, ya no quieres 
existir, a mi me ha pasado eso. Cuando yo tenía 15 años intenté matarme, ahora con mi diagnóstico digo: 
“debería morirme esa vez” [llora]… me he intoxicado, he flaqueado, no tenía ganas de vivir, comía por comer. 
Hay días ahora, que [me] siento lo mismo, sólo por mis hijos, por lo menos les dejaré algo, ya que mi mamá no 
nos ha dejado nada. A veces digo: “debo preocuparme en mí”, pero no puedo. Todo en mi cabeza se me enreda, 
quiero escaparme, tomar una decisión de matarme, les veo a mis hijos y digo “no”.

Carola. Entrevista grupal MVVS. 30/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Respecto a la persona que las MVVS consideran más violenta en contra de su población, observamos 
lo siguiente: los policías  (28%), el marido y/o pareja (23%), otros familiares (23%), las mismas mujeres (22%), 
pandillas (22%), dueños de casa que te alquilan la habitación (22%), extraños (21%), vecindarios (19%), 
proxeneta (18%), padres biológicos (16%), médicos (11%), , madres biológicas (7%) y otras personas (6%). 
156  Todos los subrayados han sido añadidos por nosotras.
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Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 12

Porcentajes de percepción de la persona más violenta en contra de las MVVS 

(n=117) múltiples respuestas

¿Quién consideras que es la persona que más violencia comete contra las mujeres de tu población? %

Los policías como personas 28%
Marido y/o pareja 23%
Otros familiares (hermanos, primos, tíos, padrastros, madrastras, etc.) 23%
Dueños de casa que te alquilan el cuarto 22%
Las mismas mujeres 22%
Pandillas 22%
Extraños 21%
Vecindarios 19%
Proxeneta o dueño de locales sea hombre o mujer 18%
Padres biológicos 16%
Médicos 11%
Madres biológicas 7%
Otras personas 6%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la información que antecede, queremos resaltar el hecho de que la mayoría de las MVVS 
encuestadas identifican a los policías (28%) como la persona más violenta en contra de ellas, seguidos del 
marido y/o pareja (23%) y otros familiares (23%).

El siguiente testimonio hace referencia a la forma en que estos tres actores (policías, pareja, familiares), 
pueden actuar en contra de la protección de los derechos de la mujer. 

Ana relata que antes de su diagnóstico positivo al VIH, trató de hacer una denuncia formal en la policía por 
la violencia física que experimentaba a manos de su esposo. Lejos de tener apoyo, los policías le dieron 
la razón a él, además denigraron la identidad de ella, acusándola del consumo de alcohol a través de una 
radio. 

Ana señala que ahora que su esposo sabe que ella vive con el VIH, siente aún más temor de él, de su hijo, 
de las amenazas de muerte que ha recibido y se siente menos capaz de hacer una denuncia, precisamente 
debido al temor de que su esposo divulgue públicamente la información sobre su diagnóstico VIH positivo, 
como una vez lo hizo respecto al consumo de alcohol. Por esta razón, concluye, que ni las autoridades le van 
a poder liberar de su familia, solamente la muerte.

“… [los policías] le han dado la potestad a él incluso por radio, pero él me ha hecho quedar mal a mí, ha dicho 
que tomo, por eso ahora tengo miedo de dejarle y que él diga lo que tengo [el VIH]. (…)  Que denuncien 
alguna violencia, ahhh [suspira] pero yo soy la que no puede denunciar (…)  No sé, tengo miedo, espero 
que Dios me ilumine y diga basta, en mi casa hay harta violencia (…) Violencia verbal, me amenazaron con 
matarme… (…) mi hijo de 26 años. Por eso a ratos pienso, ni la autoridad me va a apoyar ni desligar de la 
familia que tengo, sólo la muerte, tengo miedo que me hagan algo, que mi esposo vaya a divulgar lo que 
tengo, así tengo que aguantar lo que me tratan en la casa, ya no quiero, quisiera volver al alcohol, con lo que 
estoy mal, no puedo”

Entrevista en profundidad con MVVS Ana, 1 año de diagnóstico, 47 años de edad. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Igualmente es necesario resaltar que el 22 % de las MVVS encuestadas identifica que los dueños de casa 
que alquilan habitaciones, pueden ser muy violentos contra ellas. Aunque en este estudio no se investigó 
el estigma asociado al VIH, cabe resaltar que varias PVVS han tenido que hacer cambios frecuentes de 
residencia, debido a que su estado de enfermedad ha puesto en evidencia su diagnóstico positivo al VIH, 
en algunos casos tratando de quemar las habitaciones que se sabe fueron ocupadas por PVVS157.

Cabe notar que el 22% de las MVVS encuestadas señala que las personas más violentas en contra de su 
población son “las mismas mujeres”. Al respecto, el siguiente testimonio hace referencia a que las mujeres 
son la fuente del machismo, cuando en la niña, son mujeres las que imponen roles de género obligándola a 
hacer trabajos domésticos. Las MVVS concluyen que ese es comienzo de la violencia.

“No sólo siendo adulta, la niña sufre agresiones físicas o moralmente porque ella tiene que ayudar en el qué 
hacer de la casa, va por generaciones, ella lo tiene en su corazón y hace lo mismo con su hija, eso a veces pasa. 
Es una cadena, qué bueno sería cortarlo desde nosotras mismas. Las mismas mujeres erramos, damos más 
trabajo a las niñas, desde ahí nace el machismo, de ahí empieza la violencia”

Entrevista grupal MVVS, 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Asimismo cabe notar que el 22% de las MVVS encuestadas identifican que las pandillas son las personas más violentas 
en contra de ellas. El 21%, identifica que “los extraños”, son las personas más violentas en contra de ellas, respectivamente. 
Esta identificación está muy asociada a la violencia sexual o al acoso sexual, inclusive en espacios públicos que las mujeres 
han experimentado, como demuestran los siguientes testimonios –que son un ejemplo de varios similares-.

“De mi igual, dos hombres en un taxi me han violado, así me ha pasado”

Juana. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

“También [al] tocarte, por ejemplo en un minibús, sólo por ser hombre, empiezan a tocarte, no sólo a mayores, 
niñas, al abrazarte, su pensamiento [de los hombres] está en eso. Yo peleé con un tipo, mi hija saltaba con su 
cuerda, el dijo a mi hija: “mamita, qué bonita eres”, en su cabeza son malos”

Alicia. Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Observamos que algunas MVVS (18%) reportan que la persona más violenta contra su población es el proxeneta 
o dueño/a de local. Es posible que este dato proceda del hecho de que algunas MVVS ejercen o ejercían el 
trabajo sexual, debido al contexto de estigma, ni el diagnóstico de VIH, ni el trabajo sexual son revelados como 
aspectos ligados en la vida de una misma mujer. La información de un diagnóstico positivo al VIH entre las 
TS puede significar la muerte social y especialmente, la imposibilidad de seguir trabajando. La revelación del 
ejercicio del trabajo sexual entre las PVVS, puede significar la mayor estigmatización de una MVVS.

Los padres y madres biológicos son actores muy cercanos a la experiencia de las MVVS y, entre ellos hay 
una diferencia cualitativa y cuantitativa cuando se identifican como personas violentas (o no) en contra 
las MVVS. Mientras que las madres son identificadas solamente por el 6% de las MVVS, los padres son 
identificados por el 16% de las MVVS, como la persona más violenta.

Al respecto, varios testimonios de las MVVS, hacen referencia a que el padre biológico fue su agresor sexual 
durante años. La imposibilidad de enfrentar a un agresor así, debido a su autoridad simbólica, encierra a las 
mujeres en un círculo de silencio, mayor vulnerabilidad, más violencia y mucho rencor; este círculo a veces 
se rompe cuando el padre intenta agredir a la nieta, pero a veces no.

“Tenía maltrato antes del VIH, abuso sexual y VIH, luego le punza con cuchillo en sus rodillas, sí o sí quiere tener 
relaciones sexuales a la fuerza [el esposo]. Antes y después del diagnóstico, ha sido violentada, destruyen sus 
sentimientos. Es muy difícil superar, aunque esté 5 años con psicóloga, a esa persona [al padre] no se le puede 
perdonar, a esa persona que nos ha abusado de niñas [el padre], no se le puede perdonar, aunque digan que 
hay Dios. Yo sé esa experiencia porque así me ha pasado a mí”

Iris. Entrevista grupal MVVS. 30/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

157  Ross, Gracia (2010:55) “Caso emblemático Nro. 10 Vulnerabilidad de las PVVS en situación de calle (Cochabamba)”. En: Diagnóstico sobre Salud, 
Dignidad y Prevención Positivas entre personas viviendo con VIH y sida en Bolivia. REDBOL/ASUNCAMI/Population Council/ONUSIDA.
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Respecto a las instituciones públicas y/o sociales que las MVVS consideran más violentas en contra de 
su población, observamos lo siguiente: hospitales (25%), jueces (19%), la policía como institución (17%), 
los mismos grupos de base comunitaria (12%), las iglesias (10%) y otras instituciones (6%).

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 13

Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violenta en contra de las MVVS 

(n=117) múltiples respuestas

¿Qué institución consideras que es la que más acciones violentas comete contra las mujeres de tu población? %

Hospitales 25%

Jueces 19%

La Policía como institución 17%

Los mismos grupos de base comunitaria 12%

Iglesias 10%

Otras instituciones 6%

Fuente: Elaboración propia

En este caso resaltaremos la identificación de los hospitales como la institución más violenta en contra de 
las MVVS (25%), la información cualitativa sobre este punto es abundante, los siguientes, son solamente 
ejemplos de una diversidad de relatos similares.

En el siguiente texto, se hace referencia a la violencia que se ejerce en los hospitales en contra de las MVVS, a 
través de cuestionamientos sobre el embarazo, mensajes que desaniman a la mujer de seguir adelante con 
un embarazo alegando que ese hijo no tiene futuro por causa del diagnóstico VIH positivo de la madre. Este 
tipo de mensajes producen en las mujeres la búsqueda de opciones, que incluyen la práctica de un aborto 
no deseado y la agudización de su sufrimiento emocional. 

 “He escuchado, los doctores le riñen, “¿qué futuro le espera a tu hijo? ¿Por qué te has embarazado?”, ella a veces 
quería abortar, así bajándole la moral”

Estela. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Respecto a las redes de apoyo para las MVVS en casos de violencia,  observamos que son las organizaciones 
de la sociedad civil las que tienen más altos puntajes (21%), seguidas por la familia (20%), las amigas (19%), 
y la pareja (11%). 

Cabe resaltar que las dos instituciones públicas, el Defensor del Pueblo y la policía, fueron mencionados 
solamente por el 7% y el 3% de las MVVS, respectivamente. Esta información se presenta en la siguiente 
tabla en forma descendente.
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Tabla Nro. 14
Porcentajes de redes de apoyo para las MVVS en casos de violencia

(n=117) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal, si has experimentado alguna acción violenta 
¿Recibiste apoyo de alguna de estas instituciones o personas? %

De las organizaciones de base (PVVS, TLGB, TS, Trans) 21%

De la familia 20%

De las amigas 19%

De la pareja 11%

De los hospitales 9%

Del Defensor del Pueblo 7%

De la comunidad (vecinos, barrio) 5%

De las iglesias 4%

Yo no recibí ningún apoyo 3%

De la policía 3%

Fuente: Elaboración propia

La información cualitativa respaldó estos hallazgos, las organizaciones de la sociedad civil, inclusive con su 
capacidad limitada y considerando el hecho de que no tienen como prioridad el tema de la prevención de 
la violencia, pero sí de los Derechos Humanos, son mencionadas por el 21% de las MVVS como la institución 
que más apoyo ofrecieron en casos de violencia. El siguiente testimonio identifica al grupo de PVVS como 
el lugar de sanación y descanso porque allí puede hablar abiertamente de su diagnóstico VIH positivo, 
posibilidad que no existe en su familia. 

 “Me relajo, me he sanado, harto, mucho apoyo. Ahhh…. [Silencio] siempre con el carácter de mi esposo no 
puedo rehacer mi vida”

Entrevista en profundidad con MVVS Ana, 1 año de diagnóstico, 47 años de edad. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Aunque el 20% de las MVVS encuestadas identifica a la familia como una red de apoyo en casos de violencia, 
existen sentimientos ambiguos sobre ésta. Por un lado, las MVVS saben que las familias podrían ser la instancia 
más importante de apoyo; pero por otro, enfrentan el dilema de informar sobre su diagnóstico y así confrontar 
la posibilidad de la discriminación (debido a la ignorancia o la culpabilización de la mujer por su diagnóstico). 

En la siguiente entrevista, se hace referencia a la percepción de la familia como, una “pantalla” y como un 
espacio que en vez de ofrecer apoyo sentimental y emocional, genera más preocupación. 

“Tenemos familias, a veces no, a veces son como una pantalla, no apoyan ni sentimental ni emocionalmente, 
sino dan más preocupación”

Heidi. Entrevista grupal MVVS. 30/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Similar situación sucede con la pareja, identificada por el 11% de las MVVS encuestadas como una red de 
apoyo. El siguiente testimonio hace referencia a que no existe una gran diferencia entre la familia (que no 
sabe del diagnóstico de VIH) y la pareja (que sí sabe del diagnóstico de VIH); en conclusión, esta mujer se 
siente “igualmente sola” en ambos casos.

“En mi caso nadie sabe [del diagnóstico de VIH], sólo mi pareja, al igual me siento sola, en cada familia debe 
pasar eso, debemos seguir adelante, tenemos que seguir adelante”

Laura. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

A continuación presentamos el análisis de la violencia en los cuerpos, los sentimientos y la identidad de 
las MVVS, producto de los mapas corporales realizados por las MVVS.
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VIOLENCIA EN LOS CUERPOS DE LAS MVVS

Mapa N0 1 Huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS
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En relación a las huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS, en las tres entrevistas grupales, ésta fue 
la violencia mejor reconocida junto con la violencia psicológica. 

Las huellas de la violencia en el cuerpo de las MVVS son reconocidas por ellas, no solamente como marcas 
que quedan por actos de violencia física (tales como cicatrices), sino también como recuerdos, sentimientos 
que el cuerpo somatiza debido a la violencia física, sexual y psicológica.

Cuadro Nro. 6

Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las MVVS

•	 Marcas de la violencia física (golpes, cortes, cicatrices).

•	 El recuerdo de la violación que produjo la infección del VIH (en la niñez y/o en la vida adulta).

•	 El recuerdo de las miradas inapropiadas durante su niñez.

•	 El acoso sexual en espacios públicos.

•	 El control del estado sobre las decisiones reproductivas, a través de la esterilización forzada sin 
consentimiento o bajo presión (sea en el caso del embarazo o del aborto).

•	 La imposición de los roles de género sobre los cuerpos: el cuidado y trabajo en el hogar; la prohibición por 
parte de las parejas de vestir como “mujeres fáciles”; restricción de libertad de movimiento por ser mujeres. 

Las MVVS señalaron que sufrieron violencia física antes y después del diagnóstico, siendo el VIH un 
resultado directo de esta violencia, además de haber agudizado esa violencia. 

El marido es identificado como el perpetrador de la violencia y al mismo tiempo “el que ha traído el VIH a la 
casa”, precisamente aquel espacio que debería ser un lugar seguro, se convierte en el lugar de la violencia 
y donde las mujeres se encuentran con el VIH como si fuera un intruso, ya que éste es el causante de la 
mutilación de la mujer, en este caso, se están refiriendo a la esterilización forzada.

“Esta mujer [del dibujo], siempre ha sido golpeada, luego del VIH le han golpeado más. Por el VIH ha sido 
mutilada, el marido le trajo el VIH a la casa”

Karina. Entrevista grupal MVVS.30/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

La violencia física cometida por parte del esposo “antes del diagnóstico”, es calificada como “brutal”, porque 
deja a la mujer en un estado de no saber qué hacer. A pesar de que las mujeres identifican la brutalidad de la 
violencia física (realizada “con jarra, con piedra, con lo que sea”), asimismo, la justifican, aduciendo el estado 
de ebriedad del hombre. En los testimonios de las MVVS –como en el siguiente- resaltan las palabras “antes” 
y “luego”, refiriéndose al diagnóstico de VIH, las cuales hemos subrayado para su distinción.

“Maltrato físico por parte de su esposo antes del diagnóstico por borrachera [de él] (…) Le pega brutalmente, 
le pega con piedra, con jarra o con lo que sea; le deja su ojo verde, luego ella no sabe qué hacer”

Maritza. Entrevista grupal MVVS.30/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Igualmente las mujeres señalan que una de las consecuencias de la violencia es que ellas mismas se convierten 
en personas violentas, contra los/as hijos, las amigas, el esposo mismo o cualquier persona “más débil”.

“La violencia física que las mujeres recibimos, nos lleva a ser más violentas. Recibes tanta violencia del que 
supuestamente te ama, pero no eres agresiva sólo con él, sino con tus hijos, amigas, buscas a alguien más débil, 
eso he percibido que nos pasa. Así yo pegaba a mis hijos. Quedas traumada psicológicamente, nunca olvidas 
100%, sigues viendo casos de violencia en la televisión y recuerdas tu pasado, eso te marca para siempre”

Alejandra. Entrevista grupal MVVS, 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Este ciclo de violencia entre madre-hija, se completa cuando la hija, aquella niña que había observado la 
violencia en contra de su madre, se convierte en joven y enfrenta el mismo tipo de violencia que su madre.

“…lloraba	cuando	le	pegaba	a	mi	mamá,	yo	le	reclamo	a	mi	mamá	“¿por	qué	te	hacías	pegar?”	(…)		me	estoy	
volviendo como mi mamá”

Entrevista en profundidad con MVVS Fabiola, 3 años de diagnóstico, 21 años de edad. 04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Asimismo reportan haber experimentado violaciones antes del diagnóstico, en la vida adulta, las mujeres 
recalcan la participación actual del esposo/pareja como violador. La violencia sexual está acompañada de 
la violencia física y, en algunos casos, el amedrentamiento con armas.

“…ella no quiere [tener relaciones sexuales]; le hacen ver obscenidades en la relación sexual y quiere que lo 
practique con él [el esposo]. Tenía maltrato antes del VIH, abuso sexual y VIH, luego le punza con cuchillo en 
sus rodillas, sí o sí quiere tener relaciones sexuales a la fuerza”

Lucía. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

 “Este dibujo habla de la violencia sexual, yo viví esa experiencia, que me violaron, de esa manera adquirí el 
VIH (…) el esposo también viola”

Maritza. Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

“Por el hecho de que es nuestra pareja, piensa que tiene derecho, “si no, me voy a ir a buscar lo que no me das” 
[dicen los hombres]”

Leticia. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las MVVS igualmente identificaron que las imposiciones y control sobre sus decisiones reproductivas, 
son manifestaciones de la violencia en contra de sus cuerpos. Este control sobre las decisiones 
reproductivas se expresa en la sugerencia/inducción, por parte de algún personal de salud, para hacerse 
la ligadura de trompas, la cual es considerada un atropello porque se realiza sin consultar a las mujeres y 
porque el resultado es perder la dignidad y el derecho a ser madres.

“Expresar violencia en mujeres… siempre es golpeada, le han roto el corazón muchas veces. Nos quitan 
nuestra dignidad al quitarnos el derecho a ser madres sin nuestro consentimiento, no nos preguntan si 
queremos ser ligadas [ligadura de trompas], hay otras que luego de ser ligadas les avisan recién”

Tatiana. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

“No era del CDVIR, ellos me dijeron que me ligaron, me dijeron: “firme aquí”; inconscientemente firmé, era para ligarme, 
mi hija murió y me quedé con un solo hijo nomás, me ligaron, eso fue, es cuando te amarran no cuando te cortan”

Ely. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Cuando las mujeres se refieren al control sobre sus decisiones reproductivas como una forma de violencia, no 
solamente hablan sobre las esterilizaciones a las cuales ya se hizo referencia; sino también a los embarazos 
forzados, producto directo de la violación de sus compañeros, esta violencia sexual está acompañada de la 
violencia física, la cual puede llegar a “matar” a la mujer.

“La violencia sexual es muy fuerte en [las] mujeres más que en hombres, los compañeros embarazan a las 
mujeres, cuando lo hacen, te golpean, incluso te matan”

Karina. Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Asimismo, las MVVS identificaron que la violencia sobre sus cuerpos, se puede expresar a través de las 
imposiciones de los roles de género de las que son víctimas desde niñas. Con esto se refieren a las 
restricciones sobre la forma de vestir y a todo el control y vigilancia por parte de los hombres sobre el 
cuerpo y la forma de vestir de las mujeres, desde que son niñas.

 “Con ese miedo he crecido, (…) hasta ahora vivo con ese trauma; por eso no nos dibujamos con vestido, si me 
pongo un vestido, para muchos eso es provocar, él piensa que le está provocando, que es fácil, hasta el esposo 
te dice: “¿por qué te vistes así? A mí me dice así, “¿por qué te arreglas?, ¿por qué te revuelves tus pestañas?”, 
me dice mi hijo de 26 años, se pone celoso a ratos tengo miedo vivir con ellos [hijo y esposo]. 

Aleida.  Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

“¿Por qué te pones falda?”, así le dice a mi mamá” [habla una niña]

 Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 2 Huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS
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VIOLENCIA EN LOS SENTIMIENTOS DE LAS MVVS

Mapa N0 3 Huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS
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Respecto a las huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS, en las tres entrevistas grupales, 
ellas señalaron que las huellas de la violencia física, podrían desaparecer con el tiempo (por ejemplo un 
moretón), no así las huellas de la violencia en los sentimientos, ya que ésta daña el corazón mismo de las 
mujeres. 

Las huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS fueron reconocidas por los sentimientos 
producidos por la discriminación, los sentimientos ambiguos sobre la familia, la sensación de estar dividida 
y ser manipulada por causa del diagnóstico VIH positivo.

Cuadro Nro. 7

Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las MVVS

•	 La discriminación por causa del VIH, pero no exclusivamente.

•	 Los sentimientos ambiguos sobre la familia (especialmente la pareja), como fuente de apoyo y/o como 
espacio donde se recibe la violencia.

•	 La manipulación psicológica por parte de sus parejas, a causa del diagnóstico VIH positivo.

•	 La sensación de vivir dividida, como con dos personalidades (una alegre y pública versus una triste y 
oculta).

•	 La resignación ante la violencia y la percepción de que, ante la falta de respuestas (para el VIH y para la 
violencia), el suicidio es la única opción.

La discriminación por causa del VIH, es uno de los sentimientos más claros de las MVVS. Se trata de una 
discriminación que genera el sentimiento de perder el corazón, de sentirse muerta en vida, de estar sola, no 
querer contar a nadie, saberse discriminada, rechazada e insultada por causa del VIH.

“Cosas de nosotras pero también de compañeras hay en este dibujo. Como si nos quitaran el corazón, muertas 
en vida, solas, no queremos contar a nadie, solas, discriminadas y rechazadas, insultadas por lo que tenían [el 
VIH]” 

Juana. Entrevista grupal MVVS, 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Los sentimientos ambiguos sobre la familia (especialmente la pareja), de quien se espera apoyo sobre 
todo en el contexto del VIH, pero solamente se encuentra la desvalorización de la mujer, expresada en frases 
como “tú nunca vas a poder hacer nada”. 

 “Mi esposo me dijo: “tú nunca vas a poder hacer nada”,	me	dolió	y	le	dije:	“a	ver	yo	te	diré	fracasado,	¿a	ver	
cómo te sentirías?”. Me dolió tanto lo que me dijo. Muchas tienen recuerdos que no se olvidan en el alma y el 
corazón, en el corazón no se va a borrar, no se puede olvidar, hasta un simple insulto nos hiere. Nos sentimos 
muy frustradas”

Carla. Entrevista grupal MVVS.  04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

En este contexto, es coherente la identificación de la violencia en los sentimientos de las MVVS, como una 
sensación de ser manipulada psicológicamente por la pareja a causa del diagnóstico VIH positivo. Las 
parejas culpan a la mujer por el diagnóstico de VIH y mantienen el control sobre la vida de ellas, amenazando 
con divulgar esta información. En consecuencia, las mujeres sienten que no pueden rehacer su vida.

“He sufrido violencia por mi pareja porque sabe de mi diagnóstico, golpes, patadas, es mi culpa, así me dice 
mi pareja. “Porque una quiere rehacer su vida pero él dice: “yo voy a hablar lo que tú tienes”

Ligia. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

La violencia en los sentimientos de las MVVS, -principalmente a causa del impacto del diagnóstico VIH 
positivo-, genera la sensación de vivir como si se estuviera dividida, por dentro “destrozada” aunque 
aparentemente “bien, feliz, alegre”. Las mismas mujeres concluyen que necesitan “apoyo diario” porque la 
noticia de vivir con el VIH, las “destroza”.
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“Dibujamos una mujer que, aparentemente,  está bien, pero nadie sabe cómo está por dentro, a veces me 
ven feliz, alegre, pero también necesito apoyo diario. Cuando nos dan el diagnóstico, quedamos destrozadas”

Julia. Entrevista grupal MVVS.30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Una de las consecuencias de esta violencia en los sentimientos de una MVVS, es que ella se resigna a la 
violencia, “aguanta todo, ya no se queja”. Las mujeres señalan que, una vez que la mujer ha sido dominada 
psicológicamente, sigue la violencia física. Concluyen que el VIH ha adicionado a su experiencia de violencia.

“… el esposo le manipula con su diagnóstico, ella ya no se queja, ella aguanta todo, sigue la violencia física, se 
les ve en el mismo rostro, no se puede esconder. El VIH no ha quitado la violencia, tal vez ha adicionado más 
violencia”

Alicia. Entrevista grupal MVVS.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las consecuencias de la violencia en los sentimientos de una MVVS, pueden llegar a ser tan profundas en la 
experiencia de las MVVS, que generan frustración por no tener respuestas a los “por qué” de esta situación  
(el VIH y la violencia). Igualmente, puede generar los sentimientos de odio, rabia, rencor hacia sí mismas y 
hacia la sociedad, el sentimiento de sentirse engañada, sin esperanzas, pensar que no se puede hacer nada 
para detener la violencia, (ni siquiera funciona cuestionar a Dios). En ese contexto, parece que la única 
salida es el suicidio.

 “Aquí [en el dibujo]… en el corazón, mente, autoestima y en el alma, hay mucho llanto, pero esperanza y 
desesperanza. Engaño, te sientes frustrada, engañada preguntas a Dios “¿por qué?”. Rechazadas, desilusionadas, 
no podemos hacer nada por tener esa violencia, odio, rencor, rabia, a nosotras, a la sociedad. Antes sentía 
alegría, antes tenía un proyecto de vida, ahora un sentimiento de suicidio, yo le decía a Dios: “¿por qué me 
cerraste las puertas, dejándome sólo la del suicidio?”

Tatiana. Entrevista grupal MVVS.  04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 4 Huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS
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VIOLENCIA EN LA IDENTIDAD DE LAS MVVS

Mapa N0 5 Huellas de la violencia en la identidad de las MVVS
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En relación a las huellas en la identidad de las MVVS, en los tres grupos, las MVVS hicieron referencia a 
aquello que daña su identidad como mujeres. En términos generales, la mayoría de las MVVS se refieren a 
su identidad en dos momentos clave en el tiempo: “antes del VIH” y “después del VIH”. 

Para la mayoría, el VIH tuvo un impacto directo en su identidad de mujeres, ya sea porque facilitó las 
condiciones para que sean esterilizadas y ya no puedan tener hijos/as o, porque las personas a su alrededor 
cuestionan su dignidad de “mujeres” por causa del VIH.

Cuadro Nro. 8

Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las MVVS

•	 La percepción de ya no ser la misma persona que era,  “antes” del VIH.

•	 Sentir vergüenza por ser la mujer que ahora es.

•	 La percepción de tener una “identidad falsa”, “después” del VIH.

•	 La percepción de que la identidad de la mujer está en función del hombre.

•	 La afirmación de que el rol de la maternidad es esencial para recuperar la identidad dañada o perdida.

Las MVVS identifican claramente las diferencias en su identidad “antes del VIH” y “después” del VIH.

Los textos expresan la sensación de ya no ser la misma de antes, ahora, solamente se trata de “vivir unos 
años más, luego morir”, por eso la identidad ya no tiene sentido, porque ya no es la de antes.

“Ya no somos las mismas de antes del VIH, vivir unos años más, luego morir, la identidad ya no es la de antes”

Cristina. Entrevista grupal.10/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Uno de los elementos que daña la identidad de las MVVS es la vergüenza, causada por no ser la misma 
de antes. No solamente la mujer se avergüenza de sí misma, también el esposo se avergüenza de ella. La 
vergüenza hace que la mujer se esconda, se cohíba por el miedo a decir que ahora vive con el VIH.

 “…siente vergüenza de ella misma, no ser la misma persona que era antes. También está fatigada por los 
medicamentos, antes era alegre, charlatona [conversadora], ahora se esconde, se cohíbe, no poder decir a 
medio mundo que es PVVS. El marido se avergüenza de decir que una es su esposa”

Lucía. Entrevista grupal MVVS. 30/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Esta vergüenza de sí misma, lleva a asumir una identidad falsa, que las mujeres asumen para ocultar, no 
solamente el diagnóstico de VIH, sino el dolor interior debido a las heridas psicológicas del pasado.

 “Falsa identidad de mi misma, si mostrara lo que tengo adentro, todos se darían cuenta”

Aida. Entrevista grupal MVVS. 10/09/2011

Si las mujeres no llegan a desarrollar una identidad falsa de “sí mismas”, entonces generan una identidad en 
función del hombre. Esta identidad en función del hombre hace que la mujer sienta que es “fea” (y que no 
tiene atributos de belleza para buscar otra pareja), pero sobre todo “tonta” (por no dejar a un hombre que le 
maltrata y a quien ella decide aguantar, pensando que él es el único que le puede querer).

“Nosotras	hemos	dibujado	pensando	¿Cómo	nos	vemos	ante	el	espejo?	Dice	ella,	[la	del	dibujo]:	“soy	tonta	
por seguir con él”. Porque a veces aguantamos a un hombre, decimos: “es él y no hay otro”. Ella también piensa 
de sí misma: “eres fea”.

Jéssica. Entrevista grupal MVVS. 04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Cuando la identidad de la mujer está en función del hombre, ella se siente confundida, débil, a veces bien 
tratada, a veces maltratada por ese hombre, sin poder tomar la decisión final de dejarlo.

 “No me explico lo que siento, me siento muy débil, [hablando del dibujo] está confundida, no sabe qué 
decisión tomar; a veces me trata bien, a veces me trata mal”

Estela. Entrevista grupal MVVS. 04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Esta sensación de no valer como mujer, también está en función del rechazo sexual del hombre después del 
diagnóstico deVIH. Las mujeres interpretan que la aceptación sexual del hombre, implica la afirmación de su 
identidad como mujeres (ser una mujer para él). Este rechazo sexual por parte del hombre es experimentado 
por las mujeres como una violación.

 “También es violación cuando después del diagnóstico, tu marido no te quiere tocar, están violentando tu 
ser mujer”

María. Entrevista grupal MVVS. 04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

En este contexto de confusión, el no sentirse la misma de antes, ser rechazada sexualmente por el hombre 
que precisamente es el que comete el abuso, sería devastador para la identidad si no fuera porque las 
mujeres se agarran del rol de la maternidad como elemento que permite la recuperación de esa 
identidad dañada o perdida.

El rol de “ser madre” se constituye así, en el elemento más importante para recuperar la identidad de “mujer”. 
Sin importar el impacto del diagnóstico VIH positivo, que a veces “apaga la vida como un foco” y que inclusive 
no permite la superación ni aún con el apoyo psicológico; la maternidad hace que trabajar y luchar “valga 
la pena”. Los hijos son los “únicos” que dan fuerza, lo positivo, aquello que se identifica como la motivación 
para trabajar.

“Antes era una mujer feliz, después del diagnóstico me he apagado como un foco, mi vida ya no ha sido lo 
mismo, he estado con psicólogo, pero no he podido superar; los únicos que me dan fuerza son mis hijos, por 
ellos vale la pena luchar. “No sólo lo malo, sino lo bueno, soy trabajadora, trabajo por mis hijos”

Claudia. Entrevista grupal MVVS. 04/10/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 6 Huellas de la violencia en la identidad de las MVVS
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5.4 EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES (TS)

“¿Por qué me dices puta? Así nos dicen [los]clientes, las 
mujeres, la policía”

Trina. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Se encuestó a 103 TS, pudiendo ellas decidir identificarse solamente como TS, o también como MVVS y/o 
Trans.

Respecto al grado de instrucción alcanzado por las TS, podemos decir que, en comparación con las 
MVVS, es un poco más alto.

En una pregunta con múltiples respuestas, el 26% de las TS reporta que ha concluido la primaria, 20% la 
secundaria, 5% alguna instrucción técnica, 5% alguna instrucción universitaria y 3% señala que no tuvo 
acceso a ningún tipo de educación. El nivel más alto de educación –comparativamente- no implica que ellas 
hayan experimentado menos violencia que las MVVS, de hecho reportan más frecuentemente la violencia.

En referencia a las formas de violencia experimentadas por las TS en su vida personal, éstas reportan 
lo siguiente: violencia psicológica (48%), violencia física (45%), violencia institucional (37%), violencia 
económica (35%) y violencia sexual (32%). 

Solamente el 3% de las TS encuestadas declara que no ha experimentado ningún tipo de violencia. Esta 
información se presenta en la tabla que sigue.

Tabla Nro. 15

Porcentajes de violencias experimentadas por las TS 

(n=103) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal, 
¿Cuál dirías que es la violencia que tú has 

experimentado más?
%

Violencia psicológica 48%

Violencia física 45%

Violencia institucional 37%

Violencia económica 35%
Violencia sexual 32%

No he experimentado ningún tipo de violencia 3%

No sé 1%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la violencia psicológica, las TS señalaron que el impacto de ésta es muy fuerte en su experiencia. 

Las TS reportan ampliamente la ocurrencia de la violencia psicológica, sobre todo a partir del uso de 
términos como “puta”, “basura”, los cuales denigran su identidad de mujeres. Los insultos de los clientes, 
pero no solamente de ellos, hacen referencia a que las TS no tendrían, ni siquiera, el valor del dinero que se 
les paga por sus servicios. 

 

Solamente 3% de las TS reporta 
no haber experimentado
ningún tipo de violencia

Violencia más reportada
por TS
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La inscripción constante de este mensaje de desvalorización en las TS, tiene como resultado que ellas 
“aguanten”; el costo de la denigración social del trabajo sexual, debe ser pagado a costa de sus propios 
sentimientos. El siguiente testimonio muestra esta situación, este es solamente un ejemplo de varios 
similares.

 “Le dicen “pobre puta, basura”, dicen “¿por qué tan caro si no sos virgen?“, “Hay mejores que vos”, dicen. Pero una 
se aguanta, mis sentimientos me cuestan”

Mónica. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

Una de las consecuencias más notorias de esta constante violencia psicológica (de los/as otros/as en contra 
de las TS y de sí mismas), es llegar a pensar que no valen, que no sirven para nada y en consecuencia, 
auto agredirse, dañarse a sí mismas (a través del consumo de alcohol y drogas, el dejarse engañar por los 
hombres, no cuidarse del peligro inherente en los locales, e intentar el suicidio, varias veces). 

Los siguientes testimonios muestran esta situación, son ejemplos de muchos similares.

“Yo me cortaba los brazos, decía “no sirvo para nada, les doy mal ejemplo a mis hijas”. Me he tomado raticida, 
raticida tomaba. A veces se te cierran las puertas y atentas contra tu propio cuerpo”

Wanda. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

“Nos hemos basado en muchas cosas que pasan las chicas. Tenía una amiga, ella se drogaba, actuaba 
diferente, yo era su amiga, ella me decía: “yo soy fea, tú eres bonita”. (…) “No sirvo” [decía], se golpeaba 
en frente de mí, se maltrataba a sí misma, se ponía a sufrir por un chico: “mi novio me ha dejado” decía. 
(…) cuando se emborrachaba, se golpeaba. (…) Dos veces casi me han matado, casi me han ahorcado 
en el local. La falta de cariño es grave, por eso ha hecho eso. (…) Por falta de sentimientos, todo nos 
pasa. Hay personas con baja autoestima, el corazón y la mente, mucho influye, el pensamiento te 
domina. Cuando ella se drogaba, se agachaba, a ella le decían: “eres una tonta, una estúpida”, ella 
decía: “no sirvo para nada, soy una tonta”, hay una inseguridad. No sé qué hacer, se suicidan, quieren 
morir, matarse. Su novio le decía: “puta”, de lo que le dijo eso se entró al local, ella tenía un buen 
trabajo, “debo ser una puta pues” decía. Aquí he dibujado un corazón que se siente vacío”

Mirtha. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

Las TS señalan que esta violencia psicológica sucede en estrecha relación con la violencia física y la violencia 
institucional, como muestran los siguientes testimonios.

“La mayoría de las TS han sufrido golpes, patadas, pellizcos”

Julia. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

“La policía le ha quitado a sus hijos, la niñera le ha denunciado, ahora camina en la calle, ella tenía un futuro 
bueno”

Claudia. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33.

En relación a las experiencias de violencia psicológica durante la niñez y /o adolescencia de las TS, ésta se 
manifestó principalmente a través de los insultos (40%), el uso de apodos feos (32%), las burlas (30%), el hacerles 
sentir inútiles y sin valor (26%), la prohibición de salir con amigos/as y/o familia (14%), los encierros injustificados 
(20%), la expulsión de la casa (15%), el control de sus llamadas telefónicas (12%) y el no darles alimento (10%). 

Respecto a la violencia física durante la niñez y/o adolescencia de las TS, ésta se expresó principalmente 
a través de golpes, ataques y arañazos (39%), marcas en el cuerpo (25%) y la pérdida de algún miembro 
(7%).

La violencia sexual durante la niñez y/o adolescencia de las TS, se expresó principalmente a través de 
tocarles sexualmente sin su consentimiento (17%), obligarles a tener relaciones sexuales (14%) y obligarles 
a mirar actos sexuales (6%).
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En lo referente a la violencia económica durante la niñez y/o adolescencia de las TS, ésta se expresó 
principalmente a través de quitarles su dinero (15%), obligarles a trabajar (14%), obligarles a trabajar sin 
pago (12%) y obligarles a tener relaciones sexuales por dinero (7%).

Sobre la violencia institucional durante la niñez y/o adolescencia de las TS, el 23% reporta que su 
identidad no fue reconocida y el 5% señala que no recibió atención en los hospitales.

Una de las consecuencias de la violencia en la niñez y/o adolescencia, se expresa en los intentos de 
suicidio, reportados por el 9% de las TS.

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 16

Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las TS

(n=103) múltiples respuestas

Durante tu niñez y/o adolescencia, ¿has experimentado alguna de estas acciones? %

Insultarme 40%
Golpes, ataques, arañazos 39%
Ponerme apodos feos 32%
Burlarse de mi 30%
Hacerme sentir inútil y sin valor 26%
Dejarme marcas en el cuerpo 25%
Prohibirme salir con mi familia/amigos 23%
No reconocer mi identidad 23%
Encerrarme sin justificación 20%
Tocarme sexualmente sin que yo quiera 17%
Quitarme mi dinero 15%
Expulsarme de mi casa 15%
Obligarme a tener relaciones sexuales 14%
Obligarme a trabajar 14%
Controlar mis llamadas telefónicas 12%
Forzarme a trabajar sin pago 12%
No darme de comer 10%
Tomarme veneno o cortarme las venas 9%
Causarme la perdida de algún miembro como manos, dedos, dientes, etc. 7%
Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero 7%
Obligarme a mirar actos sexuales 6%
Negarme la atención en un hospital 5%
No incluirme en las decisiones de pareja 5%
Obligarme a abortar 2%
Otro 2%
Obligarme a tener hijos 1%
Esterilizarme sin mi permiso 0%

Fuente: Elaboración propia
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En referencia a la información que antecede, resaltamos la violencia psicológica en la niñez y/o 
adolescencia porque es la más frecuentemente reportada por las TS. 

En primer lugar, muchas TS se enfrentan a la realidad de “crecer lejos de sus padres”. Este hecho es interpretado 
como un abandono y una violencia contra ellas. 

“Desde la infancia sus papás le hacían a un lado. Yo la verdad he crecido lejos de mis padres”

Adela. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Varias TS reportan haber abandonado sus hogares, las razones para esta decisión son varias, entre ellas se 
cuenta la explotación en los trabajos del hogar, el peligro inminente y constante de violación sexual, la falta 
de reconocimiento de su identidad (23% de las TS encuestadas reporta esa forma de violencia durante su 
niñez y/o adolescencia). La huída de la casa durante la infancia y/o adolescencia sucede en todo tipo de 
condiciones, a menudo en soledad para la niña o adolescente.

 “Todos los temas llegan al punto de la niñez… Mi padrastro me quiso violar a mis once años, como yo no 
quise me pegó, me reventó la boca y la nariz (…) No le cuente a nadie que me dio plata [le dije], [ella] me 
ayudó a escapar”

Entrevista en profundidad. Patricia, TS, 42 años, 03/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las TS enfatizan el hecho de que la experiencia de violación en la niñez, tiene relación directa con el ingreso en 
el trabajo sexual. Según el testimonio que prosigue, “la mayoría de las TS han sido víctimas de violación en la niñez”. 

 “El incremento de las TS es por la desintegración de la familia. Para ser TS te inducen, por la violación, te digo, 
la mayoría de las TS han sido víctimas de violación en la niñez”

Katy. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las experiencias de violación son repetidas y a veces no solamente por una persona sino varios 
agresores.

“He sido violada desde mis seis años, a mis veinte y dos años, por seis hombres durante seis días”

Lidia. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

En el mediano y largo plazo, no solamente la huida de casa tiene como consecuencia directa el ingreso 
al trabajo sexual, sino que además es posible que, como en el caso de Carla, algunas TS intenten tomar 
la venganza en sus manos frente a sus agresores. Ante la imposibilidad de denunciar a los perpetradores 
(frecuentemente familiares cercanos, específicamente el padre biológico o el padrastro), algunas TS deciden 
matar a sus padres, lo que definitivamente cierra cualquier posibilidad de regresar a la casa. Carla, hace 
referencia a la experiencia de la violación en la niñez, que –a su vez- desencadena la violencia “enfrentando 
a mis agresores”, hecho que es fortalecido por el impacto psicológico de estar deprimida y haber visto a su 
madre ser golpeada por su padre. Estos hechos hacen que Carla busque justicia por sus propias manos y 
asesine a su padre. Una vez que ha asumido la vida adulta, la búsqueda de pareja parece ser una alternativa, 
pero nuevamente la historia de violencia se repite; el nuevo agresor (el esposo), también será castigado. 

“Esto es parte de mi historia. Cuando tenía once años de edad me violaron mis primos con un grupo de mis 
compañeros; desde entonces mi vida cambió totalmente, estaba muerta en vida. Yo odiaba a los hombres, 
hasta que tuve la decisión de enfrentar a mis agresores, uno por uno, un año después. Logré salir de esa 
depresión, me volví muy rebelde y llena de odio en mi corazón, al extremo de apuñalar a mi padre por golpear 
a mi madre. Me escapé de mi casa, conocí a un hombre que también me golpeaba y me violaba, le hice diez y 
ocho puñaladas en el cuerpo; esa noche cuando abusó de mi, volvía la misma historia en mi mente y mi vida”

Entrevista en profundidad. Carla, TS, 35 años, 15/11/2011. Diario de Campo Nro. 34

Respecto a la persona que las TS consideran más violenta en contra de su población, observamos lo 
siguiente: los policías  (45%), el marido y/o pareja (37%), otros familiares (36%), las mismas mujeres (36%), 
pandillas (35%), dueños de casa que te alquilan la habitación (35%), extraños (35%), vecindarios (31%), 
proxeneta (29%), padres biológicos (26%), médicos (18%), madres biológicas (11%) y otras personas (9%). 
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Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 17

Porcentajes de percepción de la persona más violenta en contra de las TS 

(n=103) múltiples respuestas

¿Quién consideras que es la persona que más violencia comete contra las mujeres de tu población? %

Los policías como personas 45%

Marido y/o pareja 37%

Otros familiares (hermanos, primos, tíos, padrastros, madrastras, etc.) 36%

Las mismas mujeres 36%

Pandillas 35%

Dueños de casa que te alquilan la habitación 35%

Extraños 35%

Vecindarios 31%

Proxeneta o dueño de locales sea hombre o mujer 29%

Padres biológicos 26%

Médicos 18%

Madres biológicas 11%

Otras personas 9%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la información que antecede, queremos resaltar el hecho de que la mayoría de las TS encuestadas 
identifican a los policías (45%) como las personas más violentas en contra de su población. El siguiente 
testimonio revela cómo los policías acuden a los servicios de trabajo sexual “pero de civiles”. Por algún 
desacuerdo surgido en el espacio del trabajo sexual, el policía deja de asumir el rol de un cliente y saca 
a relucir su identidad como personal de las fuerzas del orden público, con el objetivo de amedrentar y 
amenazar a la mujer. El resultado inmediato es que él queda impune, inclusive si llega a matar a las TS.

“…la policía…nunca nos van a tomar en cuenta: “yo odio a las putas”, me decía el policía. Un policía era, pero 
vino de civil158, me arrojó cerveza a la cara. Yo le dije: “y entonces ¿qué haces aquí?”. “¿Sabes qué? puta” me 
dijo, “voy a llamar a la prensa para que te enfoquen”. “Llama” le dije, “me vas a hacer propaganda”. Yo llamé a la 
policía, no me quisieron atender porque dijeron que mi caso no les pertenecía, es difícil denunciar a un policía 
¿dónde?,	si	nos	matan,	un	policía	queda	impune”

Julia. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Los testimonios revelan que no solamente existe la impunidad, sino el abuso de autoridad de los policías y 
la extorsión económica. Los garzones159 también participan de esta explotación de las TS.

“La policía sólo nos saca plata. Seis chicas han muerto seguido así en seis locales (…) los policías no hacen 
nada, aquí también, nadie hizo nada, mas bien, las mujeres tienen que pagar. No lo atacan al cliente sino a 
uno, a la mujer. Los mismos garzones nos explotan” 

María. Entrevista grupal TS, 05/10/2011. Diario de Campo Nro.33

158  Todos los subrayados han sido añadido por nosotras.
159  Garzones: Mozos que atienden los bares y restaurantes.
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Tampoco los guardias de los locales protegen a las TS, ellos también participan en la violencia física y sexual.

“Una chica me dijo que un hombre le violó, llamó al guardia y él le pegó a ella, he visto que los guardias no son 
seguros, el guardia no es seguro, antes nos defendían”

María. Entrevista grupal TS, 05/10/2011. Diario de Campo Nro.33

Esta violencia es desencadenada por la denuncia del cliente, sin importar lo que él haga con las TS, ellas son vistas 
como culpables. La falta de protección a las TS se argumenta en el hecho de que ellas mismas se han buscado “eso” 
(el trabajo sexual). Las TS concluyen que ellas son “violadas por el policía luego de haber sido violadas por el cliente”. 

Para ser libradas de una denuncia no solamente deben pagar sumas económicas, sino conceder favores 
sexuales. A esto se refieren cuando dicen que son violadas por el policía luego de haber sido violadas por 
el cliente. Este ejercicio sistemático de la violencia no está libre de las acusaciones a las mujeres por su 
decisión de desempeñar este oficio  y de los insultos en base a ello con términos que denigran su dignidad 
(“perra”, “puta”) o con el uso de cámaras.

 “En el Chapare dicen “¿qué basura haces tú?, te has buscado eso, aguántate”, le dijo a una mujer el policía. Hay 
que pagar por lo menos 500 Bs160. para salir y hay que oír todo lo que dicen los policías. Las chicas son violadas 
por policías, luego de haber sido violadas por clientes. Vienen a revisar todo, venían con cámara a revisar los 
cuartos. Si el cliente denuncia hay tropa de policías; si nosotras denunciamos, a nosotras nos arrestan, pago 
con mi cuerpo para salir. “Estas perras, estas putas”, así nos dicen los policías (…) La policía vino, nos sacó a 
rastras a las mujeres; luego vinieron los policías con cámara, ese hombre que acusó había sido policía, se hizo 
baño en la pieza”

Lizeth. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Una consecuencia de la violencia cometida por múltiples actores y de manera sistemática, es la percepción 
de que ellas “no tienen derecho de reclamar nada”.

“Nosotras no tenemos derecho de reclamar nada, favorecen al cliente. La policía no nos viene a ayudar, si 
vienen hacen problemas, nos piden carnet de identidad y carnet sanitario161”

Josephine. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro.33

Asimismo, es importante enfatizar que el 37% de las TS encuestadas, identifica a la pareja como la 
persona más violenta en contra de ellas. 

El siguiente testimonio –un ejemplo de varios similares- hace énfasis en la violencia que comete la pareja 
insultando a la mujer, manipulándola por causa del trabajo sexual, tal como hacen las parejas de las MVVS 
por causa de su diagnóstico VIH positivo.  La violencia de esta pareja se expresa no solamente en el control, 
los insultos, los golpes; sino en la denigración constante de la mujer haciéndole sentir que él no merece 
una mujer como ella, porque es una TS, pero al mismo tiempo, llevándola solamente al “alojamiento” (un 
hospedaje temporal rentado principalmente para la actividad sexual), como única actividad de pareja. El 
siguiente testimonio manifiesta la percepción de esta TS que tratada como una pareja, solamente logra 
ser vista como una TS, por eso no le hacen invitaciones a cenar sino solamente le llevan a lugares donde se 
ejerce el trabajo sexual (alojamiento).

 “…ahora estoy andando con otra pareja, es mayor trabaja en el banco, el año pasado me han detectado que 
yo tenía una ITS. Mi hermana dice: “si él te quisiera, ya te hubiera sacado del ambiente, aunque estés con él, estás 
sola”. Creo que sí, me llama como si nada: “¿Con quién te has acostado puta de mierda? Habla pues puta de 
mierda. ¿Cómo me voy a juntar con una mujer como vos?”, así dice de borracho. Cada que nos vemos me lleva al 
alojamiento, ni a cenar me invita, ni un café. Me pellizca, me agarra de mi brazo, me pega, no quiere que tenga 
amigos. No quiere que hable con ningún hombre, cuando vamos a algún acontecimiento”

Entrevista en profundidad con Rocío. 29 años. 28/11/2011. Diario de Campo Nro. 34.

160  A fines de 2012, 500 Bs. (Bolivianos) eran iguales a 75 USD.
161  El Carnet Sanitario es entregado a todas las Trabajadoras Sexuales registradas por parte del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, en el mismo se 

certifica que la TS no tiene el VIH. En caso de aparecer un caso VIH positivo, este carnet es retenido. Las TS son sometidas a la prueba del VIH cada 
seis meses de forma obligatoria, este examen es necesario para la renovación del carnet sanitario. Los dueños de los locales de trabajo sexual piden 
este carnet como prueba del buen estado de salud de la TS. Por el contrario, no se toma ninguna medida de protección para las TS en caso de que ellas 
adquieren el VIH por causa de los clientes.
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Ahora bien, aunque la encuesta no incluyó preguntas sobre el cafiso, las mismas TS identificaron que 
muchas veces, su pareja es también su cafiso. Oficialmente el rol de cafiso tendría que ser el de protección 
de la TS, pero en la práctica, éste se comporta solamente como un explotador sexual y económico de la 
mujer. El siguiente testimonio, pone en evidencia la figura del cafiso, como una persona que no solamente 
no ayuda a las mujeres, sino que además las explota laboralmente.

“El cafiso duerme en la casa, pero tira [tiene relaciones sexuales] con otra, la explota a la mujer, ella lo 
mantiene, es un vividor. No ayuda el cafiso, le pega a la chica, a la chica le pegan no sólo en el local, ellos hacen 
explotación laboral y sexual de las mujeres”

Angie. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro.33

Igualmente enfatizamos el hecho de que el 36% de las TS señalan que “otros familiares” son las personas 
más violentas en contra de ellas. El siguiente testimonio –un ejemplo de varios similares- hace referencia a 
que las TS son insultadas cuando se sabe que son TS, inclusive llegando a quitarles, no solamente su dinero 
sino también sus hijos/as por el hecho de que son TS. En el testimonio que sigue, la gente de la calle, la 
familia y el marido, son igualmente identificados como las personas violentas en contra de las TS. 

 “Nos insultan en la calle, en la familia, es como cualquier otro trabajo. Mi familia me rechaza por ser TS, le 
quitan los hijos cuando se enteran, el marido le maltrata y le saca dinero”

Juana. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Aunque la siguiente información proviene de una pregunta con respuestas de selección múltiple, es muy 
importante analizar por qué el 36% de las TS señalan que las personas más violentas en contra de su 
población son “las mismas mujeres”. Aparte de los conflictos que pueden haber existido con las madres, en 
el caso de las TS, siendo que muchas experimentaron violencia sexual en la niñez y sienten que no fueron 
protegidas por sus madres; existen otras que incentivan a sus hijas niñas o adolescentes a “dejarse” violar 
por sus padres o padrastros.

“A mi madre también le pegó, ella sabía, ella  me dijo: “hija vas a tener que dejarte que tengas un hijo con él para 
que yo no sufra”… [Silencio]”

Entrevista en profundidad. Patricia, TS, 42 años, 03/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

En este contexto, no es extraño que se identifique a las mujeres como las personas más violentas contra 
las TS. Además se debe considerar el estigma de “malas mujeres”, frete a las “amas de casa” que serían las 
“buenas mujeres”.

“La sociedad discrimina a todas las TS, especialmente las mujeres, mayormente mujeres, autoridades mujeres 
nos tratan mal”

Julia. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

El hecho de que el 35% de las TS encuestadas identifiquen al “dueño de casa que te alquila el cuarto”, como 
la persona más violenta contra ellas, se explica por testimonios como el siguiente. Nuevamente, este es un 
ejemplo de varios similares.

“Fui violada por el hijo del dueño [de casa], me entré al ambiente del trabajo sexual, decidí entrar al trabajo 
sexual por mis hijos y mi marido”

Juana. Entrevista grupal TS.05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Dado que el trabajo sexual se desarrolla a veces en la calle, no es extraño que las mujeres identifiquen a las 
pandillas (32%) y los extraños (32%)  como las personas más violentas en contra de ellas. 

En esta misma pregunta de selección múltiple, casi un 30% identifica al proxeneta o dueño de local como la 
persona más violenta contra las TS. Existe una constante tensión entre las exigencias de los/as dueños/as de 
locales y las TS. Los/as dueños/as de local exigen que se haga un cierto número de “piezas” por noche y que se 
entregue el dinero; las TS argumentan que su cuerpo a veces no puede hacer ese trabajo y que hay condiciones 
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que no se deben ni se pueden aceptar en el trabajo sexual (por ejemplo rematarse por 15 Bs.162, trabajar con 
cuando están con la menstruación, aceptar a clientes que no quieren usar el condón, etc.). El siguiente testimonio 
pone énfasis en la explotación que las TS experimentan por parte de los jefes, de quienes reciben la exigencia de 
rematarse, de aceptar ejercer el trabajo sexual “sin condón”, las TS concluyen que los jefes no les escuchan.

“Quieren que se remate, quieren manosear, quieren sin condón, no puedo rematarme por 15 pesos. Quisiera 
que mi jefe me entienda. No somos de fierro”

Teresa. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 11

El 26% de las TS encuestadas reportaron que los “padres biológicos” son las personas más violentas en 
contra de ellas. El siguiente testimonio hace referencia al daño en el cuerpo, igualmente el padre como la 
pareja han dañado el cuerpo de las TS.

“Nuestro cuerpo está lastimado por padres, parejas”

Elisa. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

El 11% de las TS encuestadas, señala que la “madre biológica” es la persona más violenta en contra de ellas. 
Cabe resaltar que debido a los estereotipos culturales sobre la maternidad, imperantes en nuestra cultura, 
es más difícil identificar la violencia cometida por la madre; aún así, algunas TS explican muy bien la relación 
conflictiva con sus madres, como se puede observar en el siguiente testimonio.

“Ella [la madre] no quiere verme y yo no quiero verle, estamos iguales. Prefiero seguir mi vida como sea, me 
siento sola sin un apoyo de nadie. Nosotros hemos sido algo que pasó en el pasado de mi mamá, ella ayuda 
a sus hijos que están en Santa Cruz. Hago una y otra cosa para congraciarme con mi mamá y mi hermana. 
Prefiero estar sola nomás, bien o mal, hago algo para mis wawas [hijos]”

Rocío. Entrevista en profundidad, 29 años. 20/11/2011. Diario de Campo Nro. 34

Respecto a las instituciones públicas y/o sociales que las TS consideran más violentas en contra de su 
población, observamos lo siguiente: la policía (43%), jueces (31%), hospitales (25%), los mismos grupos de 
base comunitaria (19%), las iglesias (16%), otras instituciones (10%).

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 18

Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violentas en contra las TS

 (n=103) múltiples respuestas

¿Qué institución consideras que es la que más acciones violentas comete contra las mujeres de tu población? %

La policía como institución 43%
Jueces 31%
Hospitales 25%
Los mismos grupos de base comunitaria 19%
Iglesias 16%
Otras instituciones 10%

Fuente: Elaboración propia

Aunque ya hemos explicado que el policía como persona también es identificado como la persona más 
violenta en contra de las TS, vale la pena resaltar que el 43% TS encuestadas señala que la policía como 
institución es la más violenta en contra de su población. El siguiente testimonio hace referencia a que 
cuando los policías vienen uniformados, la impunidad llega a niveles muy altos  En grupo, los policías 
podrían decidir “matar putas” como si fuera un juego de cacería, las TS concluyen que ”no hay quién les 

162  A finales de 2012, 15 Bs. (Bolivianos) equivalían a 2.17 USD.
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ponga atajo a ellos”, “porque ellos son la ley”. 

Una vez vinieron dos policías uniformados y tomaron, se rayaron [enloquecieron], dijeron: “vamos a matar 
putas”. No hay quién les ponga atajo a ellos, ellos son la ley, se hacen de la vista gorda… [pretenden que no 
ven]. Desearía que haya una ley que nos proteja a las trabajadoras sexuales, porque hay mucha explotación 
de policía, de locales, de otras instituciones, prefieren a los delincuentes”

Entrevista en profundidad. Patricia, TS, 42 años, 03/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Tomando esta información y la anterior respecto a la persona más violenta, podemos decir que sea que un 
policía se presente “de civil” (como un cliente), o sea que venga “uniformado”, la impunidad se mantiene. 
Esto se explica con el siguiente testimonio, -nuevamente un ejemplo de muchos similares-. Si las TS se 
atreven a denunciar a un policía, llamando a las instancias de defensa civil, no existe un resultado a su favor. 
Las TS señalan que la brigada “no nos ayuda”. Ellas señalan que si hacen una denuncia, son culpadas por la 
violencia que sucedió, debido a que escogieron ese trabajo.

“Hemos ido a la Defensoría, como el comandante nos dijo: “traigan el listado de quienes han venido al local”. 
Los guardias han optado por no meterse. La brigada no nos ayuda: “Tú ¿qué haces, trabajas de puta, no puedes 
buscarte otro trabajo?”, eso nos dicen”

Elisa. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Resaltamos el hecho de que el 15% de las TS encuestadas señalan que los hospitales son las instituciones 
más violentas en contra de ellas. Las razones de esta no atención pueden estar asociadas a la asociación 
–casi automática- del trabajo sexual con el VIH, pero quizás al solo hecho de ser una TS como señala este 
testimonio.

“No me quieren atender por ser TS”

Julita. Entrevista grupal TS. 05/10/2011 Diario de Campo Nro. 33

Respecto a las redes de apoyo para las TS en casos de violencia,  observamos lo siguiente: organizaciones de 
la sociedad civil (34%), la familia (32%), las amigas (31%), la pareja (18%) y así, en forma descendiente como se 
observa en la siguiente tabla. En este caso, sólo el 5% de las TS encuestadas señaló que fue apoyada por la policía.

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 19

Porcentajes de redes de apoyo para las TS en casos de violencia

(n=103) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal, si has experimentado alguna acción violenta 
¿Recibiste apoyo de alguna de estas instituciones y/0 personas? %

De las organizaciones de base (PVVS, TLGB, TS, Trans) 34%

De la familia 32%

De las amigas 31%

De la pareja 18%

De los hospitales 15%

Del Defensor del Pueblo 11%

De la comunidad (vecinos, barrio) 8%

De las iglesias 7%

Yo no recibí ningún apoyo 5%

De la policía 5%

Fuente: Elaboración propia
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La información cualitativa respalda los hallazgos de la encuesta. El hecho de que el 34% de las TS encuestadas 
señalen que han recibido apoyo de las organizaciones de base comunitaria, se comprueba con testimonios 
como el que sigue. Esta mujer señala que ha sido ayudada por una líder y que seguir ese camino sería una 
buena meta para ella.

“Quisiera ayudar y hacer algo bueno, como hizo ella conmigo [refiriéndose a una líder]”

Sandra. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

A pesar de que el 32% de las TS encuestadas identifica a la familia como una fuente de apoyo, esto está en 
función de si la familia sabe o no del ejercicio del trabajo sexual y de la aceptación que la familia tenga sobre 
esta actividad. 

“Tengo mi familia en Santa Cruz, ellos no saben qué hago, por qué hago, pero disfruto con mi familia”

Mónica. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Solamente el 18% de las TS encuestadas señalaron que su pareja es una fuente de apoyo en casos de 
violencia. La falta de apoyo por parte de la pareja, se manifiesta en el hecho de que ellos no las escuchan y 
que además (como señalan en otros testimonios), realmente no las consideran como parejas. 

 “Deseo gritar y sacar el dolor que llevo dentro, pero mi pareja no me escucha”

Lidia. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Finalmente resaltamos el hecho de que el 5% de las TS encuestadas señalan que no recibieron ningún 
apoyo. 

El siguiente testimonio hace referencia a la impotencia que sienten las TS para poder ayudarse a sí mismas, 
inclusive considerando la existencia de grupos de la sociedad civil. La desesperación resulta por no saber 
cómo responder ante las instituciones estatales que les quitan la potestad de los hijos/as, no poder hacer el 
seguimiento de la muerte de una de ellas porque “nadie reclama”, “nadie investiga la muerte de una prostituta”.

“Primera vez que estoy en una reunión así, a las TS les quitan sus hijos, ellas viven aterradas, te llega una 
desesperación. Te matan y nadie reclama, no sabemos quiénes son ni de dónde vienen, picada en hielera ha 
sido una TS, en pedacitos, no sabemos quién es”

Ana. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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VIOLENCIA EN LOS CUERPOS DE LAS TS

Mapa N0 7 Huellas de la violencia en los cuerpos de las  TS
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En relación a las huellas de la violencia en los cuerpos de las TS, en las tres entrevistas grupales, ésta fue la 
violencia mejor reconocida, de mano de la violencia psicológica. 

Las huellas de la violencia en el cuerpo de las TS son reconocidas por ellas, no solamente como marcas que 
quedan por actos de violencia física (tales como cicatrices), sino también como recuerdos, sentimientos que 
el cuerpo somatiza debido a la violencia física, sexual y psicológica.

Cuadro Nro. 9

Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las TS

•	 La explotación laboral en la niñez, que puede incluir la explotación sexual.

•	 La violación en la niñez y/o adolescencia.

•	 Diversos actos de violencia física: mordidas del pezón, ahorcamientos, golpes, violaciones, abortos 
producidos por patadas de los cafisos, intentos de homicidio, quemaduras de cigarro en las piernas, 
golpes y cortes en la cara, brazos, piernas, vientre.

•	 El forzamiento a trabajar estando con la menstruación, además del desgaste del cuerpo por las exigencias 
del trabajo sexual.

•	 Lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio en respuesta a la violencia recibida desde la niñez. 

•	 Infección por VIH como consecuencia directa de la violencia.

•	 Muerte de las mujeres, las cuales se simbolizaron con las cruces. 

Las TS reportaron que la violencia en contra de sus cuerpos se expresa desde la explotación laboral en la 
niñez, la cual puede desembocar en la huida de la casa. 

“Cuando era niña, me explotaban y usaban, me fui”

Juana. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

En el testimonio que precede, no se esclarece cómo se hacía “uso” de esta niña, pero otros testimonios 
señalan explícitamente que, además de la explotación laboral, había un uso y abuso sexual cuando eran 
niñas. La explotación sexual de la niña, a veces es organizada por el propio padre biológico en contra de 
la hija adolescente. El siguiente testimonio hace referencia a que los padres están afuera del local, cuidando 
la potencial huida de la hija, es como si la vieran como una inversión que deben proteger. La mujer señala 
que no hay por dónde escapar, en caso de que la adolescente lo intentara.

“Yo entré al Chapare163 el año pasado. He visto padres que explotan a sus hijas de once años, las explotan 
sexualmente en el Chapare, los padres están fuera del boliche sentados. Mi papá me hacía tener [relaciones 
sexuales] con esos borrachos, vestida de cholita164; la mayor tenía diez y ocho años, todo el local es cerrado, 
no hay por dónde escapar”

Lidia. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Esta violación en la niñez, puede generar la huida/salida de la casa y, a la vez, la entrada en el trabajo 
sexual como forma posible de sostenimiento económico. Los agresores, generalmente son gente cercana a 
la niña/adolescente, dejando poca o ninguna opción de apoyo en el hogar. Siendo muy jóvenes tienen que 
enfrentar solas las precariedades económicas, con limitadas opciones, el trabajo sexual se percibe como la 
salida más práctica.

“Cuando	era	niña	me	violaron,	un	hermano,	un	tío,	un	padrastro,	ellas	escapan	y	entran	al	trabajo	sexual.	¿Qué	
puedo hacer para vencer este rencor?”

Entrevista grupal TS, 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

163  La región del Chapare se encuentra en el trópico del departamento de Cochabamba, es una de las zonas conocidas por la producción de hoja de coca 
que se supone está destinada a la producción de cocaína, ya que no es una zona tradicional de cultivo de coca. El comercio de la coca (legal o ilegal) 
genera dinero y demanda de servicios sexuales.

164  Cholita: Nombre común para una mujer indígena, diminutivo del término “chola”. Generalmente el término “cholita” se usa para mujeres jóvenes que 
usan pollera, que pueden ser de ascendencia aymara o quechua. Mientras que decirle chola a alguien es considerado un insulto, cholita es un término 
amigable que no se considera un insulto y que usa sobre todo para mujeres jóvenes.
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Las TS reportaron que en la vida adulta, persiste la violencia en contra de sus cuerpos a través de la 
explotación económica en el trabajo sexual. 

 “Inflamado por el trabajo [la vagina] Tengo ojeras por el desvelo. Sé que con el tiempo me afectará”

Mapa individual, Juana, TS 32 años. 09/09/2011.

“Con el tiempo nos vamos a malograr, se gasta”

Laura. Entrevista grupal TS.09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

La violencia física en la vida adulta, se desencadena debido a cuestiones económicas en el trabajo sexual. 
En este caso, los maridos reclaman el dinero ganado con el cuerpo de la mujer, no entregarlo ocasiona la 
violencia. 

“[Conocía a] una compañera que le mató su marido por no llevar dinero a su casa”

Elisa. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

La violencia física puede ser cometida por padres y otros familiares, pero especialmente por los clientes, 
quienes al pagar por el acceso sexual al cuerpo de la TS, sienten que pueden hacerles de todo. En el siguiente 
testimonio resalta el hecho de que tanto los clientes, como las dueñas mujeres de locales, igualmente 
quieren usar el cuerpo de la TS sin pagarles lo que corresponde. 

“Los clientes nos jalan del pelo, nos tiran con copas en la cabeza. Unas son apuñaladas por sus clientes. Las 
mismas dueñas del local no nos quieren pagar”

Carla. Entrevista grupal TS.05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las TS argumentan que esta violencia contra sus cuerpos, por parte del cliente, no se justifica ya que ellas 
son “como su mujer”; lo que implica la idea de que el hombre, efectivamente puede hacer lo mismo con su 
mujer, pero en su casa.

“No porque sea de plata [el cliente], nos va a humillar, porque sea rico, soy como su mujer”

Claudia. Entrevista grupal TS.05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Algunas consecuencias directas de esta violencia en los cuerpos de las TS son las autoagresiones,  cicatrices 
en la cara, intentos de homicidio, la pérdida de un embarazo, la ruptura de algún hueso e inclusive la 
infección por el VIH.

“Están con depresión muy fuerte, se dañan a sí mismas, tú misma haces violencia a ti misma. Este dibujo, 
conforme a nuestra experiencia, cicatrices en la cara, han tratado de ahorcarnos, han perdido su bebé, le han 
roto su quijada (…) por eso muchas tienen el VIH”

Juana. Entrevista grupal TS, 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

La muerte es una consecuencia de la violencia además de la impunidad; lo que significaría que la vida de 
una TS no vale nada y por ello nadie investiga su muerte como señala el siguiente testimonio.

 “Las cruces representan la muerte de algunas, las muertes, pero no ha pasado nada, los del alojamiento no 
han avisado, por ser una prostituta, nadie reclama por ella, nadie investiga la muerte de una prostituta”

Susi. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 8 Huellas de la  violencia en los cuerpos de las TS
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 VIOLENCIA EN LOS SENTIMIENTOS DE LAS TS

Mapa N0 9 Huellas de la violencia en los sentimientos de las  TS
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Respecto a las huellas de la violencia en los sentimientos de las TS, ellas señalaron que las huellas de la 
violencia física podrían borrarse con el tiempo, pero no así las huellas de la violencia en los sentimientos 
porque ésta les dañó el corazón. 

Tal como las MVVS, en las tres entrevistas grupales, las TS manifestaron que las huellas de la violencia en los 
sentimientos son las más difíciles de borrar.

Las huellas de la violencia en los sentimientos de las TS fueron reconocidas por el dolor, la sensación de 
sentir que no hay escapatoria, el sentirse desvalorizadas en su ser mujer, sentir que nadie las escucha, que 
la vida no vale, que es necesario fabricar una máscara para seguir adelante.

Cuadro Nro. 10

Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las TS

* Dolor, trauma,  profunda tristeza, sensación de no tener escapatoria.

* La percepción de que tienen derechos pero nadie los respeta.

* La sensación de que nadie las escucha.

* La sensación de sentirse solas, sucias por dentro.

* La necesidad de fabricar una máscara para cubrir las heridas del alma.

* El temor a causa de un probable diagnóstico de VIH oculto, que podría ser revelado en cualquier momento.

* La desvalorización de su ser mujer por parte de sus parejas, por dedicarse al trabajo sexual, a través de insultos.

* La sensación de que la vida no vale, el sentimiento de incertidumbre.

La violencia en los sentimientos de las TS, tiene variadas expresiones. Los insultos, el rechazo y 
discriminación a las TS, los cuales se basan en la comparación de la TS con el ideal de mujer. Aunque las 
personas que cometen esta violencia contra los sentimientos de las TS, son de varios tipos, ellas pusieron 
énfasis en la violencia que la pareja comete. El siguiente testimonio muestra que aunque las TS hagan 
muchos esfuerzos por ayudar a su pareja, por ejemplo “hacerle estudiar”, finalmente son abandonadas con 
el argumento de que hay otra que “sí es mujer”.

 “Nos enamoramos, las dejan porque saben que son TS, en varias hemos visto eso; le hacen estudiar al marido, 
se casa, “ella sí es mujer”, le dicen”

Laura. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Igualmente reportaron que las huellas de la violencia en los sentimientos, se expresan a través de la 
desvalorización en el mundo del trabajo sexual. El siguiente testimonio hace referencia a que el trabajo 
sexual expone la dignidad de la mujer, cada noche. 

“Noche trans noche trabajamos así semi desnudas, algunas trabajamos y piensan que no tienen dignidad por 
30 pesos165, quieren hacernos todo, tocarte todo, algunas hacen [el trabajo sexual] por necesidad, algunos 
hombres te proponen tener sin condón”

Aida. Entrevista grupal TS.09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

El síntoma de la violencia cometida contra los sentimientos de las TS es el dolor, no solamente físico 
sino en el corazón, el sentirse sucia, aunque existen el amor a la pareja y a los hijos, existe también el dolor.

“Dolor en el corazón, por dentro se siente sucia. El dolor que llevamos todos los días, dolor con la pareja, hijos, 
amo a mis hijos y mi pareja, pero siento el dolor de mis compañeras”

Gabriela. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

165  A finales de 2012, 30 Bs. (Bolivianos) equivalían a 4.33 USD.
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Asimismo, informaron que la violencia en contra de sus sentimientos, se expresa en el daño en sus corazones, 
los cuales quedan incapacitados para sentir al punto de que la perspectiva de la vida misma cambia y se 
llega a pensar que no vale la pena vivir.

“Dañan mi corazón cuando nos tratan mal, cuando nos discriminan, clientes agresivos con palabras obscenas. 
Como	hemos	sufrido	violencia	 física,	no	sentimos,	cambia	hasta	 la	perspectiva	de	vida,	piensa:	“¿para	qué	
sirve la vida?”. Le han bajado la moral, el mundo cambia, está abajo”

Miriam. Entrevista grupal TS. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Aunque las TS saben que tienen derechos, ellas mismas concluyen que éstos no son respetados. El testimonio 
siguiente hace referencia a la sensación de no tener quién las escuche, que resulta en un sentimiento de 
rencor.

 “Derechos tenemos pero no son respetados, sé pensar, deseo que todos puedan comprenderlos, siento, soy 
de	carne	y	hueso.	Quisiera	 salir	de	esto,	necesito	 ayuda	que	alguien	me	escuche	 ¿Qué	puedo	hacer	para	
vencer este rencor?”

Lidia. Entrevista grupal TS. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Asimismo, el temor por la posibilidad de haber sido infectadas por el VIH y que la familia tenga esta 
información, fue reportado por las TS como una evidencia de la violencia en sus sentimientos.

“Si tuviera el VIH me afectaría mucho, mi familia me rechazaría”

Julia. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Una de las consecuencias de la violencia en los sentimientos de las TS,  por sentirse solas, sucias, en 
constante temor, es el trauma psicológico que afecta el trabajo, las relaciones de pareja, los hijos e inclusive 
la discordia entre las compañeras TS. Concluyen que en el trabajo sexual, hay amenaza de muerte.

“En el corazón hay trauma psicológico, en el trabajo, con nuestra pareja, hijos y también con compañeras, 
incluso hay discordia, amenaza de muerte en el trabajo. Nos dicen que van a llamar a la policía”

Amanda. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Por lo tanto hay una necesidad de aparentar  ante la gente de afuera, tener una máscara pero por 
dentro queda el dolor. La necesidad de generar esta máscara que sonríe, también fue mencionada por las 
MVVS, a causa del estigma del VIH. En este caso, es a causa del estigma del trabajo sexual.

“Ante otra gente disimulamos con una sonrisa, aparenta, ella tapa lo que vive por dentro, prefiere sonreír”

Lidia. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 10 Huellas de la violencia en los sentimientos de las  TS
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VIOLENCIA EN LA IDENTIDAD DE LAS TS

Mapa N0 11 Huellas de la violencia en la identidad de las TS
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Los mapas sobre las huellas en la identidad de las TS, realizados en las tres entrevistas grupales reflejan una 
identidad deteriorada a causa de la violencia física, psicológica y sexual presente desde la niñez, agudizada 
por el actual ejercicio del trabajo sexual, el cual no puede suceder libre del estigma.  

En las entrevistas, las huellas de la violencia en la identidad de las TS se expresaron como la falta de un 
reconocimiento de su identidad porque no eran hijas reconocidas como legítimas y además porque eran 
mujeres.

En el siguiente testimonio -una porción de una entrevista en profundidad- observamos un ejemplo de la 
falta del reconocimiento de la identidad de la niña. Patricia vivía su vida como si todo fuera normal, pero 
percibiendo que algo era diferente en el trato de su padre hacia ella en comparación con sus hermanos/as. 
Las dudas fueron confirmadas cuando el padre trató de abusar sexualmente de ella, Patricia huyó de su casa 
y una señora le reveló la información de su verdadero padre. El momento en que ella se entera (a la fuerza) 
de quién era su verdadero padre, aparece como la culminación de su relato, momento que se convierte 
en la explicación de por qué creció sintiéndose menos querida que sus hermanos; por qué fue explotada 
en los trabajos del hogar, pero sobre todo, el por qué fue agredida sexualmente por su padrastro. Una vez 
esclarecida la información con la madre -que además de saber la historia verdadera, sistemáticamente la 
oculta de su hija- no la protege de la agresión sexual de su padrastro. Esto genera la huida de la casa y el 
subsecuente ingreso en el trabajo sexual. El haber encontrado al verdadero padre no resuelve el conflicto 
porque luego de tantos años de abandono, no puede existir una relación estrecha ni de Patricia con su 
padre, ni de los hijos/as de Patricia con sus padres.

“Cuando era chica él me pegaba más, a mi me hacía a un lado, a mis hermanos no (…) Yo no sabía que no 
era mi padre. Una señora me dijo que mi padre me quería hablar [silencio] como un balde de hielo, me dijo 
el nombre de mi padre. “¡¿Cómo?!” La señora dijo en venganza la verdad que estaba ocultada de varios años 
(…) Le dije a mi madre que quería hablar con ella, le pregunté a mi madre si era o no mi padre, ahí le dije: 
“me voy a ir, ¿quién miente, usted o mi madre?” “Soy tu padre”“¡NO!” Le dije “porque usted me quiso hacer eso” 
[intento de violación]. A mi madre le dije “¿quién es tal persona?” [Nombre del padre biológico]. Ella quedó 
pasmada, yo me quedé pasmada, era como si me hubieran destapado algo, hasta que otra vez él me quiso 
pegar con el mazo [palo] para moler masaco166. Lloré bastante, quiso hacer lo mismo en la noche, pero yo me 
subí al árbol del mango, ahí amanecí. Los dos me buscaban. En el árbol de mango en mi casa, ahí amanecí y 
al amanecer, ella estaba ahí [la señora que dijo la información]. He ido a buscar a mi padre verdadero, para mí 
ha sido un impacto, se siente algo fuerte, tenía 23 años, él me llamó: “hija”. Yo dije “no me llamé hija” (…) Lo 
que más me duele es el abandono de mi padre en el momento en que uno más necesita, no le dije nada [llora] 
A una tía le dije: “¿por qué mi madre dejó que no conozca a mi padre?”, ella quería hacerme creer que ese era 
mi padre verdadero. Vi que ese hombre ha querido usar mi cuerpo, mi madre sufría, mi padrastro le pegaba, 
hasta ahora donde vivo, hay una mujer que le pegan y ella sale espantada. Yo prefiero que mis hijos sufran la 
ausencia de un padre a que sufran el maltrato. Yo no sabía ni qué se llamaba mi padre. Mis hijos no quieren 
saber de sus padres. [Silencio]”

Entrevista en profundidad. Patricia, TS, 42 años, 03/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Igualmente, la violencia en la identidad de las TS, se hace evidente en la desvalorización constante de su ser 
mujer en el trabajo sexual por la  comparación entre la mujer “ideal” y la “prostituta”. 

Ante esta identidad deteriorada, surge la necesidad de crear una identidad oculta, que como única estrategia 
posible, se agarra de los roles de género asignados a las mujeres (lavar, planchar, etc.) pero especialmente 
al rol de la maternidad.

166  Masaco: Comida típica del oriente boliviano que consiste en la mezcla de yuca y queso.
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Cuadro Nro. 11

Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las TS

•	 La falta de reconocimiento de la identidad de las niñas reconocidas como “hijas legítimas”.

•	 La desvalorización del ser mujer en el trabajo sexual.

•	 La necesidad de vivir con una identidad oculta, maquillada para ejercer el trabajo sexual.

•	 La sensación de valer como mujer porque son madres o mujeres conforme a los roles de género  
establecidos.

•	 La afirmación de sentirse dignificadas porque a ellas les pagan por lo que otras mujeres deben hacer “por 
amor” y sin pago, lo que se constituye en una contradicción inherente al trabajo sexual.

La desvalorización de la TS como mujer es, puede resolverse a través de asumir una identidad oculta, en el 
maquillaje, en el cambio de nombre o a través de ocultar los sentimientos.

 “Pintar mi rostro para verme bien, disfrazarnos para los demás, no natural, la identidad está oculta. Ocultar 
apariencias, uso un seudónimo para que no nos reconozcan, tengo que verme bien pero no estoy bien. Mi 
alma está destrozada…, sonrisa [pero una] pena por dentro, algo bien encerrado. Pinto mi rostro para tapar 
huellas de agresiones, porque mi marido me cortó la cara”

Carla. Entrevista grupal TS, 05/10/2011

Al asumir una identidad oculta, es posible justificar las razones por las cuales se está en el trabajo sexual, 
dos explicaciones son muy útiles: por causa de la violencia sexual y/o por causa de los hijos.

“A mí me han violado, me han ultrajado, me han hecho a un lado, buscando aquí adentro este corazón 
destrozado; si lo hago ahora [el Trabajo Sexual] es por un objetivo, no estoy orgullosa por ser TS, sino por ser 
yo, orgullosa de ser lo que soy yo”

Ana. Entrevista grupal TS. 05/10/2011

En este contexto, una de las consecuencias de la identidad deteriorada por el trabajo sexual, es la 
incertidumbre acerca de si se está haciendo bien al ejercer el trabajo sexual. Es como si se preguntaran 
¿puedo	llegar	a	ser	una	verdadera	mujer	siendo	una	TS?

“Cuando	me	levanto	en	la	mañana,	me	miro	al	espejo,	pienso:	“¿qué	estoy	haciendo,	está	bien?”;	a	veces	me	
arrepiento”

Lidia. Entrevista grupal TS. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Esta incertidumbre sobre el ser mujer se puede compensar asumiendo los roles tradicionales de género 
asignados a las mujeres, tales como lavar, planchar, cocinar, ser una mujer responsable, una mujer de casa, 
que cuida a sus hijos.

“A veces porque somos TS nos miran diferente y piensan que no servimos para nada, nosotros somos 
responsables,	mujeres	de	casa,	vamos	al	médico	cada	mes,	no	hay	por	qué	tener	vergüenza,	¿de	qué?	¿De	
cuidarse	la	vagina?,	otras	están	llorando	porque	no	se	cuidan.	La	gente	piensa	¿cuál	es	su	identidad?	Nosotras	
nos vemos como TS mujeres valientes, muchas mujeres dicen: “por floja está así, sólo le gusta que se la cojan”. 
Igual lavamos, planchamos, como cualquier mujer, por nuestros hijos".

Julita. Entrevista grupal TS. 28/09/2011

Tal como en el caso de las MVVS, el rol de la maternidad, es uno de los mejores marcadores de identidad 
femenina, que en este caso como en el del VIH, funciona como el rescate y el crisol de la identidad 
deteriorada de la mujer (por causa del estigma del trabajo sexual). La maternidad permite a las mujeres TS 
lavar simbólicamente su identidad y vivir conforme a los roles de género tradicionales asignados para la 
mujer. A la vez, el “rol de madre” permite justificar el por qué se está en el trabajo sexual. La maternidad es lo 
que permite el paso entre sentirse “como basura” a sentirse nuevamente como “seres humanos”. 
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“Me consideraba una basura sin ningún valor, ahora me veo como [una] madre. Una compañera se guardaba 
el vaso desechable porque ella se identificaba con eso. Ante todo somos personas con valores y derechos, sin 
utilizar esa máscara, aunque mi corazón esté sangrando. Primero somos seres humanos, sentimos como todas 
las personas, tenemos familia como todos; yo bebía día y noche, no me arreglaba, ni siquiera, ni miraba a mi 
hijo, mi hijo no tenía la culpa de lo que pasó. Ahora estoy orgullosa de salir del hoyo donde trabajaba, aprendí 
a valorarme como madre, ahora tengo un trabajo (…) yo tengo un pasado bien oscuro que nadie sabe [llora], 
ni mi marido. Aprendí a perdonar, recién puedo tener una pareja. De borracha no me acerco a un hombre 
porque les tengo una rabia única, dejé el pasado atrás, le agradezco a Dios porque mucho ha influido, Dios 
es mi vida. Soy una puta sí, pero bien señora puta. No me entrego, en el trabajo nos dignificamos porque nos 
buscan con esto [hace un ademán refiriéndose al dinero], nos ruegan, elevamos el precio, ellos nos buscan”

Ana. Entrevista grupal TS, 05/10/2011

En el testimonio que precede, vemos que además de que el trabajo sexual se justifica en los sacrificios 
por los hijos/as o debido a los traumas de la violación; el trabajo sexual se entiende como un proceso de 
dignificación de la mujer, argumentando que las TS son buscadas para hacer  lo que  una mujer común hace 
(la relación sexual), pero ellas “con dinero” e inclusive con la posibilidad de hacer subir los precios como en 
cualquier mercado económico. 

Sin embargo, está la contradicción entre señalar que aprendió a perdonar pero que sigue odiando a los 
hombres, entre decir que Dios “es su vida” y sentirse “bien señora puta”. Con estas contradicciones, se podría 
argumentar que la identidad sigue estando deteriorada por el estigma del trabajo sexual y por tanto, sigue 
necesitando de una justificación.
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Mapa N0 12 Huellas de la violencia en la identidad las TS
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5.5 EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES TRANS

“El estado no reconoce mi identidad de género”
Mapa de la identidad, Trans 05/10/2011

Se encuestó a 102 Trans, pudiendo ellas decidir identificarse solamente como Trans y como TS y/o MVVS al 
mismo tiempo. Esto quiere decir que los capítulos que anteceden contienen información de algunas Trans 
que también son MVVS y/o que ejercen el trabajo sexual.

Respecto al grado de instrucción alcanzado por las Trans, podemos decir que, comparativamente, los 
niveles de educación formal alcanzados por las Trans, son más bajos que los de las MVVS y más aún que los 
de las TS.

En una pregunta de múltiples respuestas, el 14% reporta que ha concluido la primaria, 11% la secundaria, 
2% alguna instrucción técnica, 2% reporta que tuvo alguna instrucción universitaria y 2% reporta que no 
tuvo ningún grado de educación. 

En referencia a las formas de violencia experimentadas por las Trans  en su vida personal, éstas 
reportan lo siguiente: la violencia psicológica (26%), la violencia física (24%), la violencia institucional (20%), 
la violencia económica (19%) y la violencia sexual (17%). Solamente el 2% declara no haber experimentado 
ningún tipo de violencia. 

Esta información se presenta en la siguiente tabla.

Tabla Nro. 20

Porcentajes de violencias experimentadas por las Trans

(n=102) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal, 

¿Cuál dirías que es la violencia que tú has 
experimentado más?

%

Violencia psicológica 26%

Violencia física 24%

Violencia institucional 20%

Violencia económica 19%
Violencia sexual 17%

No he experimentado ningún tipo de violencia 2%

No sé 1%

Fuente: Elaboración propia

Resaltamos la violencia psicológica, ya que al igual que en el caso de las MVVS y de las TS, es la forma de 
violencia más frecuentemente reportada por las Trans. 

El siguiente testimonio –un ejemplo de varios similares-, pone en evidencia el impacto de la violencia 
psicológica,  identificado por las Trans como “algo que no se cura”, algo que “queda bien grabado en el 
pensamiento”, desde la niñez, “desde los padres”. 

 

Solamente 2% de las Trans reporta
no haber experimentado
ningún tipo de violencia

Violencia más reportada
por Trans
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“Violencia en los sentimientos es lo que más nos afecta, no se cura, aunque la física sí, desde nuestros padres 
somos volubles y luego defensivas, eso queda bien grabado en tu pensamiento”

Tania. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Igualmente resaltamos la violencia física, reportada por el 24% de las Trans encuestadas. En el siguiente 
testimonio, se hace evidente que la pareja, pero principalmente “otras compañeras”, serían los/as principales 
agresores/as actuales de las Trans. Esta agresión al interior de la comunidad Trans, se explica debido a la 
constante competencia en el mundo del trabajo sexual trans.

“Los golpes que hemos recibido han sido por nuestras parejas167, heridas en la cara por otras compañeras. La 
más fuerte agrede a la otra, la que domina, corta, pega”

Trina. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

En relación a la violencia institucional, reportada por el 20% de las Trans encuestadas, éstas señalan que  
se ejerce principalmente en base a la falta del reconocimiento de su identidad de género. Esta falta de 
reconocimiento social, legal y civil, ocasiona una serie de desprecios, humillaciones y más violencia. En 
resumidas cuentas, impide el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. 

Además de esa anulación simbólica, civil y legal, una persona Trans cuya identidad no se reconoce, 
básicamente vive infeliz como señala el siguiente testimonio. El no reconocimiento de su identidad, hace 
que las Trans tengan que aguantar la humillación y el abuso de los policías, quienes les lanzan todo tipo de 
objetos para expresar su desprecio, inclusive orín.

“Es una violencia psicológica cuando no te reconocen tu identidad de mujer, no todas vivimos felices. 
Pensamos	¿qué	nos	va	a	pasar?	Con	su	linterna	nos	alumbran	los	policías,	quedamos	cabizbajos.	Nos	tiran	con	
huevo, naranja, piedra, petardo, hasta orín”

Lidia. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

Respecto a la violencia económica, reportada por el 17% de las Trans encuestadas, esta fue identificada 
más que todo a través de la manipulación y explotación económica por parte de las familias, aspectos que 
muchas Trans aceptan a cambio de la anhelada aceptación de sus familias.

“Me siento resentida, eso viene de la familia desde niños, estamos bien maquilladas, bien vestidas, trabajamos 
en la calle; algunas mantenemos a nuestra familia, ayudamos a nuestras mamás, queremos ser reconocidas en 
nuestra identidad, como nuestro corazón no está tranquilo, siempre llora el corazón”

Lizi. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

En lo referente a la violencia sexual, cabe resaltar que al igual que las TS y las MVVS, las Trans señalan que la 
violación deja un profundo trauma en sus sentimientos e identidad. Los agresores serían “la gente”, inclusive 
“las mujeres heterosexuales”, precisamente porque debido al no reconocimiento de la identidad trans, es 
posible que muchas Trans hayan sido forzadas a tener relaciones sexuales con mujeres.

“[Estoy] traumado por la violencia sexual, por gente, por mujeres hetero [heterosexuales]”

Solange. Entrevista grupal Trans. 08/11/2011. Diario de Campo Nro. 33

En relación a las experiencias de violencia psicológica durante la niñez y /o adolescencia de las Trans, 
ésta se manifestó principalmente a través de los insultos (21%), el uso de apodos feos (17%), las burlas 
(16%), el hacerles sentir inútiles y sin valor (14%), la prohibición de salir con amigos/as y/o familia (12%), los 
encierros injustificados (11%), la expulsión de la casa (8%), el control de sus llamadas telefónicas (7%) y el 
no darles alimento (5%). 

Respecto a la violencia física durante la niñez y/o adolescencia de las Trans, ésta se expresó 
principalmente a través de golpes, ataques y arañazos (21%), marcas en el cuerpo (13%) y la pérdida de 
algún miembro (4%).

167  Todos los subrayados han sido añadidos por nosotras.
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La violencia sexual durante la niñez y/o adolescencia de las Trans, se expresó principalmente a través 
de tocarles sexualmente sin su consentimiento (9%), obligarles a tener relaciones sexuales (8%) y obligarles 
a mirar actos sexuales (3%).

En lo referente a la violencia económica durante la niñez y/o la adolescencia de las Trans, ésta se expresó 
principalmente a través de quitarles su dinero (8%), obligarles a trabajar (8%), obligarles a trabajar sin pago 
(7%) y obligarles a tener relaciones sexuales por dinero (4%).

Sobre la violencia institucional durante la niñez y/o adolescencia de las Trans, el 13% reporta que su 
identidad no fue reconocida y el 3% señala que no recibió atención en hospitales.

Una de las consecuencias de esta violencia en la niñez y/o la adolescencia, se expresa en los intentos de 
suicidio, reportados por el 5% de las Trans.

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 21

Porcentajes de actos violentos en la niñez y/o adolescencia de las Trans 

(n=102) múltiples respuestas

Durante tu niñez y/o adolescencia, ¿has experimentado alguna de estas acciones? %

Insultarme 21%
Golpes, ataques, arañazos 21%
Ponerme apodos feos 17%
Burlarse de mi 16%
Hacerme sentir inútil y sin valor 14%
No reconocer mi identidad 13%
Dejarme marcas en el cuerpo 13%
Prohibirme salir con mi familia/amigos 12%
Quitarme mi dinero 8%
Encerrarme sin justificación 11%
Tocarme sexualmente sin que yo quiera 9%
Obligarme a trabajar 8%
Obligarme a tener relaciones sexuales 8%
Expulsarme de mi casa 8%
Forzarme a trabajar sin pago 7%
Controlar mis llamadas telefónicas 7%
Tomarme veneno o cortarme las venas 5%
No darme de comer 5%
Causarme la perdida de algún miembro como manos, dedos, dientes, etc. 4%
Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero 4%
Obligarme a mirar actos sexuales 3%
Negarme la atención en un hospital 3%
No incluirme en las decisiones de pareja 3%
Obligarme a abortar 1%
Otro 1%
Esterilizarme sin mi permiso 0%
Obligarme a tener hijos 0%

Fuente: Elaboración propia
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En referencia a la información que antecede, con la información cualitativa resaltaremos tres aspectos de 
las experiencias de violencia en la niñez y/o adolescencia de las Trans: el impacto y consecuencias de la 
violencia psicológica; las experiencias de violencia física y las experiencias de violencia sexual.

La violencia psicológica (insultos, apodos feos, burlas, etc.), en la niñez y/o adolescencia de las Trans, es 
la  más frecuentemente reportada por ellas; el impacto de ésta en la identidad y autoestima de una Trans 
es significativo  que a veces sigue hasta la vida adulta, teniendo como consecuencia casi inevitable, el 
rechazo de la familia debido a la identidad de género. Este está en función de una estigmatización directa 
la identidad trans, como señala el siguiente testimonio, las Trans son calificadas por las familias, como un 
“castigo de Dios”.

“…La familia no te entiende, dicen:”castigo de Dios”, porque eres Trans”

Jessi. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Otra consecuencia de la violencia psicológica experimentada en la niñez y/o adolescencia de las Trans, 
es la depresión por el no reconocimiento de su identidad y, a largo plazo, la autoagresión, expresada en 
intentos de suicidio en la niñez y/o adolescencia que fue reportada por el 5% de las Trans encuestadas. 
Este rechazo a la larga puede generar el aislamiento social y finalmente, el suicidio como se señala en el 
testimonio que prosigue; en este mismo testimonio, el daño ocasionado por la violencia psicológica se 
expresa como que ella “no tenía vida propia”, ni ahora ni nunca, lo que explicaría la decisión de haberse 
matado.

 “…no tenía amigas, solita tomaba en su cuarto, volvía a trabajar. Ella nunca tenía vida propia, vivía con 
amargura, me he enterado que se ha matado, ahora colgada del alojamiento la han encontrado. No tenía vida 
propia”

Yoli. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Al igual que las TS, las Trans señalan que una consecuencia directa de la violación en la niñez y/o 
adolescencia de las Trans, es el ingreso al mundo del trabajo sexual. Según el testimonio que prosigue, 
la violación sexual es el antecedente del trabajo sexual. El uso de las palabras “te hacen”, hace referencia a 
algo que a una le hacen, sin que aparentemente se pueda tener una decisión autónoma al respecto.

“Te hacen trabajadora sexual con la violencia sexual”

Gilda. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Respecto a la violencia física en la niñez y/o adolescencia de las Trans, cabe resaltar que aceptarla y 
hablar sobre ésta es complejo. Una explicación podría estar en la socialización masculina que desanima a 
los niños varones a expresar sus sentimientos. A pesar de ello, las Trans identifican que fueron maltratadas 
por sus hermanos varones “desde chicos”.

“Compenetrar los tres temas no siempre son vistos, no es algo jocoso, pero tú eres hombre, desde chicos los 
hombres, los hermanos nos han maltratado”

Brenda. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Respecto a la persona que las Trans consideran más violentas, observamos lo siguiente: los policías  (24%), 
el marido y/o pareja (20%), otros familiares (20%), las mismas mujeres (19%), pandillas (19%), dueños de 
casa que te alquilan el cuarto (19%), extraños (19%), vecindarios (17%), proxeneta (16%), padres biológicos 
(14%), médicos (10%), , madres biológicas (6%) y otras personas (5%). 

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.
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Tabla Nro. 22

Porcentajes de percepción de la persona más violenta en contra de las Trans 

(n=102) múltiples respuestas

¿Quién consideras que es la persona que más violencia comete contra las mujeres de tu población? %

Los policías como personas 24%
Marido y/o pareja 20%
Otros familiares (hermanos, primos, tíos, padrastros, madrastras, etc.) 20%
Las mismas mujeres 19%
Pandillas 19%
Dueños de casa que te alquilan el cuarto 19%
Extraños 19%
Vecindarios 17%
Proxeneta o dueño de locales sea hombre o mujer 16%
Padres biológicos 14%
Médicos 10%
Madres biológicas 6%
Otras personas 5%

Fuente: Elaboración propia

En relación a la información que antecede, resaltaremos la violencia cometida en contra de las Trans de 
acuerdo a la persona que la ejerce. Enfatizaremos en las personas que obtuvieron mayores puntajes y en las 
que son importantes para el análisis de género y en el contexto de la epidemia del VIH.

Cabe notar que las Trans, al igual que las TS y las MVVS identifican a los policías como las personas más 
violentas en contra de su población (24%). En el siguiente testimonio se evidencia el hecho de que los 
policías no tienen límites en el ejercicio de la violencia en contra de las Trans. La violencia física y sexual es 
ejercida junto a insultos y humillaciones que denigran la identidad de la mujer trans.

 “…de la moto [de los policías], de los cabellos me arrastraban. Dicen los policías: “te he dicho tu nombre de varón”. 
Dan rodillazo, Los pacos [policías] son atrevidos: “¿te gusta que te la metan por el culo? Esto te vamos a meter [su palo]”.

Gilda. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

Igualmente resalta el hecho de que el 20% de la trans encuestadas señalan que el marido y/o pareja 
es la persona más violenta en contra de ellas. El siguiente testimonio hace referencia a la violencia por 
parte de la pareja debido a la identidad de género y al trabajo sexual, lo que implica que las Trans - en sus 
relaciones de pareja- sean vistas solamente “como objeto sexual”.

“Ha recibido violencia de su pareja, no cree en el amor, por ser trans, va a quedar sola para siempre, por ser 
trans, por ser TS, te ven como objeto sexual nada más”

Julia. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Asimismo, el 20% de las Trans encuestadas identifican a “otros familiares” y el 6% a las madres biológicas 
como las personas más violentas en contra de ellas. El siguiente testimonio que proviene de una entrevista 
en profundidad- ejemplifica este hecho de violencia cometida por la familia como un todo y por la madre, como 
parte de ese todo (familia). El centro del relato de Mónica, gira en torno al rechazo de la madre a causa de su 
identidad. Esa sería la razón por la cual desde su niñez, fue enviada afuera de la casa, inclusive recibiendo un pago, 
todo con tal de que su presencia no empañara la imagen de la madre en su medio social. Mónica se expresa sobre 
sí misma como una “flor marchita en medio del jardín de su madre”, lo que habría ocasionado las habladurías de los 
vecinos. Mónica identifica en este punto, el comienzo de su experimentación con las drogas y con la prostitución. 
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Señala que el impacto de este rechazo causó mucho daño en sus sentimientos, precisamente porque venía de la 
“propia familia”. El resultado de ese punto de quiebre entre Mónica y su familia, debido a su identidad de género, 
es la ruptura de las relaciones hasta hoy en día, recalcando que no cuenta con el apoyo de la familia.

“Hemos sufrido el rechazo de nuestros padres, el rechazo de estudiar. Mi casa era un galpón de eventos, me hacían 
salir cuando era niño, me pagaban para que yo me salga, era una flor marchitada en medio del jardín de mi madre, 
habladurías de vecinos, gracias a ellos conocí la prostitución, droga, prostitución…Me daban plata, eso me dañó 
mucho sentimentalmente, de mi propia familia, me mandaban de cocinera. Me salí de la fiesta por vergüenza de mi 
madre. Date cuenta una familia de sociedad, primera vez un travesti en esa fiesta, por un rato se cortó la música, me 
agaché, (…) No sé por qué ahora me discriminan tanto, si ellos me facilitaron la prostitución… [Ahora] no cuento 
con ella [la familia]. ¡No cuento con ella! Le conté a mi prima como un secreto, ella le contó a la tía, a otra, me dijeron: 
“¿con	que	vos	sos	el	mariquita?”,	tenían	fotos	de	mi	primera	transformación.	Trajeron	a	los	vecinos	para	la	primera	
transformación, ella [señala a una] me armó [vistió], la condición [de la familia] era que llegara bien vestida. Pero no 
me reconocieron, todo me facilitaron, una fiesta se hizo, hasta mi cuñado quería transar [tener relaciones sexuales] 
conmigo. No cuento con mi familia, mi madre me rechazó por ser maricón, cuando tuve mi examen [del VIH], me 
dijeron: “felicidades, ya conseguiste lo que estabas buscando”. Ahora no hablo con mis hermanos, peor pues con el 
VIH. Para mí, ellos no están, peor con lo que soy PVVS. Un poco trato de refugiarme en la religión”

Entrevista en profundidad con Mónica, Trans que vive con el VIH y está en el trabajo sexual. 30 años. 29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Otro tema que llama la atención, debido a las implicancias para el entendimiento de la violencia intragénero es 
el hecho de que el 19% de las Trans encuestadas identifican que las personas más violentas en contra de 
ellas, son “las mismas mujeres”. En el siguiente testimonio vemos que las mujeres policías, según la experiencia 
de las TS y de las Trans, no son mujeres con capacitación en el tema de género ni de derechos humanos.

 “…las mismas mujeres policías [dicen]: “ese maricón””

July. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

Por su parte el 10% de las Trans encuestadas señala que los médicos son las personas más violentas 
en contra de ellas. La violencia contra las Trans, se desencadena cuando ellas se acercan a los servicios de 
salud, por lo general a causa de una infección avanzada de VIH.  El siguiente testimonio –un ejemplo de 
varios similares- evidencia que la discriminación en los servicios de salud y la violencia, se ejercen mucho 
más en contra de las Trans que viven con el VIH.

“…ella se había hecho vencer [no controló el excremento], su mamá no quería acercarse, los internos no 
querían tocarle, estaba con llagas, con pañales…”

Autopsia verbal sobre Gloria. Trans que vivía con VIH y ejercia el trabajo sexual. 45 años. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Respecto a las instituciones públicas y/o sociales que las Trans consideran más violentas en contra de 
su población, observamos lo siguiente: la policía (23%), jueces (17%), hospitales (13%), los mismos grupos 
de base comunitaria (10%), las iglesias (9%), otras instituciones (5%).

Esta información se presenta en la siguiente tabla en forma descendente.

Tabla Nro. 23
Porcentajes de percepción de las instituciones públicas y/o sociales más violentas en contra de las Trans

 (n=102) múltiples respuestas

¿Qué institución consideras que es la que más acciones violentas comete contra las mujeres de tu población? %

La policía como institución 23%

Jueces 17%

Hospitales 13%

Los mismos grupos de base comunitaria 10%

Iglesias 9%

Otras instituciones 5%

Fuente: Elaboración propia
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A pesar de que ya hemos resaltado la violencia perpetrada por los policías como personas, en este caso 
se enfatiza la violencia cometida por la policía como institución. Como en el caso de las TS, las Trans 
reportan que la violencia de la policía sucede en coordinación con otras instituciones públicas. La violencia 
se ejerce exigiendo pagos, haciendo arrestos, trayendo a la prensa para exponer los rostros de las Trans y 
sometiéndolas a golpizas y violaciones colectivas posteriormente.

 “Antes era peor, nos alzaba la sanidad por no tener 100 Bs para dar y que no me retengan, si vos no tenías tu 
carnet, te arrestaban, te traían a la prensa, te hacían desfilar como un soldado. Abusaban todos [sexualmente], 
todos, depende de cuántos eran. Nos llevaban al Río Piraí y todos te pegaban y te violaban”

Leila. Entrevista grupal Trans. 29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Es posible que esta forma de violencia sistemática y extrema que las Trans relatan que pasaba “antes”, haya 
sido la causa para que ellas comiencen a responder con violencia, como señalan en varios testimonios 
recogidos en este estudio.

Respecto a las redes de apoyo para las Trans en casos de violencia,  observamos lo siguiente: 
organizaciones de la sociedad civil (34%), la familia (32%), las amigas (31%), la pareja (18%) y así, en forma 
descendiente como se observa en la siguiente tabla. En este caso, sólo el 5% de las TS encuestadas señaló 
que fue apoyada por la policía.

Tabla Nro. 24

Porcentajes de redes de apoyo para las Trans en casos de violencia

(n=102) múltiples respuestas

Hablando de tu experiencia personal, si has experimentado alguna acción violenta 
¿Recibiste apoyo de alguna de estas instituciones y/o personas? %

De las organizaciones de base (PVVS, TLGB, TS, Trans) 18%

De la familia 17%

De las amigas 17%

De la pareja 9%

De los hospitales 8%

Del Defensor del Pueblo 6%

De la comunidad (vecinos, barrio) 4%

De las iglesias 4%

Yo no recibí ningún apoyo 3%

De la policía 3%

Fuente: Elaboración propia

Sobre la información que antecede, cabe resaltar que solamente el 3% de las Trans encuestadas señaló que 
recibió ayuda de la policía. Igualmente, resaltamos el hecho de que el 3% de las Trans encuestadas, informa 
que no recibió ningún apoyo.

Respecto al  apoyo y redes de soporte frente a la violencia para las Trans, la información cualitativa 
no permite distinguir en qué casos se están refiriendo a las organizaciones de base comunitaria (18%), las 
amigas (17%) y a la familias (17%). En este punto cabe resaltar lo que ya hemos señalado en este estudio 
sobre la familia desde el punto de vista de las Trans168, aspecto que puede implicar que al referirse a estas 
tres instancias (familia, amigas, organizaciones de base comunitaria); las Trans encuestadas, estén hablando 

168  La “familia trans se constituye en base a lazos de amistad, afinidad y en base a la identidad de género trans, no necesariamente en base a la con-
sanguineidad y/o alianza. Una de las miembros de la familia, probablemente la más antigua, podría asumir un rol de apadrinamiento de las demás, 
especialmente de las más jóvenes. Entre las razones para constituir una familia trans, se cuentan el estigma y la discriminación de la propia familia con-
sanguínea, las circunstancias del trabajo sexual o la simple amistad. Las funciones más importantes de las familias trans, pueden incluir las siguientes 
actividades que no son exhaustivas: juntarse para una salida social con fines recreativos, alquiler conjunto de una casa, organizar un evento de perfor-
mance, formar un grupo social de base legalmente establecido con personería jurídica, brindar apoyo emocional y práctico en momentos de necesidad, 
fortalecer lazos de amistad, entre otras actividades. Las familias trans en Bolivia, son el núcleo de organización social de casi todas las actividades de 
la comunidad trans, lo cual no quita la independencia de cada persona, de cada familia; ni tampoco la competencia al interior de la comunidad trans, 
especialmente entre aquellas Trans que se dedican al trabajo sexual (Conunicación personal con Pamela Valenzuela Activista Trans).
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de la misma comunidad y grupo de personas. Dada esta consideración, cuando en la Tabla Nro. 24, las Trans 
se refieren a los grupos de base, la familia y las amigas, como instancias de apoyo en casos de violencia; 
es posible que se estén refiriendo a las mismas personas y grupos sociales. El siguiente testimonio hace 
referencia al apoyo prestado a una compañera en el momento de enfermedad.

 “Yo tuve una experiencia, la vi, la atendí, ella murió del VIH…”

Frida. Entrevista grupal Trans, 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Finalmente cabe reflexionar por qué razones, a pesar de que las Trans están tan expuestas a todo tipo de 
violencias, son las que menos la expresan, la verbalizan y reflexionan acerca de ésta. 

En base a la información cualitativa, es posible aventurar las siguientes explicaciones: la normalización de la 
violencia, la socialización masculina, la competencia inherente al trabajo sexual, la violencia como rito de pasaje 
y/o como mecanismo de defensa. Por una parte, es posible que la constante exposición a la violencia haya 
generado su normalización como parte de la experiencia de ser Trans. El siguiente testimonio hace referencia a la 
tolerancia hacia la violencia, a esa supuesta ausencia de sentimientos y a la necesidad de guardar lo que se siente.

 “Yo ya no tengo sentimientos. Yo me aguanto todo, lo que tienes guardado aquí adentro, te dan ganas hasta 
de llorar, eso era antes, ahora es como una nueva forma de vivir con el VIH”

July. Entrevista grupal Trans.29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Por otra parte, es posible que debido a la socialización masculina (como niños varones), las Trans 
hayan aprendido a no expresar sus sentimientos. En el siguiente testimonio se está haciendo referencia 
a la contradicción entre definirse como “señoritas” y portarse como “cualquier varón de cualquier esquina”, 
especialmente cuando se trata de la violencia ejercida al interior de la población trans.

“Hacernos agredir no es normal, tenemos que respetarnos entre nosotras mismas, si no nos respetamos y 
nos portamos como cualquier varón, de cualquier esquina, no vamos a  lograr nada. Tenemos que ser unas 
señoritas en todo el sentido de la palabra. Ser coherentes, ser unidas, nosotras mismas nos hacemos daño y 
no destruimos”

Gabriela. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34

Otro aspecto a considerar es que la comunidad Trans está en constante competencia debido a los 
requerimientos del trabajo sexual. Para ello mostramos el siguiente testimonio que hace referencia a esta 
competencia; otra Trans responde que ni siquiera existe la capacidad de escucharse mutuamente.

“Hay discriminación entre nosotras mismas, las travestis, somos las que sacamos la cara. Los clientes buscan 
a las más nuevas, ahí comienza la violencia, las trans, una que se come [tiene sexo] al marido de la otra, es un 
trofeo”

Wendy. Entrevista grupal Trans. 29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

“Pero	¿nos	escuchamos?	A	ver	di	vos	¿cómo	te	sentís?,	¿cómo	es	el	efecto	de	ese	síndrome	en	tu	cuerpo?”

Carla. Entrevista grupal Trans. 29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Es posible, también, que la violencia funcione como un rito de pasaje para ingresar en el mundo trans. 
El siguiente testimonio señala que los cortes a una Trans son la forma de bienvenida a esta comunidad.

 “Pasa en todos los boliches, es como la bienvenida, los cortes”

Carola. Entrevista grupal Trans. 29/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Finalmente, se debe considerar que debido a la constante agresión, es probable que muchas Trans hayan 
asumido mecanismos de defensa que incluyen la violencia, con el objetivo de “no dejarse pisotear”, 
aspecto que ya no se puede permitir luego de ciertos años de soportar  la violencia. En otras palabras, las 
Trans aprenden a defenderse solas porque siempre han estado solas.

“[A] muchas les vale, en la calle aprenden, hay discriminación, luego de tres años, ya no te dejas pisotear”

Gabriela. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33 y 34
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VIOLENCIA EN LOS CUERPOS DE LAS TRANS

Mapa N0 13 Huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans



128

En relación a las huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans, en las tres entrevistas grupales, 
ésta fue la violencia mejor reconocida, de mano de la violencia psicológica. 

Las huellas de la violencia en el cuerpo de las Trans son reconocidas por ellas, no solamente 
como marcas que quedan por actos de violencia física (tales como cicatrices), sino también como 
recuerdos, sentimientos que el cuerpo somatiza debido a la violencia física, sexual y psicológica.

Cuadro Nro. 12

Principales manifestaciones de la violencia en los cuerpos de las Trans

•	 Diversas marcas de la violencia física: golpes de la policía, violaciones anales y desgarres, golpes y cortes 
en la cara, brazos, piernas, abdomen, mutilación del busto o del ojo. 

•	 Heridas auto infligidas, heridas realizadas por alguna compañera.

•	 Efectos del excesivo consumo de alcohol, de los implantes de silicona, de los efectos secundarios de los 
medicamentos y del VIH.

•	 La pérdida de la perfección deseada en el cuerpo, a través de cortes, manchas del herpes zoster, sobre 
peso o pérdida de peso. 

Una de las grandes preocupaciones de las Trans, es la pérdida del “cuerpo perfecto”, según los estereotipos 
dominantes de género, es como si una mujer  Trans no pudiera, por ningún motivo, dejar de pertenecer a 
los cánones de una mujer perfecta. La imagen es muy importante en la identidad trans. 

“El corte en el rostro de una trans marca mucho porque es su imagen. Las mismas compañeras en el trabajo 
sexual [las biológicas], le hacen el corte en el hombro, entre las mismas trans, a veces por envidia, le corta el 
busto, sabiendo que es un aceite industrial”

Gabriela. Entrevista grupal Trans, 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Esta preocupación por el logro y mantenimiento del cuerpo perfecto implica una serie de inversiones 
económicas, todo con el objetivo de tapar las huellas de la violencia. Las mismas Trans concluyen que 
“debajo de ese barniz hay mucha violencia”.

“Ahorramos para varios cambios, más largo el pelo, más largas las uñas. Quiere, la Trans, tapar todas las 
heridas, golpes, violencias, la parte abdominal no tiene que tener marcas. Top, blusa, short, muestran bien; 
pero debajo de ese barniz hay mucha violencia”

July. Entrevista grupal Trans, 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

En la tarea de mantener el cuerpo trans perfecto, la presencia del VIH podría implicar cambios que no se 
quiere asumir. Por ejemplo, cualquier pérdida brusca de peso, se interpretaría como un diagnóstico de 
VIH que se ha hecho manifiesto a través de los síntomas. Igualmente, la subida de peso también se podría 
asociar a la acción de los medicamentos antirretrovirales con el temible efecto secundario de la lipodistrofia 
(distribución irregular de la grase corporal). Cualquier cambio en el cuerpo, es explicado por las Trans como 
un “delito”. Debido al contexto de competencia inherente al trabajo sexual, es muy fácil argumentar que 
alguna está viviendo con el VIH (con la evidencia de los cambios en su cuerpo), para así quitarle los clientes.

“Es delito bajar de peso, si estás muy flaca, seguro estás con el bicho [VIH], nos agredimos a nosotras mismas 
emborrachadas. Hacen un mal dicho, discutimos porque todas las Trans competimos la una con la otra, hay 
constante competencia. Hay más agresiones con las nuevas porque ese sector lo hemos ganado luchando 
con la policía, incluso con las TS. Adelgazamos, engordamos, ellas mismas las amigas nos dicen que tenemos 
VIH. Hay muchas que han muerto con sida, por eso hemos dibujado manchas del herpes”

Gabriela. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Otra forma en que las huellas de la violencia se reconocen en el cuerpo de las Trans, son las marcas 
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producidas por actos de violencia física, que pueden llegar inclusive a causar la muerte. 

“[Los] policías les echan gas, le tiran piedras, aunque no te pegan en el hotel, las ahorcan, las matan a palos 
(…) Otras heridas son por caerse huyendo de la policía. Golpes, heridas, manchas de herpes zoster…”

Lizi. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans, también se identifican por los efectos secundarios 
de la silicona y de actividades como el consumo de alcohol u otras enfermedades.  

El hecho de que una Trans tenga los recursos económicos para pagar sus implantes de silicona y de esta 
manera acercarse más al ideal de un cuerpo deseable, podría despertar la envidia en el competitivo espacio 
del trabajo sexual, lo cual a veces genera reacciones violentas. El alcohol tambien tiene efectos en el cuerpo 
logrado con tanto esfuerzo 

 “Las que poseemos silicona, hay un cáncer a largo plazo. Esto [dibujo] cuando se infecta el silicón; (…)
enfermedades por exceso de alcohol, tanto alcohol”

Juana. Entrevista grupal Trans, 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las huelas de la violencia en el cuerpo de las Trans, igualmente se expresan a través de los recuerdos físicos 
y psicológicos que son como una memoria de la violación, especialmente por parte de las parejas; por 
ejemplo, la cirugía de emergencia por un desgarro anal producido por una violación, es una memoria de la 
violación, no solamente en el nivel psicológico sino también en el físico como resalta el siguiente testimonio.

 “Esto [dibujo], es desgarro anal por violación, incluso por las mismas parejas, si no quieres [tener relaciones 
sexuales], a la fuerza”

Lily. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las lesiones auto-infligidas forman parte de las huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans. Este 
hecho es símil con la experiencia de las TS. La autoagresión está asociada al término de una relación de 
pareja.

 “Algunas compañeras se autolesionan, cortándose las venas, se autolesionan, (…)  hay heridas que nosotras 
nos hacemos borrachas cuando nos dejan los hombres”

Juana. Entrevista grupal Trans, 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Mapa N0 14 Huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans
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VIOLENCIA EN LOS SENTIMIENTOS DE LAS TRANS

Mapa N0 15 Huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans
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Respecto a las huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans, en las tres entrevistas grupales, ellas 
señalaron que las huellas de la violencia física podrían borrarse con el paso del tiempo, no así las huellas 
de la violencia en los sentimientos porque ésta ha dañado  su corazón. Tal como las MVVS y las TS, las Trans 
manifestaron que las huellas de la violencia en los sentimientos son las más difíciles de borrar.

Las huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans fueron reconocidas por el dolor a causa del 
rechazo de la familia en la niñez, la sensación de soledad, la discriminación y la explotación laboral. Todo 
ello hace que el corazón se cierre, mucho más si se está viviendo con el VIH, lo que ocasiona la baja de la 
autoestima.

Cuadro Nro. 13

Principales manifestaciones de la violencia en los sentimientos de las Trans

•	 El dolor por el rechazo de la familia desde la niñez.

•	 La sensación de sentirse solas sin poder tener pareja.

•	 La discriminación de la sociedad y la explotación laboral.

•	 La sensación de tener el corazón cerrado debido a la larga experiencia de violencia desde la niñez.

•	 La baja de la autoestima a causa del VIH, junto con los cambios de humor.

El rechazo de la familia debido a la identidad de género, fue reportado como una huella profunda en los 
sentimientos de las Trans. Además acompañado de la estigmatización existente en la identidad trans, por 
la cual, las Trans serían tratadas como “animales”, solamente útiles para “putear”, como revela el siguiente 
testimonio. La violencia sucede al mismo tiempo que la manipulación para obtener dinero de las Trans.

“Empezando de nuestra familia y nuestra pareja dicen: “sólo sirves para putear”. Pero nos quieren tener para 
mantenerlos, hay maltrato del policía, nos ven como animales”

Solange. Entrevista grupal Trans. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

La violencia contra los sentimientos de las Trans, no solamente es ejercida por la familia, sino también por el 
rechazo de la pareja. Este testimonio revela que la identidad trans es la razón por la que la gran mayoría no 
tengan pareja. La falta de pareja se explicaría por el rechazo que la pareja y las mismas Trans experimentan 
en la sociedad y en la familia,  razones por las cuales no se dejan ver públicamente.

“En lo sentimental pocas tienen pareja, no pueden salir a la calle, ha conocido el amor pero le ha ido mal. Hay 
desprecio de la sociedad, de la familia un poco más, necesitamos más comprensión, no todas tienen pareja 
estable, la gran mayoría no tenemos pareja”

Lucía. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Las huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans, igualmente se expresaron a partir de la 
discriminación por parte de la sociedad debido a la identidad trans, generando en ellas la sensación de 
que “mejor sería no nacer”. Cabe resaltar  que no solamente en las entrevistas de las Trans, sino también de 
las TS y la MVVS, en muchas ocasiones, se denomina  discriminación a lo que realmente es violencia.

“Sufre discriminación, por eso está triste y dice “no debería nacer””

Mary. Entrevista grupal Trans. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Estas formas de violencia conjunta que viene de  la familia, la pareja y la sociedad marcan el corazón 
“negro” [muerto], que no puede expresar muchas cosas.

 “El corazón negro por no poder expresar muchas cosas”

Erika. Entrevista grupal Trans. 09/09/2011. Diario de Campo Nro. 33
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Algunas Trans señalaron que una consecuencia de la violencia en contra de sus sentimientos es 
la incapacidad de expresar el dolor. Esto perpetúa la ocurrencia de violencia, debido al temor a la 
discriminación que podría surgir al mostrarse vulnerable. 

“La persona sufre un rasgo de violencia y no puede expresar su dolor, prefiere callar para no ser discriminado”

Lidia. Entrevista grupal Trans.29/09/2011

En este contexto, el VIH tiene terreno fértil para agudizar las huellas de la violencia en los sentimientos 
de las Trans. El VIH genera una serie de cambios en la vida cotidiana de las Trans, algunos, difíciles de 
asumir, como el cambio de humor por los efectos secundarios de los medicamentos ARV, la privación de 
ciertas comidas y la sensación de querer llegar más rápido a la muerte.

“Habemos personas169 [personas viviendo con el VIH]…está con el VIH y sida, le puede cambiar la vida, hay 
efecto secundario. Los [anti] rretrovirales te cambian la vida, por ejemplo tienes que dejar de comer en exceso 
el chancho, el chancho tiene muchas enfermedades. Es como nosotros, PVVS, le dieron su esquema [de 
medicamentos], mal humor le viene, mal genio, le insultaban, le cambia el estado de ánimo”

Gabriela. Entrevista grupal. 28/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Tal como en el caso de las TS y mucho más de las MVVS, el VIH tiene consecuencias inmediatas sobre los 
sentimientos: baja la autoestima, el desencadenamiento de la discriminación social, inclusive la muerte [social] 
lo que permite que se agudice la percepción de que ya no es tratada como alguien “normal”. Esta percepción de 
saberse “anormal” por causa del VIH y de la identidad trans, hace que el corazón se endurezca. En consecuencia, 
algunas Trans intentan todo tipo de estrategias para ganar  el cariño de sus seres queridos/as. 

“Si es VIH le bajan su autoestima, hay discriminación social, muerte también, las Trans no son tratadas como 
normal. Muchas ya tenemos el corazón duro, ya no nos importa. Mediante el dinero quieren ser aceptadas, ni 
así son aceptadas, ella mismas no se quieren, llegan más rápido a la muerte”

Carla. Entrevista grupal Trans.05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

169  En las reuniones de personas viviendo con el VIH y/o sida, a menudo las PVVS se refieren a sí mismas solamente usando la palabra “personas”. El uso 
de la sigla completa es más frecuente en reuniones donde están personas que no viven con el VIH, instituciones, otros grupos de base comunitaria, etc.
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Mapa N0 16 Huellas de la violencia en los sentimientos de las Trans
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VIOLENCIA EN LA IDENTIDAD DE LAS TRANS

Mapa N0 17 Huellas de la violencia en la identidad de las Trans
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Los mapas sobre las huellas de la identidad de las Trans, realizados en las tres  entrevistas grupales reflejan 
una identidad deteriorada a causa de la identidad de género trans, el trabajo sexual y el estigma del VIH.

Ante esta identidad deteriorada, los primeros síntomas son la retirada del apoyo de la familia, la falta de 
protección de las fuerzas del orden público para asumir un rol de castigo. Todos los actores alrededor de la 
Trans, se encargan de culpabilizarlas por su identidad de género, por el trabajo sexual y por vivir con el VIH.

Cuadro Nro. 14

Principales manifestaciones de la violencia en la identidad de las Trans

•	 La falta de reconocimiento de la identidad de la trans.

•	 El trabajo sexual que profundiza la estigmatización de la Trans.

•	 El VIH que agudiza el deterioro de la identidad de la trans.

•	 La retirada del apoyo por parte de las familias y las fuerzas del orden público.

•	 La culpabilización de las Trans por su identidad trans, por el trabajo sexual y por vivir con el VIH.

El no reconocimiento de la identidad es entendido como una violencia por las Trans, especialmente si 
sucede por parte del Estado, porque luego produce una negación de la existencia civil y la ciudadanía; en 
consecuencia, la imposibilidad de acceder y ejercer derechos básicos como la salud, la educación y otros. 

“El estado no  reconoce mi identidad”

Lidia. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011

La falta de reconocimiento de la identidad de género, o la estigmatización de ésta, hace que las fuerzas del 
orden público no protejan a las mujeres Trans ignorando sus solicitudes de apoyo.

“Por ser como soy… Los policías si uno va y se queja, no le dan importancia”

Julia. Entrevista grupal Trans.29/09/2011

Basándose en el argumento del estigma de la identidad trans, la familia también participa de esta 
retirada del apoyo, inclusive reteniendo o no entregando los documentos de identidad de las Trans. Una 
consecuencia de esta situación de no contar con documentos es que, difícilmente pueden demandar el 
cumplimiento de sus derechos como ciudadanas.

“Yo me salí de mi casa, no tengo carnet, ellos tienen mi certificado, me salí changa [joven]…”

Alicia. Entrevista grupal Trans.29/09/2011

La familia que es guiada por el estigma de la identidad trans, no apoya a las Trans inclusive en los 
momentos de gran necesidad, ignorando el hecho de que las Trans las mantienen económicamente.

El siguiente testimonio hace referencia al rechazo, el abandono y abuso sistemático de Gloria por parte de toda su 
familia, éste es un ejemplo de varios similares. Primeramente en la niñez, al no reconocer su identidad de género, 
se desencadena la violencia física por parte del padre, con la consecuente expulsión de la casa. En la niñez la 
violencia sexual por parte del tío llega a ser algo frecuente, que es relatado “como algo normal”. Esto produce el 
odio de Gloria a su familia, a su padre por los golpes y a su madre por haber permitido que le echen de su casa. Sin 
considerar esta situación, Gloria intenta comprar el cariño de su familia invirtiendo su dinero en ellos, ofreciendo 
sus joyas para que sus hermanos/as viajen al extranjero. Esto no sirve de nada, mientras estaba saludable, de 
todas formas vivía sola aunque toda su familia estaba muy cerca.  En el momento de mayor necesidad, cuando 
Gloria se encontraba en el hospital muy enferma, la madre recién se acercó pero solamente para preguntar “¿qué 
mal han hecho para estar pagando así?”. Finalmente, ella muere acompañada únicamente por las compañeras de 
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la comunidad trans, quienes asumen las tareas de cuidado e inclusive el pago de la deuda del hospital. 

El ejemplo de Gloria es uno de varias experiencias de las Trans acerca de cómo la familia, en vez de ser una 
fuente de apoyo, puede convertirse en una instancia de violencia sistemática.

 “Vivía sola en un alojamiento, aunque toda su familia está aquí, viven aquí pero le han discriminado por su 
identidad. Ella quería comprarles [su cariño] pero ni así han venido. (…) Se ha escapado a los trece años de 
su casa. Ella no tenía hijos, ni pareja. Su familia era bien conservadora, nunca han aceptado su identidad. Su 
papá le pegaba, le botaba con una chompa a la calle; en el muslo tenía unas marcas, con púas le pegaba, tenía 
marcas. Se emborrachaba y decía: “Lo odio a mi padre”, decía: “Mi mamá tiene la culpa, porque ha dejado que me 
boten”. En el entierro, ha ido [la madre], pero no se ha acercado, su mamá recién nos ha hablado, me ha dicho 
“¿qué mal han hecho para estar así, para estar pagando?”. Y eso que ella [Gloria] les daba plata, ha empeñado 
joyas para que su hermana menor viaje al extranjero. Tiene un hermano menor, parecía que la entendía pero 
no había sido así, no ha venido ni a despedirse. Su familia sabía de su diagnóstico. Parece que uno de sus tíos 
le violaba de chica, ella lo contaba como algo normal”

Autopsia verbal sobre Gloria. Trans que vivía con VIH y estaba en el trabajo sexual. 45 años. 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

El VIH puede llevar estas experiencias de violencia al extremo, dentro de la propia comunidad trans y 
entre las amigas, debido a que el VIH causa vergüenza frente al grupo social que quizás era el único apoyo 
existente.

“Piña170, premio mayor, da vergüenza [refiriéndose al VIH], mal mirada, hasta por tu propia amiga…”

Gabriela. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Cuando la violencia sucede en el hospital, puede ser precisamente cuando se requiere apoyo por estar muy 
enferma o agonizante. En estos casos de extrema necesidad física como el “dolor intenso” que no se calma, 
la muerte es vista como la única vía posible de escape del sufrimiento físico.

“…tenía dolores fuertes de cabeza a cada rato le pinchaban, un dolor inmenso, quería sacarse los pelos, 
calmantes le daban, otra vez le venían sus dolores, me decía: “dile a la doctora que me mate”

Frida. Entrevista grupal Trans, 05/10/2011. Diario de Campo Nro. 33

Es posible que esta falta de tratamiento efectivo contra el dolor para Gloria, haya sido producto de un 
abandono deliberado por parte del personal de salud, precisamente debido a su identidad de género171. 

La violencia en contra de la identidad de las Trans –misma que ya tenía un precedente de estigmatización-, 
no está libre del impacto de la violación de la confidencialidad del diagnóstico VIH positivo. El siguiente 
testimonio hace referencia a que son las propias compañeras Trans quienes “corren la voz entre los clientes 
sobre el diagnóstico de VIH”, acción que es identificada como “más asquerosa”.

“Por el hecho de que es PVVS, piensan que por tocar se transmite el VIH. Aquí no vamos a mentir, más asqueroso 
es lo que sucede en muchas ocasiones, corren la voz entre los clientes,	¿quién	fue	la	que	me señaló? [Apunta 
a otra compañera] Le digo “que me comprueben””

Mirtha. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

Finalmente, el siguiente testimonio revela la violencia en la identidad -y por ende en la vida-  de las Trans, la 
cual está teñida por el triple estigma de ser una PVVS, una TS y una Trans. 

“Nos identificamos como TS, tenemos un estigma, somos mal vistas, comenzando con la familia, por ser trans, 
por ser TS, por tener VIH”

Gilda. Entrevista grupal Trans. 08/09/2011. Diario de Campo Nro. 33

170  “Piña”, “Premio mayor”, son términos que en la comunidad TLGB de Bolivia, se usan para referirse a personas cuyo diagnóstico VIH positivo ha sido 
descubierto.

171  En otros estudios con PVVS “José: El estigma, la discriminación y el maltrato a las PVVS en los hospitales”. En: Ross, Gracia V. (2009:67-69) El ac-
ceso a la atención integral para las personas viviendo con el VIH/SIDA en Bolivia. REDBOL/OPS/ONUSIDA;  se ha registrado el maltrato del personal 
de salud hacia hombres gay viviendo con el VIH, quienes no solamente no son ayudados por el personal de salud con el tratamiento del dolor, sino que 
son blanco de la acción deliberada de infligir sufrimiento en la persona enferma, debido a su identidad de género y/o su diagnóstico de VIH. 
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Mapa N0 18 Huellas de la violencia en la identidad de las Trans
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Un análisis conjunto de la información recolectada en la encuesta, mapas, entrevistas y testimonios 
varios, de las experiencias de violencia de las mujeres de las tres poblaciones contactadas para este 
estudio, refleja lo siguiente:

6.1 LAS MUJERES DE LAS TRES POBLACIONES Y LA VIOLENCIA

La evidencia de la violencia

Las tres poblaciones de mujeres experimentan todas las formas de violencia, las cuales reconocen 
claramente.

Las tres poblaciones de mujeres reportan que la violencia psicológica es la más fuerte y difícil de superar y 
que ésta se inició en la niñez, a través de la negación de su identidad de género o de su identidad como hijas 
no reconocidas por sus padres, es decir, por el hecho de haber sido tratadas como “hijas ilegitimas” 

Las tres poblaciones de mujeres enfrentan formas específicas de violencia en comparación con otros grupos 
de mujeres.

En el caso de las MVVS, mientras que la esterilización no es una experiencia común en la mayoría de las 
mujeres en edad fértil, para las MVVS es una experiencia real, para ellas, los embarazos son sistemáticamente 
condenados y desalentados. Asimismo, las MVVS enfrentan el hecho de que se cuestiona su moralidad como 
mujeres debido a que se asume que el diagnóstico VIH positivo se debe a una sexualidad desenfrenada y 
libertina.

Por su parte las TS enfrentan la desvalorización de su ser mujer y el abuso de las fuerzas del orden público que 
en otras condiciones, tal vez protegerían a una mujer que necesitara ayuda. La encuesta y especialmente las 
entrevistas han puesto en evidencia el hecho de que la policía no solamente no protege a las TS, sino que 
además se encarga de infligir más violencia, en coordinación con otros actores relacionados con el trabajo 
sexual (dueños de los locales, clientes, guardias de los bares, etc.).

En el caso de las Trans, la violencia ejercida en su contra está asociada al ejercicio de trabajo sexual y la 
criminalidad supuestamente inherente a esta comunidad, pero principalmente al hecho mismo de ser Trans. 
Comenzando desde la familia que incluye a los padres y especialmente a la madre, con la colaboración de 
otros familiares, de instituciones como hospitales y colegios, los barrios y la policía, las Trans son receptoras 
de la incomodidad social por transgredir los límites del género establecidos culturalmente. No solamente 
se condena el hecho de que habiendo nacido con sexo masculino tomen la decisión de hacer evidente 
su identidad femenina, sino que además se condena el tránsito entre los géneros; es como si la sociedad 
esperaría que las Trans sean “de una vez mujeres” o “de una vez hombres”. 

¿Por qué la violencia?

Estos datos invitan a una reflexión de las razones que subyacen a estas formas de violencia específica, sin 
dejar de lado el hecho de que la violencia basada en el género, en Bolivia, es algo común, inclusive en contra 
de mujeres que asumen roles de liderazgo público y/o político172.

Un análisis profundo de estas razones, deja en evidencia el hecho de que estos tres grupos de mujeres 
172  Los casos de Concejalas asesinadas en Bolivia, ponen de manifiesto el hecho de que este grupo de mujeres (las líderes políticas) también son víctimas 

de formas de violencia específica. Para referencia, se pueden revisar las siguientes notas de prensa sobre distintos casos:
 Concejala de Guayaramerín fue asesinada a balazos en karaoke
 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0620/noticias.php?id=60784 [Acceso en 20/12/2012].
 Mujer asesinada y botada en un río era una concejal 
 http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20120315/mujer-asesinada-y-botada-a-un-rio-era-una-concejal_21294_34195.html [Acceso en 

20/12/2012].
 Percy Fernández violó a la Concejal Desiré Bravo 
 http://www.boliviatv.net/2012/03/percy-fernandez-violo-la-concejal.html [Acceso en 21/12/2012].
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representan a mujeres que  transgreden las normas sociales del estereotipo de una “buena mujer”; 
especialmente en lo referente a su sexualidad, situación que se usa para justificar la violencia en su contra. 

Se trata de mujeres que enfrentan permanentemente el estereotipo de ser “mujeres fáciles” culpables de 
la “contaminación moral” y además, mujeres a quienes se debe temer por la potencial transmisión del VIH. 

Estas mujeres además se estigmatizan como fuentes de contaminación moral para una sociedad que se 
asume pura. Las mujeres son estigmatizadas como desvío moral, fuente de infección del VIH y libertinaje 
sexual, argumentos que se utilizan como justificativos para perpetuar la violencia contra estas tres 
poblaciones de mujeres.

El castigo a la transgresión

En consecuencia, la sociedad castiga a la mujer que se atreve a transgredir el orden establecido, 
encargándose primeramente de estigmatizar su identidad, deteriorándola y haciéndola indigna de los 
derechos humanos fundamentales. El objetivo de esta estigmatización es la eliminación ritual de estas 
mujeres y lo que representan, no sin antes haber pasado por las experiencias de violencia, la cual funciona 
como advertencias sobre lo que conlleva el atrevimiento de transgredir las normas de género establecidas.

La existencia de estas tres poblaciones de mujeres, genera una transgresión de las normas de género que 
en general, no parece ser aceptada en Bolivia. 

Por ejemplo, cuando las MVVS demandan el derecho a la maternidad, cuando las TS exigen protección 
por parte de las fuerzas del orden público o cuando las Trans demandan el reconocimiento legal de su 
identidad de género; están generando transgresión en el sistema de género imperante. Es por ello que su 
actuación genera más violencia. Se podría considerar que en la violencia específica cometida contra estas 
poblaciones de mujeres, la sociedad está sugiriendo que se debe respetar el statu quo, advertencia que se 
hace a través de la violencia.

La epidemia del VIH, expone más a estas mujeres que ya se consideraban transgresoras y que provienen de 
grupos que tienen un antecedente de alta estigmatización.

Las capacidades de estas poblaciones de mujeres

A pesar del castigo de la sociedad, las mujeres muestran una respuesta demandante ante este contexto 
estigmatizante y violento. Las tres poblaciones de mujeres participantes en este estudio, provienen de 
grupos de base comunitaria que tienen un discurso formado sobre sus derechos y acceso a instituciones 
que ofrecen apoyo en casos de emergencia. 

Sin embargo, cabría analizar - en otros estudios en profundidad y por población-, si la violencia es mayor en 
aquellas mujeres de estas poblaciones que no son parte de grupos de la sociedad civil organizada.

Las intervenciones que se podrían comenzar con estas poblaciones de mujeres, tendrían el contexto de 
que ellas se reconocen como sujetas de derecho y el hecho de que son parte de grupos de la sociedad civil 
organizada.

La violencia intragénero 

En el estudio no se ha logrado estudiar en profundidad la violencia intragénero, es necesario entender por 
qué las mujeres son identificadas como fuentes de violencia en contra de estas poblaciones de mujeres. 

Es posible que la misma sociedad patriarcal que somete a unas mujeres estigmatizándolas como las 
“transgresoras”, las “malas mujeres”, someta a otras mujeres encerrándolas en los roles de “la buena mujer”; 
evitando así la colaboración entre ambos grupos de mujeres, a través de la creación de los estereotipos de 
la “mujer buena” versus la “mujer mala”.
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Contrariamente a la idea de que las mujeres son competitivas entre sí, en este estudio la escucha colectiva 
de las mujeres y la reflexión sobre las experiencias de violencia como mujeres, ha mostrado que la asociación 
y solidaridad entre las mujeres de diferentes identidades es posible y que tiene grandes posibilidades de 
generar acciones conjuntas que resultarían en beneficios para todas las mujeres.

La lucha para recuperar la identidad

Al mismo tiempo que las mujeres de estas tres poblaciones son estigmatizadas y violentadas por la sociedad, 
tienen una gran necesidad de ser reconocidas como mujeres “legítimas” en su medio social. 

Mientras que las MVVS y las TS intentan lavar su identidad del estigma del VIH y/o del trabajo sexual, 
simbólicamente,  a través de la maternidad; las mujeres Trans persiguen los ideales del cuerpo y la imagen 
femenina impuestos por el mercado de la industria cosmética, lo que genera una constante producción 
para llegar a ser la mujer perfecta, a los ojos de los hombres y también de otras mujeres.

Ambos aspectos (la maternidad y la mujer perfecta en su belleza física), pueden constituirse en espacios 
simbólicos donde la violencia estructural contra las mujeres se perpetua e imprime, se in-corpora en los 
cuerpos e identidades de las mujeres.

En este estudio, hemos sugerido que las mujeres de estas tres poblaciones juntas y, con otros grupos de 
mujeres, debemos intentar uná re-significación de nuestra identidad como mujeres que nos permita mayor 
libertad y no más opresión. Esta tarea está por concluir pero la única oportunidad de trabajo conjunto que 
hemos tenido, ha mostrado que las mujeres sí podemos construir juntas una nueva identidad libre del 
estigma y de la violencia.

A continuación haremos un análisis de aquellos aspectos que son más relevantes en cada población. Este 
análisis proviene de la información cualitativa producida en las entrevistas grupales con las tres poblaciones 
de mujeres. 

6.2 LAS MVVS

Un análisis de los datos de los mapas, entrevistas y encuestas con MVVS,  exige la reflexión sobre los 
siguientes puntos: El control y la manipulación de la pareja violenta sobre las MVVS; El rol de la maternidad 
en la identidad de las MVVS; El control de los cuerpos de las MVVS; La culpabilización de las MVVS por su propia 
situación.

•	 El control y la manipulación de la pareja violenta sobre las MVVS 

En relación al control de la pareja violenta sobre su víctima, Lagarde (1997)173 señala que el dominio del 
hombre sobre la mujer es simbólico, antes que por la fuerza.  La autora argumenta que el orden simbólico 
del dominio de lo masculino sobre lo femenino, garantiza el sometimiento de la mujer cuando se comete la 
violencia. Esta dominación simbólica de la mujer, reforzada por el sometimiento físico, hace que la mujer se 
encuentre en un estado casi hipnótico el cual impide cualquier estrategia de defensa. Lagarde explica que 
esta es una de las razones por las cuales la mujer tiene la necesidad de olvidar la experiencia de violencia, 
debido al dolor que esta causa y la sensación de impotencia.

En este contexto podemos entender mejor por qué las mujeres sienten que no pueden abandonar a un 
hombre violento, expresando frases como: “no me explico lo que siento”, “está confundida”, “no sabe qué 
decisión tomar”. Este control extremo del perpetrador sobre la víctima, puede también entenderse a través 
del temor de las mujeres a perder a una pareja, que aunque sea violenta, ayuda a legitimar su identidad 
en la sociedad, esto se expresa en frases como las siguientes: “soy tonta por seguir con él”; “Porque a veces 
aguantamos a un hombre, decimos: “es él y no hay otro”. “Ella también piensa de sí misma: “eres fea””.

173  Óp. Cit. Pp. 47.
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•	 El rol de la maternidad en la identidad de las MVVS

Lagarde (1997:386, 378)174 señala que la maternidad es uno de los elementos básicos de la definición de 
la identidad de “todas las mujeres”. A través del dar a luz, la mujer es engendrada por la cultura patriarcal, 
para la sociedad, el estado y el cónyuge. Además identifica que las mujeres que no han dado a luz, son 
consideradas como “larvas de mujeres”, “mujeres en proceso de llegar a ser”. Igualmente advierte que este 
mandato cultural de la maternidad para llegar a ser mujer, no es igual en todos los casos, puede ser muy 
diferente en casos de mujeres que la sociedad considera no deberían ser madres, como por ejemplo las 
mujeres locas, las enfermas o con retraso mental.

Con los aportes de Lagarde, podemos entender que cuando se limita el derecho a la maternidad de las 
MVVS, de hecho se está limitando su derecho a la identidad de mujeres legítimamente aceptadas por la 
sociedad. Las MVVS tienen necesidad de utilizar el rol de la maternidad para recuperar su identidad como 
mujeres legítimas, porque ésta ha sido dañada por el estigma del VIH. Es en este sentido que la maternidad 
funciona como un “lavamiento simbólico” del estigma del VIH, una solución ante la posibilidad de la muerte, 
además de ser un marcador de identidad como “mujer normal”, seguridad que el VIH les ha arrebatado. 

En conclusión, el impedimento del ejercicio de la maternidad en las MVVS, tiene consecuencias en su 
identidad como mujeres, por eso es identificada por ellas como una forma de violencia sobre sus cuerpos, 
sus sentimientos y su identidad.

•	 El control de los cuerpos de las MVVS

Las MVVS identifican que el impedimento del ejercicio de su derecho a la maternidad es una forma explícita 
de violencia contra su cuerpo y su identidad. Desde nuestro punto de vista, este control de los cuerpos 
de las MVVS es una expresión más del histórico control de los cuerpos femeninos por parte del estado, 
especialmente de aquellas que se han salido de la norma.

La medicina –en alianza con la psiquiatría- ha ejercido poder sobre los cuerpos de las mujeres a lo largo de 
la historia. El objetivo de esta medicalización del cuerpo de la mujer, ha sido tener bajo control a las mujeres 
que se han salido de la norma de la “buena mujer” (ser madres y tener una sexualidad bajo control). 

Es frecuente que las MVVS sean estereotipadas como mujeres demasiado liberadas en el ejercicio de su 
sexualidad, razón a la cual se atribuye su diagnóstico positivo al VIH. 

En el contexto de la epidemia del VIH en Bolivia, las medidas de prevención para la población general 
actualmente, se basan en el control de los cuerpos de las mujeres: prueba rutinaria del VIH para todas las 
embarazadas, prueba del VIH obligatoria para las TS y las Trans que se dedican al trabajo sexual, sugerencia 
e inducción a la esterilización para MVVS (aunque no sea oficial, en la práctica es un hecho que estas 
sugerencias suceden, especialmente en los hospitales públicos). 

Estas actividades de prevención del VIH, no tienen correspondencia con la definición epidemiológica de 
la infección en Bolivia, la cual señala que la mayoría de los casos están concentrados en los hombres que 
tienen sexo con hombres. 

En este contexto, la mujer vale como blanco de la prevención del VIH, solamente en tanto está embarazada 
(donde el objetivo es prevenir la transmisión del VIH al bebé y/o pareja), o solamente en su rol de TS 
(donde el objetivo es prevenir la infección al cliente). Ninguna de estas actividades tiene como objetivo 
el empoderamiento de la mujer para prevenir el VIH ni mucho menos, prevenir la violencia basada en el 
género.

Debido a su diagnóstico VIH positivo, las MVVS enfrentan la condena de la sociedad, la familia y el personal 
de salud si, -conociendo su estado serológico-, intentan ser madres; es como si por causa del VIH y por su 

174  Óp. Cit.Pp. 47.
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sexualidad que se asume fue liberal ellas hubieran perdido el derecho a ser madres, en última instancia, 
el derecho a ser mujeres legítimas. Este castigo a las mujeres a través del impedimento del ejercicio del 
derecho a la maternidad, no es algo exclusivo de las MVVS. 

Es posible que a través de las prácticas concretas realizadas con las MVVS, a pesar de que los discursos 
reconozcan formalmente sus derechos, estemos enfrentando esta forma de disciplina social donde las 
MVVS no son plenamente reconocidas como sujetas del derecho a la maternidad. Una prueba de ello es la 
inexistencia de actividades encaminadas a la planificación familiar para PVVS, menos para MVVS. 

•	 La culpabilización de las MVVS por su propia situación

La culpabilización de las MVVS por su propia situación es interpretada por ellas como una forma de 
violencia psicológica. Al respecto, Castro y Farmer (2003)175 encontraron que esta culpabilización sucede 
casi a nivel general, haciendo sentir a la persona culpable por su diagnóstico. Los autores identifican el 
origen de esta culpabilización en la violencia estructural. Por su parte, Tabora (1998:59,60)176 encontró que 
en Honduras, la culpabilización de la mujer como fuente de la infección era un hecho común entre los 
bananeros, camioneros y otros grupos de hombres; esta identificación de la mujer como fuente de infección 
era compartida por las propias mujeres; al respecto señala Tábora que en el caso del VIH, los cuerpos de 
las mujeres son re-significados “como peligrosos”, percepción que es también compartida por las propias 
mujeres; hemos observado el mismo patrón en el presente estudio. 

6.3  LAS TS

Un análisis de los datos de las encuestas, mapas y entrevistas de las TS, nos brinda la siguiente reflexión 
sobre lo siguiente: La desvalorización del ser mujer a través de la categoría “puta”; La negación como forma de 
enunciación; La generación de una identidad oculta, el estigma del trabajo sexual y del VIH; La afirmación de la 
identidad a través del rol de la maternidad.

•	 La desvalorización del ser mujer a través de la categoría “puta”

Respecto a la desvalorización del ser mujer en el trabajo sexual y específicamente a través del uso de la categoría 
“puta”, Lagarde (1997)177 señala que ésta surge como un producto directo del patriarcado. Para la autora el uso 
de esta categoría es una de las formas más efectivas que los hombres tienen para controlar simbólicamente a las 
mujeres. Según las reflexiones de Lagarde, “puta”, no solamente es la mujer que cobra dinero en un intercambio 
sexual, sino todas aquellas que infringen la norma de una mujer “decente” (las amantes, las coquetas, etc.). En 
este contexto se entiende mejor el daño que este tipo de insultos causan a las TS, cuando constantemente se 
las compara con los estereotipos de “mujeres buenas”, con frases como “ella sí es mujer”, que implicarían que las 
TS, son las mujeres malas, las “putas” en el sentido más explícito de la palabra.

Los testimonios de las TS señalan lo mismo que Lagarde reflexiona en sus postulados teóricos. Aunque las 
TS son estigmatizadas como mujeres cuya sexualidad ha sido liberada al máximo punto, al mismo tiempo, 
son condenadas por los mismos hombres que buscan sus servicios.

Sin embargo, en este estudio no se ha podido resolver una contradicción ideológica inherente al 
trabajo	sexual.	¿Funciona	éste	como	un	espacio	de	empoderamiento	para	 la	mujer	como	señalan	
algunos	testimonios?	(“por	esto	me	pagan”),	o	¿Perpetúa	la	explotación,	uso	y	abuso	de	los	cuerpos	
de las mujeres por parte de los hombres? (como ellas señalan en varios testimonios). Para muchos/
as, el trabajo sexual es el nombre que disfraza la prostitución, es decir, la forma en que la sociedad 
patriarcal se permite a sí misma y a los hombres específicamente, el uso, explotación y usufructo 
de los cuerpos de las mujeres. Las propias TS no tienen una posición consensuada, hay quienes se 

175  Óp. Cit. Pp. 58
176  Tabora, Rocío (1998) “VIH/SIDA y violencia en Honduras. Nuevas formas de control y sospecha sobre los cuerpos de las mujeres” En: Gómez, A. (ed.) 

Mujeres, Vulnerabilidad y VIH/SIDA. Un enfoque desde los Derechos Humanos. Cuadernos Mujer Salud/ 3. Red de Salud de las mujeres Latinoameri-
canas y del Caribe. Santiago: RSMLC.

177  Óp. Cit. Pp. 47
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llaman a sí mismas putas178 y hay quienes se llaman a sí mismas “trabajadoras sexuales” considerando 
la palabra “puta”, un insulto.

En este estudio no nos hemos dado a la tarea de definir si el trabajo sexual es trabajo o prostitución, para 
referirnos a las TS hemos utilizado los términos que ellas mismas solicitaron. No podemos llegar a una 
conclusión en este punto, solamente tener en cuenta que las TS expresaron que sienten su “ser mujer” 
desvalorizado por causa del trabajo sexual. 

Estas contradicciones (presentes en los testimonios de las TS), para nosotras significan que la identidad de 
género, sigue en un estado de deterioro por causa del estigma del trabajo sexual.

•	 La negación como forma de enunciación

Respecto a la forma de referirse a sentimientos, debemos analizar la negación como forma de enunciación, 
expresada en frases como: “no tengo”, “no valgo”, “no siento”, “no soy”, “no hay”, muy frecuentes en los 
testimonios de las TS, igualmente se debe notar que comparativamente con las Trans y las MVVS, las TS 
reportan más la ocurrencia de violencia. 

Buzzatti y Salvo (1998:29)179 señalan que quien habita un cuerpo “en sufrimiento”, intenta recuperar el control 
de la situación adoptando la posición de víctima tratando de superar la situación de habitar un “cuerpo 
dócil” desprovisto de medios de defensa propios. La enunciación de sí misma como víctima, se alimenta y 
se apropia del dolor y sus signos y se convierte en una suerte de emblema narcisista. Estas autoras también 
señalan que las lesiones sobre el propio cuerpo, procuran recuperar el sentimiento de apropiarse de una 
misma.

Podríamos argumentar que, en este caso, la exposición constante del cuerpo de las TS a “los otros” (parejas, 
clientes, dueños/as de locales, policías, etc.) y a la violencia que éstos ejercen contra ellas, conduce a intentos 
de re-apropiarse de sí mismas, expresada en la enunciación a través de un lenguaje de victimización y las 
autolesiones (muy frecuentemente graficadas en los mapas de las TS y de las Trans, no así de las MVVS). 

De todas formas se debe notar que las mismas TS son quienes han comenzado a poner en práctica las ideas 
de Feixa (1998)180, para “convertir un estigma de marginación en un emblema de identidad”, así lo demuestra 
la publicación de una nota de prensa durante el desarrollo del estudio donde las TS informan a la opinión 
pública de las violencias que enfrentan por parte de la policía. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
comparativamente con las TS y/o las Trans, las TS son el grupo menos organizado, el que menos capacitación 
y recursos ha recibido.

•	 La generación de una identidad oculta, el estigma del trabajo sexual y del VIH

Los testimonios de las TS reflejan el hecho de que una de las estrategias adoptadas por ellas para enfrentar el 
estigma asociado al trabajo sexual, es generar una identidad oculta. Los cambios de nombres, el maquillaje, 
el ejercicio del trabajo sexual en otras zonas que no son las de su residencia, todo ello para cuidar que el 
rol de madre no sea manchado con el estigma del trabajo sexual. Cuando surge el estigma del VIH (debido 
a una infección real o debido a que se asocia automáticamente a la TS como una fuente del sida), esta 
estrategia de la identidad oculta corre peligro, más en casos donde el VIH hace visible la infección a través 
de la enfermedad o la prueba positiva. No debemos olvidar que las TS deben realizarse exámenes de VIH 
obligatoriamente cada seis meses. Las mismas TS relatan entre sus miembros existen algunas que viven 
con el VIH secretamente, la asistencia a los GAM, pondría en evidencia el diagnóstico de VIH e impediría la 
continuación en el trabajo sexual. Con todo, a veces el estigma del VIH no se puede seguir ocultando.

178  Para mayor referencia de esta discusión en Bolivia y en América Latina, la cual ha conducido inclusive a la división de movimientos sociales, ver 
Galindo, M. y Sánchez, S. (2007) Ninguna mujer nace para puta. Buenos Aires: Editorial Lavaca.

179 Óp. Cit. Pp. 49.
180 Óp. Cit. Pp. 58.



145

Las reflexiones de Goffman (1963:63)181 sobre una identidad con un estigma (en este caso el estigma de la 
“puta”), son muy útiles para reflexionar sobre estos hallazgos. Goffman señala que el encubrimiento del estigma 
ha generado a la vez la situación de la visibilización de personas con un estigma, inclusive aquellos que asumen 
el estigma como una carrera profesional (por ejemplo las PVVS con roles públicos). En este sentido, el trabajo 
sexual  debido a sus características,  exige la visibilización de la TS para ser evaluada y contratada por algún 
cliente. Al mismo tiempo, las TS requieren cuidar lo que Goffman llama la identidad social real, recurriendo a la 
identidad de madres; esta tarea se realiza cambiando el nombre cuando están en los locales, es posible que las 
compañeras de años de trabajo, nunca lleguen a saber el nombre legal de otra TS. 

En otras palabras, las TS diferencian su trabajo sexual de su identidad como mujeres; la sociedad no, hace de 
su oficio, el elemento de marcación definitiva de su identidad. Las TS se expresan sobre este tema con frases 
como “antes que ser putas, somos seres humanos”.

Goffman señala que el estigma, en caso de que se haya decidido revelarlo, es más difícil de exponer 
precisamente con las personas allegadas (como por ejemplo las familias). En este contexto, la identidad 
como madres, entra en juego como una estrategia para “desmarcar” –usando categorías de Goffman- la 
identidad que ha sido asociada con el estigma del trabajo sexual y con el VIH.  

•	 La afirmación de la identidad a través del rol de la maternidad

Ya habíamos visto en el caso de las MVVS que el rol de la maternidad es crucial en la experiencia de las 
mujeres, similar situación sucede con las TS. Lagarde (1997)182 señala que la maternidad define las 
condiciones de existencia y legitimación de “todas las mujeres”. Vemos que el patrón de la recuperación, 
lavaje simbólico, afirmación y recuperación de la identidad de género, se hace principalmente a través del 
rol de la maternidad.

Recordando a Tabora (1998)183 vemos que se asocia a la mujer prostituta con el peligro del sida, casi 
automáticamente, aunque en la realidad, las TS viviendo con el VIH  son muy pocas o se encuentran muy 
ocultas, debido precisamente al control obligatorio del VIH al que las TS son sometidas cada seis meses. Se 
debe considerar el hecho de que en Bolivia existan muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual, regular 
u ocasional, sin estar registradas; de quienes el Estado no tiene información concreta. Este estudio no 
encuestó a estas mujeres porque las condiciones de acceso a esta población son muy difíciles.

Es importante tomar en cuenta que las TS que viven con el VIH, ocultan su diagnóstico entre las TS, así como 
las MVVS que se identifican como tales, ocultan el hecho de que hubiesen adquirido el VIH por causa del 
trabajo sexual. Ambas situaciones- el trabajo sexual y el diagnóstico de VIH- aumentarían la estigmatización 
de las mujeres.

6.4  LAS TRANS

Un análisis de las entrevistas, mapas y encuestas de las Trans, requiere la reflexión sobre: La falta de 
reconocimiento de la identidad trans como fuente del estigma y la violencia; La retirada de apoyo de las familias 
e instituciones como una forma de fortalecer la vulnerabilidad de las trans; La profundización del estigma a 
causa del VIH, del trabajo sexual y de la identidad trans.

•	 La falta de reconocimiento de la identidad trans como fuente del estigma y la violencia

Respecto a la falta del reconocimiento de la identidad de género, Le Breton (2002:52,78)184, afirma que ante 
la presencia de un cuerpo que representa lo abyecto, la desviación moral, la contaminación; se produce un 
“borramiento ritualizado del cuerpo”, un cuerpo con un estigma “debe ser borrado”. 

181  Óp. Cit. PP. 55.
182  Óp. Cit. PP. 47.
183  Óp. Cit. PP. 143.
184  Óp. Cit. PP. 48.
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Es posible que los cuerpos de las Trans, representen esa evidencia indiscutible de aquello que una sociedad 
patriarcal no quiere reconocer, la deconstrucción de categorías binarias de sexo-género (femenino/
masculino, mujer/hombre, naturaleza/cultura, normal/anormal).  

Sin embargo, al mismo tiempo que las Trans, en la vida cotidiana, transgreden las normas de género, 
fortalecen los estereotipos, a través del comportamiento sumiso frente a las parejas, el deseo de comportarse 
como “señoritas”, “damas” y, a través de la persecución de una imagen de mujer ideal en base a un cuerpo 
con “medidas perfectas”, “sin marcas”.

•	 La retirada de apoyo de las familias e instituciones como una forma de agudizar la 
vulnerabilidad de las Trans

En relación a la retirada del apoyo a las Trans como forma de agudizar su vulnerabilidad, Salazar et al 
(2006, 2005)185 señalan que la vulnerabilidad se expresa en esta retirada del apoyo a personas que han 
transgredido las normas imperantes. Asimismo, que la vulnerabilidad captura los cambios socioculturales 
en una comunidad. 

Es posible que las Trans se refieran a esa falta de apoyo por parte de sus familias y las instituciones de 
soporte, a esa violencia por el solo hecho de ser Trans y representar una “desviación”.

•	 La triple estigmatización de las Trans.

En relación a la triple estigmatización, debido a la identidad trans, el VIH y el trabajo sexual, Goffman 
(1963)186 señala que a partir de la estigmatización de una persona, este se expande al grupo, de esta forma 
se genera el concepto de desviación social (la divergencia); la violencia experimentada por las Trans, sería el 
intento de forzarles a retornar a la “norma”.

Sontag (1998)187 y varios autores/as posteriormente, han señalado que el VIH se asocia a las desviaciones 
sexuales, sociales y morales; mientras que Butler (1999:307)188 explica que los crímenes sexuales contra los 
cuerpos que representan lo desviado de la norma, son un intento de reducirlos nuevamente a su “sexo”, 
confirmando así la imposición de la identidad de género.

Estas reflexiones teóricas pueden ayudarnos a entender el por qué de la violencia tan especifica en contra de 
las Trans, en suma, ellas representan la divergencia social, debido a su cuestionamiento a los roles de género, 
al libre tránsito entre los géneros, a sus prácticas sexuales lo que hace que se les asocie automáticamente 
con el VIH.

185 Óp. Cit. Pp. 57.
186 Óp. Cit. Pp. 55
187 Óp. Cit. Pp. 58
188 Óp. Cit. Pp. 59.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación, presentamos las conclusiones y las recomendaciones en una matriz de acuerdo a 
las instituciones que consideramos deberían ser responsables de implementarlas.

Cuadro Nro. 15

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En base al análisis de la encuesta, las entrevistas grupales y los mapas corporales, 
podemos afirmar que las tres poblaciones de mujeres estudiadas experimentan 
todas las formas de violencia (psicológica, física, sexual, institucional y económica), 
las cuales se agudizan a causa del estigma impuesto por el VIH y la identidad de 
género, aspectos que se constituyen en justificativos para la violencia específica 
contra estas poblaciones de mujeres.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional

Academia

Recomendación Proporcionar espacios de 
apoyo terapéutico para 
la re-construcción y des-
estigmatización de la identidad 
de género como un mecanismo 
de empoderamiento para superar 
la vulnerabilidad a la violencia 
basada en el género y el VIH.

Fortalecer los mecanismos 
de alianza entre los 
grupos de las mujeres y el 
empoderamiento colectivo 
desde un enfoque de género 
y los derechos humanos.

Brindar asistencia 
técnica y financiera 
para implementar o 
fortalecer los sistemas 
de referencia para 
la atención y la 
prevención, tanto 
del VIH como de la 
violencia basada en el 
género.

Profundizar en 
la investigación 
y comprensión 
de los factores y 
mecanismos de la 
violencia basada 
en el género y 
el VIH en estas 
poblaciones de 
mujeres y en otras 
que se identifiquen 
como prioritarias.

Los porcentajes reportados por las mujeres de las tres poblaciones, sobre el apoyo 
recibido por parte de instituciones, podrían sugerir que a pesar de la existencia de 
un marco legal, tanto para el VIH como para la violencia, las mujeres de las tres 
poblaciones estudiadas no perciben que estas leyes se estén cumpliendo en el 
momento del estudio.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional

Academia

Recomendación Exigir el cumplimiento de las 
leyes vigentes, especialmente 
en lo referente a la sanción para 
la violencia y la prevención de la 
misma.

Capacitarse sobre las leyes 
relacionadas a la violencia 
basada en el género y 
capacitar a las comunidades 
de base en el uso de las 
mismas.

Crear los espacios 
de vinculación de 
actores del estado, 
la sociedad civil y 
la academia para 
reflexionar sobre las 
interconexiones de la 
violencia basada en el 
género y la epidemia 
del VIH y los marcos 
legales vigentes.

P r o m o c i o n a r 
el estudio 
sistemático, con 
herramientas y 
m e t o d o l o g í a s 
uniformes que 
permitan el análisis 
comparativo del 
cumplimiento y 
monitoreo de los 
marcos legislativos 
relacionados a la 
violencia basada 
en el género y al 
VIH.
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Las entrevistas con las tres poblaciones de mujeres sugieren que las actividades 
de atención y prevención en VIH y sida, actualmente, no incluyen la reflexión sobre 
la violencia basada en el género, ni viceversa.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional

Academia

Recomendación Crear los mecanismos de 
referencia mutua para la 
atención y prevención de la 
violencia basada en el género 
en los servicios que actualmente 
se enfocan en el VIH y sida, 
amplificando la actuación de 
los CDVIRs a otras instancias 
multisectoriales. 

Capacitar a sus comunidades 
de base en la prevención 
de la violencia basada en 
el género como una forma 
de prevenir el VIH, desde 
un enfoque de derechos 
humanos y desde el análisis 
de género. La capacitación 
puede realizarse de forma 
conjunta, promoviendo así la 
solidaridad entre las mujeres 
y los hombres.

Proveer el apoyo 
técnico que permita 
incluir indicadores de 
la violencia basada 
en el género en los 
reportes sistemáticos 
de la epidemia del 
VIH.

Capacitar a las 
comunidades de 
base para realizar 
la investigación 
e incidencia 
política en base a 
resultados, sobre 
la violencia basada 
en el género 
y el VIH como 
un proceso de 
empoderamiento.

El 88% de las mujeres encuestadas de las tres poblaciones, declaró que una forma 
de ayudarles detener la violencia es a través de la capacitación sobre sus derechos, 
el 80% solicitó ser capacitada para hacer una denuncia formal.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional

Academia

Recomendación Fortalecer los servicios públicos 
destinados a la recepción de 
denuncias sobre la violencia 
basada en el género, incluyendo 
la capacitación sobre el VIH, los 
derechos humanos y el enfoque 
de género.

Implementar un plan de 
capacitación sobre los 
derechos, las formas de 
hacer una denuncia para 
las comunidades de base, 
considerando la coyuntura 
política de las Gobernaciones 
y los Municipios.

P r o m o c i o n a r 
la inclusión de 
la temática de 
derechos humanos 
en los proyectos 
destinados para el 
país, incluyendo la 
referencia al VIH y a 
la violencia basada en 
el género.

Promocionar la 
investigación de 
los factores que 
facilitan o impiden 
la resolución de 
una denuncia 
en los servicios 
públicos.

Durante las entrevistas grupales, las mujeres expresaron solidaridad mutua y 
pidieron que las “comunidades de escucha entre mujeres” sean repetidas.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional

Academia

Recomendación Adaptar los servicios existentes 
para la atención y prevención 
en VIH y sida para el tratamiento 
y reflexión sobre la violencia 
basada en el género, por ejemplo, 
los servicios psicológicos 
ofrecidos en los CDVIRs, los 
sistemas de referencias con 
servicios públicos para la 
atención de casos de violencia 
basada en el género (por 
ejemplo, capacitación a las 
estaciones de policía).

Adaptar los servicios que 
se ofrecen a las mujeres de 
las tres poblaciones para 
la reflexión y referencia en 
casos de violencia basada 
en el género (por ejemplo, 
los GAM, Talleres, Alcances 
Domiciliarios, etc.)

Promocionar la 
integración de 
los proyectos 
relacionados al VIH y 
a la violencia basada 
en el género, para la 
reflexión conjunta a 
nivel programático y 
de implementación 
con las mujeres de las 
tres poblaciones.

Investigar qué 
otros mecanismos 
existentes en las 
comunidades de 
base (aparte de los  
ya disponibles), 
podrían ser 
adaptados para la 
reflexión sobre la 
interconexión de la 
violencia basada 
en el género y el 
VIH.
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Cuadro Nro. 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LAS MVVS

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los cuerpos de las MVVS, 
sugiere que la violencia más reconocida es la esterilización sugerida, forzada o 
realizada bajo presión del personal de salud.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Realizar un monitoreo 
de la forma en que se 
están implementando 
las pruebas del VIH 
en las maternidades, 
verificar la realización de 
la pre y post consejería 
y la capacitación del 
personal en temas de 
VIH.

Fomentar la denuncia 
y el seguimiento  de 
las violaciones de los 
derechos humanos 
realizados en el 
contexto del control 
prenatal.

Capacitar al personal de 
salud en los aspectos 
éticos y los derechos 
humanos  relacionados 
al VIH (por ejemplo la 
planificación familiar para 
PVVS), especialmente en 
los servicios destinados a 
mujeres embarazadas.

Fomentar la 
investigación de 
las necesidades no 
atendidas en relación a 
los derechos sexuales y 
derechos reproductivos 
de las MVVS, con el 
protagonismo de las 
comunidades de base.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los sentimientos de las MVVS, 
sugiere  que la forma de violencia psicológica más percibida es la discriminación y la 
manipulación por causa del diagnóstico VIH positivo, por parte de sus parejas y/o familias.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Incluir a las parejas y/o 
familias en los servicios 
de atención para 
PVVS, expandiendo 
el alcance de los 
servicios de atención y 
prevención.

Incluir a las parejas y/o 
familias en los servicios 
de atención para 
PVVS (por ejemplo 
GAMs) expandiendo 
el alcance de 
los servicios de 
prevención y atención.

Fomentar la continua 
inclusión de la temática 
del VIH en los programas 
y políticas de salud 
nacionales. Una mayor 
información para la 
población en general, 
puede implicar una menor 
estigmatización de las 
MVVS.

Investigar las causas 
estructurales de la 
violencia, versus aquellas 
específicamente referidas 
al diagnóstico VIH 
positivo.

Investigar las formas 
de violencia asociada 
al género en parejas 
sero-discordantes, así 
como las estrategias 
para la prevención de la 
violencia. 

Investigar las mejores 
prácticas para la inclusión 
de los hombres en las 
actividades de prevención 
de la violencia basada en 
el género, de acuerdo al 
contexto socio cultural.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en la identidad de las MVVS, 
sugiere que la forma de violencia más experimentada es el deterioro de la identidad 
a causa del diagnóstico de VIH.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Fortalecer los 
mecanismos públicos 
para la denuncia de 
casos de violencia y 
la protección de las 
MVVS. 

Fomentar los espacios 
comunitarios “entre 
mujeres” que permitan 
la re-construcción y 
re-significación de la 
identidad deteriorada.

Fomentar el 
empoderamiento de las 
MVVS a través de su 
capacitación sistemática 
y constante en temas 
relativos al VIH, la violencia 
basada en el género, los 
derechos humanos, la 
ciudadanía, el liderazgo y 
la incidencia política.

Investigar la 
estigmatización de la 
mujer en contextos 
donde predomina 
el machismo y en 
epidemias concentradas 
del VIH, que no priorizan 
el enfoque de género. 

Investigar la adaptación 
de los mensajes de 
prevención y atención 
en VIH según el análisis 
de género. 
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Cuadro Nro. 17

Conclusiones y recomendaciones en relación a las TS

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los cuerpos de las TS, 
sugiere que la violencia más experimentada es la violencia ejercida por las fuerzas 
del orden público, la cual se expresa en el abuso, las violaciones, las extorsiones 
y la falta de protección de los derechos humanos de las TS. Esta violencia puede 
ejercida por el estado y sus representantes, pero también por cafisos, los/as dueños/
as de locales, las parejas y la sociedad entera.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Capacitar a las fuerzas del 
orden público en la temática 
de derechos humanos y de 
género. 

Sancionar los casos 
de abuso de autoridad,  
extorsión y violación de 
derechos humanos de las 
TS. 

Fortalecer el 
empoderamiento de 
las comunidades 
de base de las TS y 
de sus habilidades 
organizativas, con 
una metodología 
de cooperación 
horizontal entre 
organizaciones de la 
sociedad civil.

Fomentar la 
inclusión de recursos 
e s p e c í f i c a m e n t e 
dirigidos al 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las TS.

Promocionar 
la capacitación 
en aspectos 
relacionados a la 
investigación y la 
incidencia política 
de las comunidades 
de base de las TS.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los sentimientos de las TS, sugiere 
que la violencia más percibida es la discriminación por parte de la sociedad debido al 
trabajo sexual y a la manipulación psicológica por parte de las parejas y/o familias.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Expandir el alcance de los 
servicios de prevención en 
VIH para las TS, incluyendo 
a las parejas y/o familias, en 
la medida de lo posible.

Expandir el paquete de 
servicios públicos disponibles 
para las TS, por ejemplo, 
poner a disposición el apoyo 
psicológico, no solamente la 
atención ginecológica.

Fomentar el 
e m p o d e r a m i e n t o 
individual y colectivo 
de las TS, en la 
medida de lo posible, 
incluyendo a las 
parejas y/o familias. 

Fomentar la 
inclusión de recursos 
e s p e c í f i c a m e n t e 
dirigidos al 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las TS.

Promocionar 
la capacitación 
en aspectos 
relacionados a 
la investigación 
y la incidencia 
política para las 
comunidades de 
base de las TS.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en la identidad de las TS, 
sugiere que la violencia más reconocida es la desvalorización de su ser mujer 
debido a la comparación con el estereotipo de la “buena mujer”. 

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Apoyar las iniciativas de 
sensibilización organizadas 
por las TS, desde un enfoque 
de género y derechos 
humanos.

Fortalecer el 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las TS y de sus 
habilidades organizativas, 
con una metodología de 
cooperación horizontal 
entre organizaciones de 
la sociedad civil.

Fomentar las alianzas 
con organizaciones de 
mujeres.

Fomentar los 
proyectos orientados 
a la cooperación 
horizontal entre 
organizaciones dé 
base de mujeres.

Fomentar la 
inclusión de la 
investigación de 
los aspectos de 
género de las TS y 
del trabajo sexual, 
en las comunidades 
y foros de 
investigación; no 
solamente desde el 
punto de vista de la 
salud pública para 
la prevención de la 
transmisión del VIH.
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Cuadro Nro. 18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LAS TRANS

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los cuerpos de las Trans, 
sugiere que la violencia más experimentada es la violencia ejercida por las fuerzas del 
orden público, la cual se expresa en el abuso, las violaciones, las extorsiones y la falta de 
protección de los derechos humanos de las Trans. Esta violencia es ejercida por el estado 
y sus representantes, pero también por las familias, las parejas y la sociedad entera.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Capacitar a las fuerzas del 
orden público en la temática 
de derechos humanos y de 
género. 

Sancionar los casos 
de abuso de autoridad,  
extorsión y violación de los 
derechos humanos de las 
Trans. 

Fortalecer el 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las Trans y 
de sus habilidades 
organizativas, con 
una metodología de 
cooperación horizontal 
entre organizaciones 
de la sociedad civil.

Fomentar la 
inclusión de recursos 
e s p e c í f i c a m e n t e 
dirigidos al 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las Trans.

Promocionar 
la capacitación 
en aspectos 
relacionados a la 
investigación y la 
incidencia política de 
las comunidades de 
base de las Trans.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en los sentimientos de las 
Trans, sugiere que la violencia más reconocida es la discriminación por parte de 
la sociedad debido a la identidad de género. Comenzando por el rechazo de la 
madre, la familia, la pareja y la retirada de apoyo de los mismos. En medio de esta 
violencia, se evidencia la manipulación.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Expandir el alcance de los 
servicios de prevención en 
VIH para las Trans, incluyendo 
a las parejas y/o familias, en la 
medida de lo posible.

Expandir el paquete de 
servicios públicos disponibles 
para las Trans, por ejemplo, 
poner a disposición el apoyo 
psicológico, no solamente la 
atención de ITS.

Fomentar el 
e m p o d e r a m i e n t o 
individual y colectivo 
de las Trans, en la 
medida de lo posible, 
incluyendo a las 
parejas y/o familias. 

Fomentar la 
inclusión de recursos 
e s p e c í f i c a m e n t e 
dirigidos al 
empoderamiento de 
las comunidades de 
base de las Trans.

Promocionar 
la capacitación 
en aspectos 
relacionados a la 
investigación y la 
incidencia política 
para las comunidades 
de base de las Trans.

El análisis de los mapas de las huellas de la violencia en la identidad de las Trans, sugiere 
que la violencia más experimentada es la falta de reconocimiento de su identidad de 
género, la cual resulta el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales (educación, 
acceso a salud, denuncias, etc.). La falta de reconocimiento de la identidad trans es una 
forma de violencia institucional y se constituye en una negación simbólica de las Trans, 
excluyéndolas y eliminándolas como seres humanos.

Actores Estado Sociedad Civil Cooperación 
Internacional Academia

Recomendación Apoyar las demandas de 
reconocimiento de identidad de las 
comunidades trans, con todos los 
derechos civiles que corresponden.

Sancionar la discriminación y el 
abuso de autoridad por parte de 
funcionarios públicos en contra de la 
comunidad trans.

Capacitar a los servidores públicos en 
los aspectos relativos a la identidad 
de género, específicamente, a la 
identidad trans

Apoyar las demandas 
de reconocimiento 
de identidad de 
las comunidades 
trans, con todos los 
derechos civiles que 
corresponden.

Apoyar las demandas 
de reconocimiento 
de identidad de 
las comunidades 
trans, con todos los 
derechos civiles que 
corresponden.

Fomentar la 
investigación de la 
identidad trans desde 
el punto de vista de los 
derechos humanos, 
la ciudadanía y el 
análisis de género; 
no solamente desde 
el punto de vista de 
las salud pública con 
fines de prevención de 
la transmisión del VIH, 
sino desde un enfoque 
de empoderamiento.
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ANEXO N0 1

Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica (OMS, 2001)189

a) La seguridad de las entrevistadas y del equipo de investigación es esencial y debe guiar todas las decisiones del 
proyecto.

b) Los estudios de prevalencia tienen que ser metodológicamente correctos y basarse en la experiencia actual de 
investigación sobre la manera de reducir al mínimo la sub-notificación de la violencia.

c) Es esencial proteger la confidencialidad a fin de garantizar tanto la seguridad de las mujeres entrevistadas como 
la calidad de los datos.

d) Hay que seleccionar cuidadosamente a los miembros del equipo de investigación, que deben recibir capacitación.

e) La estructura del estudio debe incluir medidas para reducir el sufrimiento que la investigación pueda ocasionar en 
las participantes.

f) Las trabajadoras de campo deben recibir capacitación para poder remitir a las mujeres que soliciten asistencia a 
los servicios locales y a las fuentes de apoyo disponibles. Donde existan pocos recursos, puede ser necesario que 
el estudio cree mecanismos de apoyo a corto plazo.

g) Los investigadores y los donantes tienen la obligación ética de velar porque sus resultados se interpreten 
adecuadamente y se utilicen para impulsar la formulación de políticas y el desarrollo de intervenciones.

h) En encuestas diseñadas con otras finalidades sólo deberán incluirse preguntas relativas a la violencia cuando 
puedan satisfacerse los requisitos éticos y metodológicos.

Fuente: OMS (2011:12) Dar prioridad a la mujer: Recomendaciones éticas y de seguridad para las investigaciones sobre la violencia doméstica 
contra la mujer.

ANEXO N0 2

Buscan al agresor de una mujer y su hijo 

Trabajadoras sexuales, víctimas de violencia

Por Roberto Charca H. - La Prensa - 13/10/2011

189  OMS (2001) Dar prioridad a la mujer: Recomendaciones éticas y de seguridad para las investigaciones sobre la violencia doméstica contra la mujer. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
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AGRESIÓN. Una trabajadora sexual se cubre el rostro en el local - Roberto Charca H. La Prensa

De acuerdo con la representante de la OTN, Lily Cortez, de enero a la fecha, cerca de 40 mujeres han sido 
golpeadas.

Cuatro de diez trabajadoras Sexuales son víctimas de violencia intrafamiliar, informó Lily Cor tez, presidenta 
de la Organización de Trabajadoras Nocturnas (OTN) de La paz y El Alto.

La dirigente afirmó que a la fecha se han registrado cerca de 40 casos de violencia física que han sido 
denunciados a las autoridades y otro número mayor que se mantiene oculto por su condición laboral. “No 
es fácil denunciar estos hechos. Algunas autoridades entienden nuestro rol de mujeres, pero otras nos 
cierran las puertas”, manifestó.

Lesiones. Lily Cortez explicó que hace una semana se registró un caso en el que el cónyuge de una de las 
trabajadoras sexuales la agredió física y psicológicamente, causándole 12 días de impedimento, de acuerdo 
con el certificado médico forense.

Para la representante de la OTN, empero, lo más grave de ese hecho es que también el hijo sufrió una 
cortadura de cuchillo en el brazo. El menor, asimismo, tiene 10 días de impedimento.

Actualmente, el agresor está prófugo y la denuncia es elaborada por un grupo de asesores voluntarios para 
presentarla ante las autoridades.

El Anonimato. Cortez aclaró que del 100 por ciento de las trabajadoras nocturnas, el 70 por ciento calla y 
otras ocultan las agresiones físicas y psicológicas con un manto de silencio.

“Para muchas de las afiliadas, el recibir golpes es normal. Muchas deciden separarse o irse a otros distritos 
y desintegran sus familias porque las autoridades actúan con una doble moral, al igual que la sociedad”.

Betty Pinto, responsable del Programa de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, explicó que por ser un delito 
privado, la institución no interviene en la primera instancia. Sin embargo, vigila el proceso e investiga los 
hechos cuando los Servicios Legales Integrales Municipales o la Brigada de la Protección a la Familia no 
hubieran actuado en forma adecuada en estos casos. “Muchas de las trabajadoras sexuales no van, temen 
ser estigmatizadas, pero de que existe violencia, ésta existe”.

La Brigada de protección a la familia. Funcionarios de la Brigada de Protección a la Familia afirmaron que sí 
hay casos de violencia intrafamiliar, pero que la mayoría de las mujeres no identifican la actividad laboral 
que ejercen y no hacen la denuncia respectiva.

Finalmente, la representante de las trabajadoras sexuales manifestó que se organizarán seminarios para que 
todas sus afiliadas puedan conocer sus derechos y denuncien la violencia a las autoridades competentes a 
fin de evitar extremos como el citado.

cuatro mujeres fueron asesinadas y degolladas, hace 2 años, luego de ser golpeadas en El Alto.
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ANEXO N0 3

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ENCUESTA

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

El objetivo del estudio: Gracias al financiamiento de ONUSIDA y el apoyo administrativo de ASUNCAMI, miem-
bro institucional de REDBOL (Red Boliviana de Personas Viviendo con VIH y sida en Bolivia), se está realizando un 
estudio sobre la Violencia y el VIH con mujeres viviendo con VIH, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero. El 
estudio se realizará en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Todas las investigadoras son mujeres y 
todas son parte de las mujeres viviendo con VIH, de las trabajadoras sexuales y de las mujeres trans.

Procedimiento: Si aceptas apoyarnos en esta investigación, realizaremos una encuesta, la cual será he-
cha con 305 mujeres en los 3 departamentos. Luego analizaremos la información junto a otros datos que 
tendremos de entrevistas. Si deseas, te haremos conocer los resultados de la investigación. Esta encuesta 
tomará más o menos 30 minutos.

El uso  del este estudio: REDBOL tratará de utilizar este estudio para crear capacidades de investigación 
en las 9 mujeres que apoyarán el estudio (3 de cada población, 3 en cada departamento). Igualmente el 
estudio tratará de fomentar la solidaridad entre las mujeres y demostrar las formas en que la violencia se 
relaciona con el riesgo y la vulnerabilidad, tanto como causa y efecto del VIH y sida.

Los costos y beneficios para las participantes: Gracias a tus aportes, conoceremos mejor la relación del 
VIH y la violencia. Esa información servirá para plantear políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. Sin embargo, no realizaremos un reconocimiento económico como pago por tu tiempo y por la 
información. Es posible que te beneficies de una política pública en un futuro. POR FAVOR RECUERDA QUE 
TU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.

La confidencialidad y los derechos de las participantes: La información recolectada será tratada de for-
ma anónima. Puedes negarte a contestar cualquier pregunta que te incomode y retirarte de la investigación 
cuando así lo desees. No registraremos la información en conexión directa con tus datos de contacto. Tu 
participación en esta investigación se considera una colaboración a la comunidad de personas con VIH y 
por lo tanto, es completamente voluntaria.

La oportunidad de realizar más preguntas: Ahora puedo responder cualquier pregunta que tengas sobre 
este estudio.

La confirmación del consentimiento: Si no tienes más preguntas y estás de acuerdo en apoyarnos, por favor 
firma este Consentimiento Informado junto conmigo. Tu firma en esta  hoja no te compromete de ninguna ma-
nera, solamente demuestra que hemos conversado sobre estos temas. Traigo una copia para que la conserves. 
Muchas gracias por tu colaboración.

Si tienes alguna queja puedes comunicarte al teléfono 2-2910750 o al correo electrónico graciavioleta@
gmail.com

Fecha:.............................................................................................

Lugar:.............................................................................................

Nombre y Firma de la Investigadora             Nombre/Nombre ficticio y firma de la Participante
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ANEXO N0 4

FORMATO DE ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN TRES CIUDADES DE BOLIVIA

Información general sobre tu persona

1. ¿Dónde vives actualmente? [Sólo una respuesta]

  La Paz     

  Cochabamba

  Santa Cruz     
 
2. ¿Cuál es tu sexo biológico?

  Hombre     Mujer

3. ¿Cuál es tu orientación sexual? [Explicar]

  Heterosexual     Bisexual    Lesbiana

4. ¿Cuál es tu identidad de género?

  Masculino     Femenino     Trans femenina

5. ¿Te consideras parte de alguno de estos grupos? [Puedes marcar varias opciones]

 Huérfana a temprana edad    Persona con discapacidad

 Víctima de violencia sexual    Migrante  

 Trabajadora sexual     Trabajadora del hogar

 Mujer viviendo con VIH     Trans

 Persona que ha vivido o vive en situación de calle

	 Otro	¿cuál?______________________	

6. ¿Cuántos años tienes?  
 
  15-19 años     20-24 años      25-29 años   

  30-34 años     35-39 años      40-44 años

  45-49 años     50-54 años      55-59 años   

  60-64 años     65-69 años      70 años y más 

7. ¿Cuál es tu estado civil actual?

  Casada     Vivo en pareja o concubinato

  Soltera     Divorciada

  Viuda



166

8. ¿Con quién vives actualmente? [Puedes marcar varias respuestas]

 Sola     Cónyuge [Más de dos años]

    Pareja [Menos de 2 años]   Con hijos/as

  Padres     Otros familiares

  Amigos/as     Otros (especifica) ____

9. ¿Cuál es el máximo grado de instrucción que has alcanzado? [Sólo una respuesta]

  Primaria completa    Secundaria completa

  Técnico     Universitario

  Ninguno

Sobre el VIH

10. ¿Alguna vez te hiciste la prueba del VIH? [Sólo una respuesta]

 Sí me hice la prueba del VIH

 Nunca me hice la prueba del VIH

 No recuerdo/No quiero responder

11. ¿Cuál fue el resultado de última prueba del VIH? [Sólo una respuesta]

 Mi último resultado fue positivo

 Mi último resultado fue negativo 

 No sé/No quiero responder 

12. ¿Conoces a alguna persona viviendo con VIH en tu entorno cercano? [Puedes marcar varias 
respuestas]

 En mi familia hay alguien viviendo con VIH

 Mi pareja vive con el VIH

 Una amiga mía vive con el VIH

 Un compañero/a de estudios o de trabajo vive con VIH

	 Otros	¿cuál?

 No sé/No quiero responder

Sobre la violencia

13. ¿Qué es la violencia para ti? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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14. ¿Cuáles de las siguientes acciones te parecen violentas? [Puedes marcar varias opciones]

Acciones SÍ NO NO SÉ

Golpes, ataques, arañazos

Obligarme a tener relaciones sexuales

Dejarme marcas en el cuerpo

Quitarme mi dinero

Prohibirme salir con mi familia/amigas

No invitarme a cenar

Controlar mis llamadas telefónicas

Causarme la pérdida de algún miembro como manos, dedos, 
dientes, etc.

Insultarme

Ponerme apodos feos

No darme de comer

Obligarme a mirar actos sexuales

Tocarme sexualmente sin que yo quiera

Negarme la atención en un hospital

Expulsarme de mi casa

Tomarme veneno o cortarme las venas

No sacarme a bailar

No incluirme en las decisiones de pareja

Hacerme sentir inútil y sin valor

Encerrarme sin justificación

Burlarse de mi

Obligarme a abortar 

Esterilizarme sin mi permiso

Obligarme a tener hijos 

No llamarme

Forzarme a trabajar sin pago

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero

Obligarme a trabajar

No reconocer mi identidad

Otro	¿cuál?
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15. Hablando de TU EXPERIENCIA PERSONAL ¿alguna vez has experimentado alguna de estas 
acciones? [Puedes marcar varias opciones]

Acciones SÍ NO NO SÉ

Golpes, ataques, arañazos

Obligarme a tener relaciones sexuales

Dejarme marcas en el cuerpo

Quitarme mi dinero

Prohibirme salir con mi familia/amigas

No invitarme a cenar

Controlar mis llamadas telefónicas

Causarme la pérdida de algún miembro como manos, dedos, 
dientes, etc.

Insultarme

Ponerme apodos feos

No darme de comer

Obligarme a mirar actos sexuales

Tocarme sexualmente sin que yo quiera

Negarme la atención en un hospital

Expulsarme de mi casa

Tomarme veneno o cortarme las venas

No sacarme a bailar

No incluirme en las decisiones de pareja

Hacerme sentir inútil y sin valor

Encerrarme sin justificación

Burlarse de mi

Obligarme a abortar [NO PREGUNTAR A TRANS]

Esterilizarme sin mi permiso

Obligarme a tener hijos 

No llamarme

Forzarme a trabajar sin pago

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero

Obligarme a trabajar

No reconocer mi identidad

Otro	¿cuál?
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16. Durante TU niñez o adolescencia ¿has experimentado alguna de estas acciones? [Puedes 
marcar varias opciones]

Acciones SÍ NO NO SÉ

Golpes, ataques, arañazos

Obligarme a tener relaciones sexuales

Dejarme marcas en el cuerpo

Quitarme mi dinero

Prohibirme salir con mi familia/amigas

No invitarme a cenar

Controlar mis llamadas telefónicas

Causarme la pérdida de algún miembro como manos, dedos, 
dientes, etc.

Insultarme

Ponerme apodos feos

No darme de comer

Obligarme a mirar actos sexuales

Tocarme sexualmente sin que yo quiera

Negarme la atención en un hospital

Expulsarme de mi casa

Tomarme veneno o cortarme las venas

No sacarme a bailar

No incluirme en las decisiones de pareja

Hacerme sentir inútil y sin valor

Encerrarme sin justificación

Burlarse de mi

Obligarme a abortar

Esterilizarme sin mi permiso

Obligarme a tener hijos 

No llamarme

Forzarme a trabajar sin pago

Obligarme a tener relaciones sexuales por dinero

Obligarme a trabajar

No reconocer mi identidad [Por ejemplo si tú querías jugar con 
muñecas, tus padres te decían que parecías maricón]

Otro	¿cuál?
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17. ¿Cuál crees que es la violencia que más se vive en tu población de mujeres? [Puedes marcar 
varias opciones]

 Violencia física [Por ejemplo que te peguen, te dejen moretes, rompan un hueso, den puñetes, 
etc.]

 Violencia sexual [Por ejemplo que te obliguen a tener una relación sexual cuando tú no 
quieres, que te obliguen a mirar los actos sexuales de otras personas, inclusive cuando tu 
propia pareja lo hace]

 Violencia económica [Por ejemplo cuando te quitan el dinero que tú ganas, cuando te hacen 
trabajar forzosamente, etc.]

 Violencia psicológica [Por ejemplo cuando te insultan, te hacen sentir que tienes menos valor 
como ser humano]

 Violencia institucional [Por ejemplo cuando un policía abusa de su poder encarcelándote 
sin justificación, cuando un médico te niega atención en hospital debido a tu identidad, tu 
aspecto o tu diagnóstico de VIH]

 Nosotras no experimentamos ningún tipo de violencia

 No sé

18. Hablando de TU EXPERIENCIA PERSONAL, ¿Cuál dirías que es la violencia que TÚ has 
experimentado más? [Puedes marcar varias opciones]

  Violencia física [Por ejemplo que te peguen, te dejen moretes, rompan un hueso, den puñetes, 
etc.]

 Violencia sexual [Por ejemplo que te obliguen a tener una relación sexual cuando tú no 
quieres, que te obliguen a mirar los actos sexuales de otras personas, inclusive cuando tu 
propia pareja lo hace]

 Violencia económica [Por ejemplo cuando te quitan el dinero que tú ganas, cuando te hacen 
trabajar forzosamente, etc.]

 Violencia psicológica [Por ejemplo cuando te insultan, te hacen sentir que tienes menos valor 
como ser humano]

 Violencia institucional [Por ejemplo cuando un policía abusa de su poder encarcelándote 
sin justificación, cuando un médico te niega atención en hospital debido a tu identidad, tu 
aspecto o tu diagnóstico de VIH]

 No he experimentado ningún tipo de violencia

 No sé
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19. Si una mujer de tu población experimenta alguna acción violenta ¿Consideras que existe 
alguno de estos apoyos? [Puedes marcar varias opciones]

Apoyo SÍ NO NO SÉ

De la policía

De la familia

De las amigas

De la pareja

Del Defensor del Pueblo

De las iglesias

De la comunidad (vecinos, barrio)

De los hospitales

De las organizaciones de base (PVVS, TLGB, TS)

Las mujeres de mi comunidad no tienen 
ningún apoyo

20. Hablando de TU EXPERIENCIA PERSONAL, Si has experimentado alguna acción violenta 
¿Recibiste apoyo de alguna de estas instituciones?

Apoyo SÍ NO NO SÉ

De la policía

De la familia

De las amigas

De la pareja

Del Defensor del Pueblo

De las iglesias

De la comunidad (vecinos, barrio)

De los hospitales

De las organizaciones de base (PVVS, TLGB, TS)

Yo no recibí ningún apoyo
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21. ¿Quién consideras que es la PERSONA que más violencia comete contra las mujeres de tu 
población?

Personas SÍ NO NO SÉ

Padres biológicos

Madres biológicas

Otros familiares (hermanos, primos, tíos, 
padrastros, madrastras, etc.)

Los Policías

Proxeneta o dueños de locales sea hombre o mujer

Marido y/o Pareja

Las mismas mujeres

Médicos

Extraños

Otras	personas	¿quién?

22. ¿Qué INSTITUCIÓN consideras que es la que más acciones violentas comete contra las 
mujeres de tu población?

Instituciones SÍ NO NO SÉ

Iglesias

La Policía

Jueces

Hospitales

Dueños de casa que te alquilan el cuarto

Vecindarios

Los mismos grupos de base comunitaria

Pandillas

Otras	instituciones	¿cuáles?
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23. ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres de tu población para detener la violencia?

Apoyos SÍ NO NO SÉ

Hay que darles dinero

Hay que enseñarles a trabajar

Hay que darles cursos de defensa personal

Hay que enseñarles a reconocer su cuerpo

Hay que darles cursos de sexualidad

Tienen que dejar el alcohol y las drogas

Hay que enseñarles a decir NO 

Hay que enseñarles sobre sus derechos

Hay que enseñarles a hacer una denuncia

Ellas se merecen la violencia

24. ¿Cómo podríamos ayudarte a ti para no experimentar más la violencia?

Apoyos SÍ NO NO SÉ

Tienen que darme dinero

Enseñarme a trabajar

Darme cursos de defensa personal

Enseñarme a reconocer mi cuerpo

Darme cursos de sexualidad

Ayudarme a dejar el alcohol y las drogas

Enseñarme a decir NO 

Enseñarme sobre mis derechos

Enseñarme a hacer una denuncia

Merezco la violencia
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Sobre los derechos

25. ¿Crees que las mujeres de tu comunidad tienen derechos? [Sólo una respuesta]

  Sí tenemos derechos     

  No tenemos derechos

  No sé

26. ¿Cuáles derechos crees que tienen las mujeres de tu población?

Derechos Sí No No sé

Derecho a tener relaciones sexuales

Derecho a decidir cuándo y con quién tener hijos

Derecho a trabajar y ganar mi dinero

Derecho a tener una identidad como yo la defino

Derecho al descanso

Derecho a ser atendida en un centro de salud con 
calidad

Derecho a no ser discriminada

Derecho a vivir sin violencia

Derecho al libre tránsito

Derecho al placer

Derecho a vivir en un lugar saludable

Derecho a escoger a mi pareja

Derecho a recibir una educación

Derecho a la libre expresión

Nosotras no tenemos ningún derecho

Otro	derecho	¿cuál?
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27. Si a ti te violarían alguno de los derechos mencionados anteriormente (educación, salud, 
vivienda, sexualidad, decisiones reproductivas, libre tránsito, identidad, trabajo y descanso) 
¿Qué harías TÚ para defender tus derechos?

Acciones que tomarías SÍ NO NO SÉ

Haría una denuncia en la policía

Buscaría a una organización de TS/TRANS/MVVS

Hablaría con una amiga sobre mi problema

Me resignaría a la situación porque así vivimos las mujeres

No haría nada porque sentiría miedo

No sabría qué hacer

No quisiera que mucha gente se entere de mi problema, mi 
identidad o mi diagnóstico

Hablaría con mi familia para que me apoyen

Iría al Defensor del Pueblo para que me ayuden

Buscaría la ayuda de una psicóloga 

Otra	acción	¿cuál?

28. ¿Perteneces a algún grupo TRANS/MVVS/TS?

 No soy parte de ningún grupo

 Soy parte de un grupo     

 No sé   

29. ¿Tienes algún comentario que quisieras añadir en relación a la violencia que las mujeres de 
tu comunidad experimentan?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________

¡Muchas gracias!
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ANEXO N0 5

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ENTREVISTAS GRUPALES

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

El objetivo del estudio: Gracias al financiamiento de ONUSIDA y el apoyo administrativo de ASUNCAMI, miembro 
institucional de REDBOL (Red Boliviana de Personas Viviendo con VIH y sida en Bolivia), se está realizando un 
estudio sobre la Violencia y el VIH con mujeres viviendo con VIH, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero. El 
estudio se realizará en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Todas las investigadoras son mujeres y 
todas son parte de las mujeres viviendo con VIH, de las trabajadoras sexuales y de las mujeres trans.

Procedimiento: Ahora comenzaremos a realizar 3 dibujos de mujeres típicas de nuestra población. En uno de 
ellos dibujaremos las marcas de la violencia en el cuerpo, en otro las marcas de la violencia en los sentimientos 
(cómo se siente esta mujer) y en otro, las marcas de la violencia en la identidad (cómo se ve esta mujer a sí misma). 
Realizaremos los dibujos en grupo. Posteriormente compartiremos el dibujo con el grupo en pleno y juntas 
analizaremos el mismo. No se registrarán nombres de las participantes de la reunión, ni se tomarán fotos. Se 
tomarán solamente notas escritas de la conversación grupal sobre los dibujos. Es posible que esta conversación 
traiga recuerdos dolorosos, pero al mismo tiempo, es posible que sea un momento donde podamos descargarnos. 
En cualquier momento podemos detener la reunión y nadie tiene la obligación de continuar. Al finalizar la 
conversación, una psicóloga hablará sobre cómo seguir adelante luego de las experiencias de violencia.

El uso  de este estudio: REDBOL tratará de utilizar este estudio para crear capacidades de investigación 
en las 9 mujeres que apoyarán el estudio (3 de cada población, 3 en cada departamento). Igualmente el 
estudio tratará de fomentar la solidaridad entre las mujeres y demostrar las formas en que la violencia se 
relaciona con el riesgo y la vulnerabilidad, tanto como causa y efecto del VIH y sida.

Los costos y beneficios para las participantes: Gracias a tus aportes, conoceremos mejor la relación del 
VIH y la violencia. Esa información servirá para plantear políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. Sin embargo, no realizaremos un reconocimiento económico como pago por tu tiempo y por la 
información. Es posible que te beneficies de una política pública en un futuro. POR FAVOR RECUERDA QUE 
TU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.

La confidencialidad y los derechos de las participantes: La información recolectada será tratada de forma 
anónima. Puedes negarte a contestar cualquier pregunta que te incomode y retirarte de la investigación 
cuando así lo desees. No registraremos la información en conexión directa con tus datos de contacto. Tu 
participación en esta investigación se considera una colaboración a la comunidad de personas con VIH y 
por lo tanto, es completamente voluntaria.

La oportunidad de realizar más preguntas: Ahora puedo responder cualquier pregunta que tengas sobre este 
estudio.

La confirmación del consentimiento: Si no tienes más preguntas y estás de acuerdo en apoyarnos, por 
favor firma este Consentimiento Informado junto conmigo. Tu firma en esta  hoja no te compromete de 
ninguna manera, solamente demuestra que hemos conversado sobre estos temas. Traigo una copia para 
que la conserves. Muchas gracias por tu colaboración.

Si tienes alguna queja puedes comunicarte al teléfono 2-2910750 o al correo electrónico graciavioleta@gmail.com

Fecha:

Lugar:

Nombre y Firma de la Investigadora             Nombre/Nombre ficticio y firma de la Participante



177

ANEXO N0 6

GUIA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS GRUPALES SOBRE MAPAS CORPORALES

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA  Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

Facilitadora:

Ahora que hemos concluido los dibujos y escuchado a las compañeras que los presentaron, quisiera preguntar:

•	 ¿Qué	observamos	en	el	dibujo	del	grupo	1,	el	de	las	huellas	físicas	de	la	violencia?

¿Qué	piensan	de	las	huellas	físicas	de	la	violencia?

¿Qué	pasa	si	sufro	violencia	pero	no	quedan	huellas	físicas?

•	 ¿Qué	observamos	en	el	dibujo	del	grupo	2,	el	de	las	huellas	en	la	identidad?

¿Cuál	es	la	huella	más	fuerte	que	la	violencia	deja	en	la	identidad?

¿Creen	que	la	identidad	de	una	mujer	puede	ser	cambiada	a	causa	de	la	violencia?	

¿Cómo?

•	 Qué observamos en el dibujo del grupo 3, el de las huellas de la violencia en los sentimientos, el 
corazón y el alma?

¿Cómo podemos explicarles a otras personas sobre estas huellas en el alma? teniendo en cuenta que 
las huellas en el alma y los sentimientos no se ven ante los ojos de los demás

•	 ¿Cuáles son las marcas más fuertes de  la violencia en esta comunidad de mujeres?

•	 ¿Por qué creen que sucede esa violencia?

•	 ¿Sería posible pensar que algunas mujeres se merecen esa violencia?

•	 La violencia que hemos observado, ¿se debe a que son MVVS, TS, Trans o es así para cualquier persona 
en esta ciudad?

•	 ¿Quisieran decir algo más sobre las huellas de la violencia en los cuerpos, el alma o la identidad?

•	 ¿Quisieran decir algo más sobre las huellas de la violencia en los cuerpos, el alma o la identidad en su 
comunidad de mujeres?
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ANEXO N0 7

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SEMI - FOCALIZADA (INDIVIDUAL)

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

Facilitadora:

Muchas gracias por haber aceptado contarme tu experiencia.

Quisiera que me cuentes lo que tú quieras sobre lo que has vivido. Podemos ponerte el nombre que quieras e 
inclusive cambiar la ciudad, para que nadie se de cuenta que se trata de tu persona.

Quiero decirte que tu contribución es muy importante y que desde el lugar que estamos creando juntas haremos 
todo lo posible para que este tipo de experiencias no se repitan con otras mujeres. Gracias por romper el silencio 
y por ser valiente.

HITOS EN LA HISTORIA DE VIDA

¿Cuántos	años	tienes?

¿Dónde	naciste?

Puedes comenzar contándome lo que quieras de tu vida:

¿Recuerdas	algo	de	tu	niñez	que	quisieras	compartir?

VIDA COTIDIANA

¿Tienes	hijos/as?

¿Estás	en	una	relación	de	pareja?

¿Cómo	son	tus	relaciones	de	pareja	actualmente?

¿Alguna	vez	te	hiciste	la	prueba	del	VIH?	[Indagar	más	en	casos	de	MVVS]

TRABAJO

Actualmente	¿Qué	trabajo	realizas?

En	el	trabajo	que	realizas,	¿crees	que	existe	algún	tipo	de	violencia?	(indagar	más	en	casos	de	TS	y	Trans	
buscando relación entre el trabajo y la vulnerabilidad al VIH)

¿Cómo	empezaste	en	este	trabajo?

CONCEPTOS DE VIOLENCIA

¿Qué	es	la	violencia	para	ti?

Personalmente,	 ¿Dirías	 que	 has	 experimentado	 algún	 tipo	 de	 violencia?	 ¿Física,	 sexual,	 psicológica,	
económica? [Explorar según la respuesta]

VIOLENCIA EN CENTROS DE SALUD

Cuando	asistes	a	los	centros	de	salud	¿cómo	es	el	trato	de	las	personas	que	te	atienden?
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

En	las	mujeres	de	tu	población,	¿cómo	son	las	experiencias	de	relaciones	sexuales?

En	las	mujeres	de	tu	población,	¿cómo	son	las	experiencias	sobre	las	decisiones	de	tener	hijos?

¿Conoces	alguna	experiencia	particular	sobre	estos	temas?

VIOLENCIA INTRAGÉNERO

¿Consideras	que	existe	violencia	entre	las	mujeres?	¿Cómo?

¿Eres	parte	de	algún	grupo	de	mujeres?
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ANEXO N0 8

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

El objetivo del estudio: Gracias al financiamiento de ONUSIDA y el apoyo administrativo de ASUNCAMI, miem-
bro institucional de REDBOL (Red Boliviana de Personas Viviendo con VIH y sida en Bolivia), se está realizando 
un estudio sobre la Violencia y el VIH con mujeres viviendo con VIH, trabajadoras sexuales y mujeres transgé-
nero. El estudio se realizará en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Todas las investigadoras son 
mujeres y todas son parte de las mujeres viviendo con VIH, de las trabajadoras sexuales y de las mujeres trans.

Procedimiento: Ahora comenzaremos una conversación donde hablaremos acerca de tus experiencias 
personales en relación a la violencia. Es posible que esta conversación traiga recuerdos dolorosos para tu 
persona, pero al mismo tiempo, es posible que sea un momento donde puedas descargarte. En cualquier 
momento podemos detener la entrevista y no tienes obligación de continuar. Tenemos una psicóloga a 
disposición en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con quien puedes hablar posteriormente. La única forma 
de registro de la conversación será tomando notas mientras hablamos. No sacaremos fotos ni grabaremos 
la conversación, a no ser que tú expresamente lo solicites. Una vez transcritas las notas de la entrevistas, 
podrás revisarlas para corregirlas, si así lo deseas.

El uso  de este estudio: REDBOL tratará de utilizar este estudio para crear capacidades de investigación 
en las 9 mujeres que apoyarán el estudio (3 de cada población, 3 en cada departamento). Igualmente el 
estudio tratará de fomentar la solidaridad entre las mujeres y demostrar las formas en que la violencia se 
relaciona con el riesgo y la vulnerabilidad, tanto como causa y efecto del VIH y sida.

Los costos y beneficios para las participantes: Gracias a tus aportes, conoceremos mejor la relación del 
VIH y la violencia. Esa información servirá para plantear políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. Sin embargo, no realizaremos un reconocimiento económico como pago por tu tiempo y por la 
información. Es posible que te beneficies de una política pública en un futuro. POR FAVOR RECUERDA QUE 
TU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL.

La confidencialidad y los derechos de las participantes: La información recolectada será tratada de for-
ma anónima. Puedes negarte a contestar cualquier pregunta que te incomode y retirarte de la investigación 
cuando así lo desees. No registraremos la información en conexión directa con tus datos de contacto. Tu 
participación en esta investigación se considera una colaboración a la comunidad de personas con VIH y 
por lo tanto, es completamente voluntaria.

La oportunidad de realizar más preguntas: Ahora puedo responder cualquier pregunta que tengas sobre 
este estudio.

La confirmación del consentimiento: Si no tienes más preguntas y estás de acuerdo en apoyarnos, por 
favor firma este Consentimiento Informado junto conmigo. Tu firma en esta  hoja no te compromete de 
ninguna manera, solamente demuestra que hemos conversado sobre estos temas. Traigo una copia para 
que la conserves. Muchas gracias por tu colaboración.

Si tienes alguna queja puedes comunicarte al teléfono 2-2910750 o al correo electrónico graciavioleta@gmail.com

Fecha:

Lugar:

Nombre y Firma de la Investigadora             Nombre/Nombre ficticio y firma de la Participante
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ANEXO N0 9

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS CORPORALES CON MUJERES

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN 3 CIUDADES DE BOLIVIA

Facilitadora:

Gracias por haber aceptado la invitación a ser parte de esta reunión. Queremos analizar un tema muy 
importante para las mujeres: la violencia.

Estamos haciendo tres grupos de mujeres, uno de mujeres viviendo con VIH, uno de trabajadoras sexuales y 
uno de mujeres transgénero.

La idea es unirnos cuando conozcamos los resultados.

Ahora vamos a utilizar una técnica que se llama Mapa de los Cuerpos, este es un ejemplo de lo que las mujeres 
con VIH hicieron en el pasado, tenemos una copia para cada una, solo que esa vez hicieron sobre el VIH, ahora 
nos concentraremos en la violencia.

Nos dividiremos en tres grupos:

•	 El primer grupo dibujará a una mujer típica y las marcas o las huellas de la violencia en la parte física 
(el cuerpo). Dibujaremos el cuerpo y las huellas de la violencia en él, porque el cuerpo es la forma en 
que la identidad se hace material y visible, para nosotras mismas y para quienes nos rodean.

•	 El segundo grupo dibujará a una mujer típica y las marcas o las huellas de la violencia en la identidad 
(la identidad se refiere a cómo nos vemos cada una y cómo queremos que nos vean las demás 
personas).

•	 El tercer grupo dibujará a una mujer típica y las marcas o huellas de la violencia en la parte de los 
sentimientos, del alma y el corazón (cómo nos sentimos).

Una vez que hayamos concluido los tres dibujos, tendremos una discusión conjunta sobre los dibujos.

Aquí tenemos papeles grandes, pinturas de muchos colores, ustedes pueden usar todos los colores que 
deseen, especialmente si tienen significado para ustedes.

No se preocupen por la parte artística del dibujo, no importa si no sale bien, lo que queremos es entender 
cómo la violencia ha dejado huellas en nosotras.

Pueden elegir a una de ustedes como modelo, no significa que es el dibujo de esa persona. Este dibujo es de 
una mujer de nuestra comunidad (MVVS, Trans, TS) de forma general.

Empecemos, tenemos 30 minutos para el dibujo.
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ANEXO N0 10

INFORME DE LAS TRES PSICÓLOGAS SOBRE LOS MAPAS DE LA VIOLENCIA
Proyecto Mujeres, Violencias  y VIH en Bolivia 

PIIP (Participación, Investigación e Incidencia Política)
ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH

INFORME DE ANÁLISIS DE MAPAS

Nombre Lic. Carol Lisset Gómez Egüez

Ciudad Santa Cruz

Fecha de informe 28 de octubre de 2011

Fecha de grupos 
focales

28-29 y 30 de septiembre de 2011

Observaciones 
sobre la 
interacción 
grupal

Trans  29/09/2011 MVVS  30/09/2011 TS  28/09/2011

Dando un pantallazo general del 
transcurso de la sesión se pudo observar 
cierto recelo por parte de algunas de 
las participantes, así como también el 
liderazgo de tres de ellas. Posterior a 
las consignas y material otorgado hubo 
mayor intervención de las participantes, 
a tal punto que constantemente se 
interrumpían al hablar. Aspecto que 
se podría explicar como la forma de 
sobresalir entre las demás participantes 
del grupo, anulando a quien está 
hablando, pero sin embargo quedarnos 
solo con esa impresión es algo limitante, 
por lo cual podemos destacarlo como 
una forma de expresar, o mejor dicho; de 
“no saber” cómo expresar el sentimiento 
de identificación con las compañeras, 
además de la emergente demanda 
de ser escuchadas, al momento de 
manifestar las diversas  experiencias de 
violencia y puntos de vista respecto a la 
temática.

Es necesario resaltar 
una mayor integración e 
interacción del grupo de 
MVVS. 
La participación fue 
continua y totalmente 
enriquecedora, para cada 
una de las participantes.

Se resalta la predisposición 
de las compañeras para 
le ejecución de la sesión, 
a pesar de que no todas 
estuvieron hasta el final, 
debido al factor tiempo. 
En cuanto a la consigna 
dada, se observo cómo 
cada participante daba 
a conocer sus diferentes 
tipos de experiencias, las 
cuales eran plasmadas 
inmediatamente en los 
diferentes mapas.

Observaciones 
sobre las 
reacciones 
individuales

Trans MVVS TS

Algo que se destaca bastante en 
cada una de las participantes es el 
interés sobre el aspecto físico de unas 
hacia otras, las miradas, expresiones 
gestuales y verbales de aceptación y/o 
crítica entre compañeras, destacando 
en gran magnitud un sentimiento 
de inseguridad, manifestado en la 
capacidad económica para poder 
poseer atributos físicos, (senos, 
caderas, nalgas o alguna cirugía facial) 
que ayuden a sentirse “mujer”.

Posterior a la consigna 
de la realización de los 
mapas, cada una de las 
participantes empezó 
a plasmar en los mapas 
los diferentes tipos de 
violencia a los que se 
exponen. Resaltando de 
sobremanera la violencia 
física a la que están 
expuestas y en su mayoría 
por la misma pareja.

Se pudo apreciar como 
cada participante se 
identificaba con las 
experiencias de otras 
compañeras, como por 
ejemplo asintiendo 
con la cabeza y/o 
complementando el 
comentario lanzado, 
así también se observó 
ojos llorosos a punto de 
desatar en llanto, pero la 
resistencia fue notoria. 
Lanzaban argumentos 
como; “somos mujeres 
fuertes, valientes 
responsables”, destacando 
en su mayoría aspectos de 
su identidad.
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Ocurrencias 
durante la 
realización del 
grupo focal

Trans MVVS TS

- Se pudo identificar en algunas de 
las participantes, fijación en la fase 
de negación del proceso de duelo al 
diagnóstico VIH+.

En la exposición de los 
mapas fue necesario 
realizar la contención 
emocional a 2 de las 
participantes debido a 
la identificación con lo 
graficado.

Fue bastante significativo 
un comentario 
lanzado por una de 
las participantes; “con 
llorar no nos cuidamos”; 
“manifestamos alegría y 
ánimo en las buenas y en 
las malas”.

Análisis general 
de los mapas/
población

Trans MVVS TS

Dando un pantallazo a los 3 mapas 
realizados, vemos claramente la 
constante preocupación por acercarse 
cada vez más a ser mujer. En cuanto 
al mapa de la identidad si hay una 
identificación con el sexo “mujer”, 
así como también hay indicadores 
determinantes que manifiestan la firme 
inquietud sobre los roles sexuales, que 
conlleva a conflictos emocionales y 
sobre todo a exponer la vida misma.

A diferencia de los mapas 
de las chicas Trans y TS. 
Lo más destacable en 
la población MVVS es 
el sentimiento de culpa 
por haber adquirido el 
VIH, y la represión de los 
verdaderos sentimientos 
de tristeza y soledad, 
resguardados en una 
sonrisa fingida.
Además que a causa 
de ese sentimiento de 
culpa en muchas de ellas, 
hay una resignación a 
soportar el maltrato 
físico, como parte de la 
dependencia económica y 
emocional hacia la pareja, 
quien constantemente 
refuerza este sentimiento 
mediante la agresión.

Se puede observar la 
represión existente en 
las participantes, sobre 
todo en la expresión facial 
de los mapas, fingiendo  
situaciones que no 
“sienten” hacerlas.
El mapa de las huellas 
del cuerpo como el de 
la identidad manifiestan 
fortaleza, aspecto que 
posteriormente resaltó 
en el área del pecho, a 
diferencia del mapa de 
los sentimientos que se 
encuentra desnutrido e 
inestable, destacando el 
“hambre afectiva”.

Tipologías 
de violencias 
observadas 
en los grupos 
focales

Trans MVVS TS

-Violencia física: en su mayoría por parte 
de las mismas compañeras, producto 
de la envidia por la apariencia física.
Además del abuso sexual al que se 
exponen, en el trabajo que realizan.
- Violencia psicológica: manifestadas 
en vergüenza, e inseguridad, producto 
de agresiones verbales, debido a ser 
“trans” y el ejercicio del trabajo sexual.
- Violencia institucional: manifestadas 
sobre todo en la interrupción del 
proceso educativo y la negación a 
asistir a centros de salud debido a la 
discriminación. 

- Violencia física: 
principalmente es este 
tipo de violencia que se 
destaca en la población, 
por parte de la pareja.
- Violencia psicológica:
La cual refuerza a la 
violencia física, creando la 
sumisión y represión de la 
mujer.
- Violencia institucional
Estos 3 tipos de violencia 
que sufre la población 
MVVS se originan por 
el diagnóstico VIH+ 
principalmente a 
causa del estigma y la 
discriminación existente.

- Violencia física: por 
parte de los clientes, las 
mismas compañeras 
en la constante lucha 
del más fuerte tratando 
de posesionarse en un 
espacio determinado para 
el ejercicio del trabajo. Y 
por último también existe 
una autoflagelación “para 
desahogar las penas”.
- Violencia psicológica: 
el tener que escuchar 
constantemente insultos 
que agreden a la 
integridad de la persona, 
origina sentimientos 
de inseguridad y 
dependencia, cuestiones 
muy marcadas en la 
población de TS. 
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Análisis de los 
mapas/huella de 
violencia

Huellas física de la violencia
(Mapa de CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia

(Mapa de los 
SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas de 
la violencia

(Mapa de la IDENTIDAD)

Trans.: las marcas de violencia 
física reflejan precisamente lo ya 
mencionado; agresiones con objetos 
corto punzantes, por parte de las 
mismas compañeras, en una lucha 
constante de mostrar mejor apariencia 
física “femenina”, de los mismos 
familiares y personas con quienes se 
relacionan en la calle, como producto 
de la discriminación.

MVVS: el mapa nos muestra 
prácticamente una mutilación 
del cuerpo de la mujer. Aparte de 
soportar la agresión física de la pareja, 
interviene la violación del derecho de 
la maternidad por la condición de vivir 
con el VIH. Cuestiones que refuerzan el 
sentimiento de culpa.

TS:  Al igual que las cicatrices de las 
MVVS, las TS muestran un elevado 
nivel de maltrato físico por parte 
de los clientes y también como 
autoflagelación, para descargar la 
tensión y sentimientos reprimidos en 
su interior.

Trans.: el miedo e 
incertidumbre como 
producto de cambios 
físicos (siliconas), el 
adquirir el VIH, en caso 
de no tenerlo y el que 
las demás compañeras 
se enteren en caso de 
vivir con él. Además 
como se menciona 
posteriormente también 
son huellas de conflictos 
pasados no resueltos, 
lo cual interviene en 
la estructuración de la 
identidad. 

MVVS: el “no ser” y “no 
tener”, sitúa a la mujer en 
un conflicto emocional, en 
el que no se siente digna 
ni capaz de sobresalir 
sin alguien al lado que la 
maltrate, fortaleciendo la 
dependencia económica 
y afectiva.

TS: Como se mencionó 
anteriormente este mapa 
es muy representativo 
de la carencia afectiva 
que constantemente 
se reclama, hay una 
apariencia de alegría, 
pero mirada triste, 
además de la debilidad 
e inestabilidad que 
manifiesta, así como 
también los brazos 
extendidos esperando el 
apoyo del entorno. 

Trans.: las cadenas 
dibujadas en lado derecho 
del mapa nos muestra la 
impotencia de sentirse 
con “las manos atadas”, 
de no poder expresarse 
ante el  estigma y la 
discriminación social y 
laboral. 

MVVS:  la vergüenza por 
un diagnóstico VIH+, 
la rabia, el dolor y la 
impotencia, muestra a 
la sociedad una mujer 
con una máscara de 
tranquilidad y alegría, 
pero en su interior el “alma 
está destrozada”

TS.: El entorno social 
hace que la población de 
TS cree mecanismos de 
defensa, aparentando que 
las agresiones no afectan 
y eso es valentía para 
seguir adelante, pero hay 
algo destacable que es la 
omisión de los pies lo cual 
nos muestra el sentimiento 
de inseguridad.
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Análisis de 
mapas según 
criterios del test 
proyectivo de la 
figura humana

(A pesar de que la 
metodología de los 
mapas utilizada en 
este proyecto de 
investigación no es 
la que corresponde 
al test proyectivo 
de la figura 
humana, se pueden 
utilizar elementos 
de análisis de 
esta. Si los mapas 
no presentan 
estas partes, 
s i m p l e m e n t e 
colocar N/A (No 
Aplica).)

Proporción 
de las partes 
del cuerpo

Trans MVVS TS

Los tres mapas reflejan 
desproporciones en las 
diferentes partes del 
cuerpo.

Se puede observar 
proporción en las distintas 
partes del cuerpo en los 
3 mapas realizados. Hay  
que recalcar el tamaño 
y la ubicación del mapa 
de los sentimientos en 
la que destaca cierta 
desvalorización, con 
tendencias depresivas, 
pero a pesar de esto 
se puede resaltar una 
proyección al futuro a 
pesar de las adversidades 
producto del diagnóstico 
VIH+ y la violencia sufrida.

Es destacable la 
desproporción existente 
entre las partes del 
cuerpo, cual puede ser un 
indicador  de regresión, 
formas de conducta 
propia de etapas 
anteriores, a causa de 
tensiones o conflictos no 
resueltos, sobre todo en el 
plano sexual.

R o s t r o s 
(ojos, boca, 
nariz)

Trans MVVS TS

- Ojos grandes, 
bizcos y con pestañas: lo 
cual nos manifiesta cierta 
absorción del mundo 
y tendencia a querer 
controlarlo, además 
de una expresión de 
defensa paranoide.
- B o c a 
d e s p r o p o r c i o n a d a : 
manifestando ciertas 
fijaciones orales, 
producto de una 
carencia afectiva (rol 
materno). Además 
de considerar algún 
problema de adicción 
(drogas, alcohol, etc.) y 
frecuente expresión de 
un lenguaje obsceno.
- Nariz 
desproporcionada: nos 
revela sentimientos 
de impotencia y/o 
culpabilidad.

- Ojos grandes y 
expresivos que denotan 
tristeza y cansancio, 
aun así manifiestan una 
absorción del mundo, con 
una adecuada interacción 
social.  
- Boca algo 
d e s p r o p o r c i o n a d a 
como manifestación 
de la necesidad 
afectiva, mostrando 
cierta adaptación en la 
interacción social.
- Nariz algo 
d e s p r o p o r c i o n a d a 
como manifestación de 
conflictos en el plano de 
la sexualidad.

-  Ojos, nariz y 
boca: en su conjunto se 
puede observar una ligera 
sonrisa, sin coherencia 
con la mirada que revela 
tristeza y agotamiento, 
además que se puede 
identificar ciertos 
conflictos a nivel sexual. 

Corazones Trans MVVS TS

Presentes en el mapa del 
cuerpo como en el de 
la identidad. Muestran 
corazones, como 
una exteriorización 
de los sentimientos. 
Basándonos en el color 
y las frases, hacen 
referencia a la carencia 
afectiva y manifestación 
del rechazo social.

Presentes en el mapa del 
cuerpo e identidad, como 
una exteriorización de 
los sentimientos, al igual 
de cómo lo plasmaron 
las otras 2 poblaciones 
desde su posición y 
experiencias.

Al igual que en los 
mapas de las otras 2 
poblaciones, el corazón 
es la exteriorización de los 
sentimientos, mostrando 
un corazón destrozado a 
causa de las constantes 
agresiones físicas y 
psicológicas.
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Bordes de 
cuerpos y 
trazo de las 
líneas

Trans MVVS TS

T e m b l o r o s o , 
curvas irregulares y 
continuidad restringida, 
lo cual manifiesta 
cierta restricción de 
la expresión vital, que 
puede manifestar 
episodios de crisis en el 
sujeto.

Trazos fuertes con 
cierta restricción en su 
continuidad, lo cual 
revela una tendencia 
a replegarse a sí 
mismas  producto de un 
sentimiento de culpa 
por vivir con el VIH, pero 
así también podemos 
observar  el valor y la 
lucha constante por salir 
adelante.

Trazos fuertes que se 
podrían interpretar como 
la constante preocupación 
de protección del medio 
externo.

U ñ a s , 
m a n o s , 
brazos

Trans MVVS TS

- U ñ a s 
puntiagudas: indicador 
de agresividad.
- Manos con 
distorsiones en los 
dedos: refuerzan la 
interpretación de las 
uñas.
- Brazos débiles: 
extendidos como 
esperando abrazo, 
manifiesta el conflicto 
afectivo y la constante 
búsqueda de apoyo en 
el ambiente.

- Uñas, manos 
y brazos: haciendo un 
análisis en su conjunto 
se puede destacar la 
carencia afectiva y su 
búsqueda constante, 
debido a la posición de los 
brazos y las manos, como 
“esperando un abrazo”.

- Manos con dedos 
distorsionados y sin uñas: 
manifiestan una falta de 
confianza con el contacto 
social.
- Brazos débiles y 
extendidos:  manifiestan 
debilidad y la búsqueda 
constante de apoyo 
en el entorno social, 
“aceptación”

Uñas, pies, 
piernas

Trans MVVS TS

- Uñas y pies con 
distorsiones: refuerzan 
las implicaciones 
agresivas y emerge 
además un sentimiento 
de culpabilidad sexual, 
considerando que el pie 
es una representación 
fálica.
- Piernas con 
ciertas distorsiones: 
m a n i f i e s t a n 
inestabilidad en el grupo 
social.

- Uñas, pies y 
piernas: destacaremos 
piernas fuertes y estables, 
siendo el sostén del 
cuerpo en el medio, 
además que 2 de los 
3 mapas presentan 
calzados, como símbolo 
de seguir caminando 
hacia adelante a pesar de 
las adversidades.

- Piernas: débiles 
e inestables denotan la 
inestabilidad en el círculo 
social y la constante 
búsqueda de estabilidad 
y/o equilibrio con la 
sociedad.
- Pies y uñas: 
omisión total de los pies, 
manifiesta el sentimiento 
de inseguridad, ya que 
estos constituyen el 
sostén del organismo que 
posibilita su articulación 
con la realidad.
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Otros Trans MVVS TS

- Cabeza y cabello: 
debido a la desproporción 
existente expresan una 
constante preocupación 
y descontrol de la 
expresión pulsional.
- C u e l l o 
d e s p r o p o r c i o n a d o 
acentuando la forma en V, 
como manifestación del 
útero.
- Senos y 
caderas pronunciadas: 
manifiestan un acentuado 
interés por la maternidad.

- Cicatrices: en el 
mapa del cuerpo, más 
que huellas en el cuerpo 
es una mutilación del 
cuerpo femenino, donde 
las representaciones 
gráficas son la 
exteriorización de dolor, 
tristeza y  sufrimiento.

- C a b e z a 
d e s p r o p o r c i o n a d a : 
manifiesta tendencias 
depresivas, como 
consecuencia del 
contacto con la sociedad. 
Además destacar ciertas 
aspiraciones intelectuales.
- Cuello: casi 
omitido nos realza la 
regresión que puede 
dar lugar a tendencias 
depresivas.
- T r o n c o : 
enfocándonos en el área del 
pecho, por la amplitud nos 
refleja fortaleza, como dice: 
“ponerle el pecho a la vida”.  

Análisis de los 
textos

Trans MVVS TS

Al igual que en los mapas de la 
población de MVVS y TS, los textos 
nos manifiestan de manera explícita 
el sentir de la población, sobre todo 
la envidia, frustración, decepción, 
inseguridad, y temor que sea revelado 
el diagnóstico VIH+ de alguna de ellas, 
por el estigma existente y los actos 
de discriminación que esto puede 
desencadenar.

Para ambas poblaciones los textos plasmados en los 
diferentes mapas; no existe mucha diferencia, siendo 
una forma explícita de manifestar los distintos tipos de 
violencia, sobre todo los de agresión verbal que hacen 
perdurar la herida abierta y sangrante que a diferencia 
de un golpe la herida cicatriza. Creando en las mujeres 
una coraza como mecanismo de defensa en el cual 
se convierte en fortaleza. Mostrándonos mujeres 
luchadoras y valientes, pero que también reprimen sus 
sentimientos.  

Trans MVVS TS

Recomendacio-
nes para inter-
venciones tera-
péuticas grupales 
e individuales

Grupal:
- Ya que la aplicación de la actividad se realizó en forma colectiva, es importante el seguimiento 
mediante la realización de GAM (grupos de ayuda mutua), lo cual ayuda a fortalecer la confianza 
de las participantes mediante la confraternización y sobre todo el sentir que no están solas y hay 
con quién pueden compartir sus experiencias.

Individual:
- En cuanto al aspecto individual, es necesario la intervención terapéutica, abordando temas 
como autoestima y toma de decisión, que ayudarán de sobremanera en la resolución de 
conflictos no resueltos.
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Comentarios 
finales en caso 
de existirlos

- Insistir en un factor muy importante como; la dificultad que se torna en realizar un análisis 
por separado del “cuerpo”, “sentimientos” e “identidad”, ya que en su constante interacción estos 
factores son nuestra personalidad. 

- Es necesario destacar que el análisis del Test proyectivo de la figura Humana se realiza de manera 
individual, considerando muchos otros aspectos que no se han considerado por el carácter 
colectivo de su aplicación, pero nos da indicadores del sentir de las diferentes poblaciones 
respecto a la temática.

- Además resaltar que muchos de los comentarios y/o interpretaciones vertidas en el presente 
informe también son producto de la experiencia como psicóloga, en la constante interacción 
con las diferentes poblaciones.

- Mencionar como último aspecto, pero no el menos importante, la importancia del  cierre 
terapéutico de la sesión, lo cual beneficia en que las participantes no se fueran con las emociones 
a flote, disminuyendo la carga emocional emergente en el transcurso de las sesiones.  

- En lo particular y desde mi experiencia, es importante hacer conocer cuánto enriquece y 
humaniza, el estar interactuado en el transcurso de los grupos, porque no solamente quedan 
para mí los grupos de “TS”, “MVVS” y “Trans”, por el contrario, hay y quedará algo significativo de 
cada una de ellas en mí.

Firma Lic. Carol Lisset Gómez Egüez.
Psicóloga
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Proyecto Mujeres, Violencias  y VIH en Bolivia 
PIIP (Participación, Investigación e Incidencia Política)

ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH
INFORME DE ANÁLISIS DE MAPAS

Nombre Olivia Loayza Cartagena 

Ciudad La Paz

Fecha de informe 14 de Octubre de 2011

Fecha de grupos 
focales

08 de septiembre de 2011, 09 de Septiembre de 2011 y  10 de Septiembre de 2011

Observaciones 
sobre la 
interacción 
grupal

Trans MVVS TS

Grupo cohesionado generan trabajo 
en grupo para darse a entender como 
personas que se deben proteger 
en grupo para las adversidades que 
vivencian en su vida.

Grupo  que apoya, contiene 
y confronta a las compañe-
ras genera empatía para la 
comprensión de la  vivencia 
de violencias en las mujeres.

Grupo que genera 
rivalidad entre las 
compañeras debido a 
lidiar con competitividad 
constante. 

Observaciones 
sobre las 
reacciones 
individuales

Trans MVVS TS

La temática violencia se ha convertido 
en el día a día al punto que genera en 
las participantes una generalización 
y pensamiento de que es así y no se 
puede cambiar 

El hablar sobre la 
temática violencia 
generó mecanismos 
de defensa como: 
risas, generalización 
arbitraria, visión de túnel, 
agresividad, evitación y 
escape de la temática.

La temática violencia 
genera comprensión 
e identificación con 
las experiencias de las 
compañeras mostrando 
una situación cotidiana en 
sus vivencias.

Ocurrencias 
durante la 
realización del 
grupo focal

Trans MVVS TS

Algunas de las participantes admiten 
molestias con el término violencia 
sin embargo suelen pensar que es la 
única forma de protegerse utilizándola 
y haciéndose temer con los que las 
rodean.

Algunas mujeres asistieron 
con sus hijos e hijas que al 
ver la tarea que realizaban 
las mamás también 
dibujaron a sus madres 
como señal de que ellos 
también están apoyándolas 
en sus vivencias.

Las mujeres remiten que 
necesitan apoyo y que 
necesitan de alguien 
que las proteja ya que su 
medio es peligroso, sin 
embargo algunas remiten 
que les gusta el peligro.

Análisis general 
de los mapas/
población

Trans MVVS TS

Las participantes reflejan su forma 
de pensar a través de los dibujos que 
implican reafirmación ante lo que 
representan, aceptación social ya que 
se encuentran en vulnerabilidad ante el 
entorno, sentirse acompañadas y tener 
la necesidad de contención emocional, 
a pesar que en el exterior se vean como 
agresivas por su forma de presentación 
en conflicto con lo esperable en la 
sociedad.

Las participantes reflejan 
su posicionamiento ante 
la violencia como un 
componente propio de la 
población pero que tiene 
formas de responder 
a ella, sin embargo en 
la toma de decisiones 
que desempeñan estas 
maneras de poder 
combatir a la violencia 
tiende a ser de evitación y 
escape en su accionar con 
una necesidad de apoyo y 
contención de sus afectos 
como pilar de su forma de 
afrontar a la violencia en 
sus vivencias.

Las participantes reflejan 
a través de sus mapas 
su posicionamiento de 
personas que realizan 
generalizaciones en 
cuanto al significado 
de la violencia en sus 
vidas como parte de un 
cotidiano vivir, mostrando 
agresividad en cuanto 
defensa del entorno que 
es percibido como hostil 
ante las vivencias que ellas 
manejan.
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Tipologías 
de violencias 
observadas 
en los grupos 
focales

Trans MVVS TS

La violencia que más se observa es 
aquella de la intimidación como 
ejemplo de la violencia psicológica 
ya que ella tiene un poder grande de 
manejo y de reconocimiento social.

La violencia física representa marcas 
y estigmas que pueden representar la 
censura social hacia sus modos de vida, 
expresada por los cortes y moretones.

La violencia intrafamiliar 
es aquella que más llama 
la atención y la que se 
producen a sí mismas 
con violencia psicológica 
culpabilizándose acerca 
de temáticas que pueden 
no representar su 
responsabilidad.

La violencia física es 
un representante de 
intimidación ya que la 
integridad física es la que 
se protege con mayor 
énfasis debido a que sus 
proyecciones futuras son 
ambiciosas.
La violencia verbal 
representa un factor 
importante  debido que es 
la forma de evidencia de la 
forma de vida que llevan 
ante la sociedad.

Análisis de los 
mapas/huella de 
violencia

Huellas física de la violencia
(Mapa de CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia

(Mapa de los 
SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas de 
la violencia

(Mapa de la IDENTIDAD)

En cuanto a la vivencia de violencia 
a través de los cuerpos en los tres 
grupos de trabajo demuestran que 
al producirse marcas que la sociedad 
las ve, representan estigmas que 
demuestran vulnerabilidad y debilidad 
que genera un círculo vicioso de 
madres que viven violencia a hijos e 
hijas que también viven violencia.

Es la que más se identifica, representa 
una muestra de que este tipo de 
violencia se reconoce también a nivel 
legal debido a que esta sí se puede 
comprobar y sancionar en la medida 
que se pueden ver las marcas.

Este tipo de violencia puede generar 
disculpas a las o los agresores debido 
a que se pueden desaparecer estas 
marcas con el tiempo por lo que se 
puede generar culpabilidad para 
recibir este tipo de violencia.

En cuanto a la vivencia de 
violencia y lo que afecta 
en los sentimientos, 
representan en los tres 
grupos un dolor con 
mayor intensidad ya 
que se puede ocultar a 
través de una apariencia 
risueña e incluso atractiva 
aunque por dentro 
puedan estar destruidas 
ya que ésta puede 
generar resentimientos 
y respuestas agresivas 
en función de la defensa 
personal. Mencionan 
que esta violencia puede 
generar la muerte en vida 
de las personas, la culpa, 
el miedo, la frustración, 
la rabia contenida son 
precursores de que las 
personas acaben con 
sus proyecciones futuras 
como positivas. 

En cuanto a la vivencia 
de violencias a través 
de la identidad y de 
lo que la sociedad 
representa, las huellas 
pueden ser un marcador 
para la generación de 
mecanismos de defensa 
tales como: generalización 
arbitraria, visión de túnel, 
represión de sentimientos 
entre otros que repercuten 
en una interrelación 
hostil ante la sociedad en 
especial con la primaria 
que es la familia en primer 
grado y con las leyes 
en su generalidad por 
no sentirse respaldadas 
en sus vivencias y 
sus sentimientos de 
vulnerabilidad ante la 
sociedad.
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Análisis de 
mapas según 
criterios del test 
proyectivo de la 
figura humana 

(A pesar de que la 
metodología de los 
mapas utilizada en 
este proyecto de 
investigación no es 
la que corresponde 
al test proyectivo 
de la figura 
humana, se pueden 
utilizar elementos 
de análisis de 
esta. Si los mapas 
no presentan 
estas partes, 
s i m p l e m e n t e 
colocar N/A (No 
Aplica).)

Proporción 
de las partes 
del cuerpo

Trans MVVS TS

En los dibujos se observa 
cuerpos excesivamente 
grandes en proporción 
a lo esperable lo 
que genera deseos 
grandilocuentes que se 
esperan en proyecciones 
pasadas, presentes y 
futuras; además de que 
los cuerpos que copan 
todo el campo de dibujo 
reflejan miedos que 
puedan representar 
el acceso hacia la 
interacción con su medio 
ambiente. Cabezas 
d e s p r o p o r c i o n a d a s 
pueden representar 
evasión o escape a 
situaciones de conflicto 
y crisis en sus vidas. 

En los dibujos se observa 
una desproporción a nivel 
del tórax en los cuerpos 
denotando una necesidad 
de afectividad tanto 
en la expresión como 
en el entendimiento 
reflejado en las cabezas 
con movimiento y 
dando acción a sus 
pensamientos. 

En los dibujos se observa 
centralismo en el cuerpo 
como representación 
de marcas y huellas 
que dejan secuelas, 
el hecho de mostrar 
cabezas pequeñas en 
proporción a los cuerpos 
refleja un pensamiento 
de tipo evasivo ante las 
crisis y problemáticas, 
las manos grandes en 
proporción reflejan el 
deseo de abarcar más 
cosas que las comunes, 
la ausencia de pies o que 
en proporción del dibujo 
sea pequeño, genera 
dificultad de estabilidad 
en la vida produciendo 
proyecciones negativas en 
el futuro.   

R o s t r o s 
(ojos, boca, 
nariz)

Trans MVVS TS

En el análisis  se refleja 
que los rostros presentan 
ojos abiertos con 
remarcación de pestañas 
reflejando visión de 
futuro excesiva sin tomar 
en cuenta el presente 
lo cual puede generar 
agresividad a través de 
la mirada que expresa 
observación constante. 
Las bocas muestran 
detalle al presentarlas 
sin embargo es una 
forma de expresión de 
afectividad llamativa 
y de deseo de ser 
reconocida. En cuanto a 
las narices las diferentes 
posiciones representan 
énfasis en la dirección de 
la vida con hincapié en la 
sexualidad. Los dibujos 
expresan necesidad 
de emocionalidad 
y contención de 
sentimientos reflejados a 
través del pelo ondulado 
remarcado.

En el análisis de los rostros 
se observa énfasis en la 
mirada como observación 
constante del entorno, 
pero no centrándose 
en sí mismas. Las bocas 
denotan acción de hablar 
y de dar a conocer lo que 
piensan y sienten que esta  
necesidad esta remarcada 
en la posición de los 
labios y al remarcarlos. Las 
narices denotan dirección 
hacia donde quieren ir 
como forma de manejar 
su futuro cercano y a 
largo plazo.

En el análisis de rostros 
se puede identificar 
centralismo y detalle en 
los ojos mostrando que 
hay un ambicioso futuro 
que puede producir 
frustraciones en cuanto a 
la proyección no acorde 
con las realidades. En 
cuanto a las narices y sus 
posiciones demuestran 
confusión en cuanto la 
dirección que se quiere 
asumir en la vida. La 
boca es remarcada pero 
representa un silencio 
en cuanto a ocultar las 
cosas por no poder hablar 
ya que el dibujo reflejá 
mutismo sin presentar 
la línea de separación de 
labios
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Corazones Trans MVVS TS

Los corazones reflejan el 
añadido hacia la figura 
humana representando 
expresión de 
sentimientos a través 
del reconocimiento 
de la sociedad debido 
al énfasis y detalle en 
el dibujo que denota 
tiempo y espacio 
preferencial.

La presencia de 
corazones como objetos 
complementarios de la 
figura denota emblema 
como si no fuera parte 
del cuerpo y sí como una 
forma de representar los 
deseos de contención en 
sus emociones.  

Los corazones reflejan 
un objeto que se reprime 
en cuanto a la expresión 
de sentimientos y por 
ser un añadido a la figura 
humana representa un 
deseo al cual se pretende 
llegar en un futuro 
cercano.

Bordes de 
cuerpos y 
trazo de las 
líneas

Trans MVVS TS

Los trazos son 
remarcados e 
inconstantes que 
denotan inestabilidad en 
sus vivencias y toma de 
decisiones reflejo de su 
afirmación como deseo 
primario de interrelación 
con su entorno familiar y 
de contención.

Los trazos del dibujo 
denotan seguridad por 
cuanto son constantes 
y firmes por lo que se 
puede reflejar que en 
cuanto a su proyección 
futura pueden generar 
planificación a nivel 
racional, en cambio en lo 
que significa el pintado 
se denota la utilización 
de líneas onduladas 
las cuales implican la 
necesidad de contención 
emocional y trabajo en 
sus afectos. 

Los trazos son remarcados 
y no constantes más 
bien repasados varias 
veces lo que refleja 
inconstancia y confusión 
a la hora de tomar 
decisiones reflejando una 
reafirmación constante 
de estabilidad de los 
afectos y proyección hacia 
el entorno. Las líneas del 
pintado reflejan ansiedad 
e irritabilidad con el 
entorno, mismos que son 
reprimidos a través de 
las formas en las que se 
representan.

U ñ a s , 
m a n o s , 
brazos

Trans MVVS TS

Las manos en 
proporción más grande 
generan ambiciones 
que pueden no estar 
acordes a la realidad del 
entorno, de la misma 
manera la ausencia de 
ellas puede generar 
frustraciones a la hora 
de resolver problemas al 
tener pensamientos con 
visión de túnel, cerrando 
la toma de decisiones 
a opciones negativas 
solamente que no 
inspiran a tomarlas. 
La presencia de uñas 
en punta pueden 
representar el deseo de 
tener otro tipo de vida 
y arrebatar este tipo de 
vida.

Los brazos y  manos en 
los dibujos se muestran 
abiertos y en proporción 
al dibujo además que 
denotan acción al tener 
movimiento lo que 
representa necesidad 
de toma de decisiones 
asertivas en cuanto a su 
accionar. Se refleja un 
mecanismo de defensa 
de formación reactiva 
que hace que se puedan 
tener tomas de decisión 
de tipo evitativas y de 
escape ante la situación 
a través de simulaciones 
de comportamiento en 
cuanto a la expresión de 
sentimientos.

La expresión de uñas de 
color reflejan agresividad 
con el entorno que 
repercuten en contacto 
con la sangre misma 
que se refleja en los 
brazos mostrando cortes 
y manchas mostrando 
traumas en el entorno 
primario o familiar.
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Uñas, pies, 
piernas

Trans MVVS TS

Presencia de piernas 
e x c e s i v a m e n t e 
largas en proporción 
del cuerpo refleja 
necesidad de estabilidad 
biopsicosocial y una 
proyección hacia las 
vivencias del pasado 
como referente de su 
futuro para la visión de 
túnel. La ausencia de pies 
genera estancamiento 
en las proyecciones 
futuras y evasión de 
abordaje de la temática 
futuro.

Piernas en proporción 
del dibujo se pueden 
interpretar como buena 
proyección futura en 
relación a la realidad, sin 
embargo la presencia 
de pies pequeños 
representa inestabilidad 
con su posición presente 
y futura en cuanto a su 
posicionamiento como 
personas de acción como 
lo expresan en el dibujo 
con pisadas que implican 
confusión en su dirección 
futura. 

Las piernas que 
demuestran unión y 
no separación reflejan 
conflictos con la sexualidad 
en cuanto a represión 
social de expresión de 
la sexualidad. Los pies o 
ausencia de ellos generan 
inestabilidad en cuanto 
a proyecciones futuras e 
inseguridad en cuanto a 
su estado emocional.

O t r o s 
(Análisis del 
color)

Trans MVVS TS

La Presencia de los 
colores amarillo naranja 
y rojo genera ansiedad 
y tensión así como el 
llamar la atención con 
agresividad para ser 
notadas.

La presencia de colores 
claros y pálidos como los 
celestes y rosas denotan 
evitación y seguimiento 
de reglas y normas, incluso 
llegando a la sumisión 
ante las vivencias que se 
les presenta.

El uso de colores naranjas 
y rojos como marcadores 
significan tensión y 
agresividad con el entorno 
mismo que genera 
reactividad ante sucesos 
que puedan provocar 
acciones y pensamientos 
de forma agresiva.

Análisis de los 
textos

Trans MVVS TS

Los textos denotan vulnerabilidad ante 
un entorno agresivo, confirmando 
la visión de túnel expresada a través 
de diálogos internos como noción 
de que no hay proyección de cambio 
en el futuro, por lo que se expresa la 
necesidad de protección y compresión 
del entorno en las vivencias y en sus 
representaciones del mismo en cuanto 
a proyección social que no entiende su 
vida, la misma que es de manera pasivo 
agresiva.

Los textos muestran 
sumisión ante la situación 
desvalorizando las 
propuestas y decisiones 
que pueden proporcionar 
en relación con su 
entorno.
Mostrar  la especificidad 
en cuanto a sus 
problemáticas genera 
expectativas a corto plazo 
y no así de largo plazo en 
sus proyecciones futuras.

Los textos reflejan deseos 
de estabilidad y escucha de 
situaciones que no repre-
sentan algo positivismo en 
la proyección futura.

Generación de confusiones 
en cuanto al análisis de su 
pasado, presente y futuro; 
el cual es constante y de 
frecuencia regular mismo 
que, fundamenta pensa-
mientos de generalización 
arbitraria de futuro y de 
evaluación del entorno. 

Las generalizaciones tien-
den a cercar los pensa-
mientos, las acciones y sen-
timientos en una sola área 
que se tornan negativas en 
el vivir de las personas.
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Trans MVVS TS

Recomendacio-
nes para inter-
venciones tera-
péuticas grupales 
e individuales

Se recomienda realizar terapias de 
contención de emociones y que sea 
de cambio de pensamientos a través 
de ejemplificaciones que puedan 
abrir el campo de formas de resolver 
problemas a nociones de manera 
asertiva y no pasivo agresiva.

Se recomienda realizar 
terapias grupales en 
las que se trabaje 
su proyecto de 
vida a largo plazo 
dando la posibilidad 
de expresión de 
necesidades y 
negociación en cuanto 
a sus emociones como 
expresarlas y tener 
la asertividad para 
manejarla.

Se recomienda poder 
realizar terapias 
grupales para generar 
apoyo y contención con 
sus pares y reflejar la 
visión de cambio que 
no las encierre en la 
generalización como la 
única respuesta de sus 
vivencias.

Comentarios 
finales en caso 
de existirlos

Firma Lic. Olivia Loayza Cartagena
C.I. 4811956 LP.
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Proyecto Mujeres, Violencias  y VIH en Bolivia 
PIIP (Participación, Investigación e Incidencia Política)

ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH
INFORME DE ANÁLISIS DE MAPAS

Nombre Pamela Ivone Durán Ortega

Ciudad Cochabamba

Fecha de informe 28/10/2011

Fecha de grupos 
focales

3/10/2011 con MVVS

5/10/2011 con Trans y TS.

Observaciones 
sobre la 
interacción 
grupal

Trans MVVS TS

Un ambiente grupal caracterizado 
por estar a la defensiva, usando 
como recurso repetitivo el lenguaje 
acompañado de bromas, calificativos 
burlescos e irónicos, creando un 
ambiente poco serio.

Evidenciando una dinámica grupal 
donde pareciera ser que el no tener 
reglas, son sus reglas para pertenecer al 
mismo. 

Un grupo donde la solidaridad no es 
un mediador ni atributo dominante, 
al contrario la competencia constante  
entre ellas es el eje en el que parece que 
se mueven.

A pesar de ello logran encontrar puntos 
en común a la problemática de la 
violencia y el VIH, dando cuenta  que 
pueden trabajar en grupo poner en 
palabras e imágenes aquello que tienen 
como denuncia y demanda. 

El ambiente grupal 
en general fue cálido, 
respetuoso. Al principio 
existió cierto grupo 
reducido de mujeres 
inhibidas a poder expresar 
sus pensamientos, 
conducta que poco a 
poco fue desinhibiéndose 
logrando compartir 
entre ellas dolorosas 
experiencias las cuales 
fueron contenidas a través 
de consejos realizados  
por otras compañeras. 

Se aprecia una dinámica 
grupal que ofrece 
confianza, soporte a 
través  de la construcción 
de las  identificaciones 
ya sea con la monitora  
y en particular de las 
participantes entre ellas, 
(cada “una” con cada 
“otra”) permitiendo la 
individualización, cuya 
posición en espejo da 
paso a reproducir la 
participación,  el aporte al 
grupo para poder abrirse 
y expresar sus ideas e 
historias de vida cargadas 
de fuertes afectos y 
emociones. 

Las mujeres de este 
grupo compartieron 
experiencias de sí mismas 
con más facilidad en los 
grupos pequeños, cuando 
elaboraban los mapas. 
Mostrando después 
mayor resistencia de 
compartir lo mismo en el 
grupo mayoritario.
Les es más fácil  hablar 
en tercera persona,  antes 
que poder contar su 
propia historia de vida. 
Es de este modo singular 
que la  identificación 
entre compañeras vuelve 
a jugar su rol de: “yo 
denuncio por ella que 
es mi igual” hecho que 
después  les lleva a poder 
expresar en palabras 
vivencias propias aunque 
con algo de prudencia y 
recelo.  Por otra parte el 
liderazgo que denuncia 
y aconseja al grupo, lleva 
confirmar ideas, afectos y 
problemáticas en común. 
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Observaciones 
sobre las 
reacciones 
individuales

Trans MVVS TS

-Algunas integrantes del grupo se 
mantuvieron con una actitud pasiva 
y poco participativa. Como también 
hubieron de las que participaron y 
pudieron compartir sobre la violencia 
que experimentan en su diario vivir.

-Una Trans integrante del grupo  
comentaba cada vez que se le 
presentaba la oportunidad, que 
ella no era trabajadora sexual de 
las calles como las presentes en el 
grupo, evitando de este modo su no 
identificación con las de su grupo y 
marcando cierta diferencia y distancia 
entre ellas. 

-Hubo una gran mayoría 
con mayor capacidad 
y deseo  de compartir, 
hablar y revelar 
sentimientos personales 
al grupo. 
-Expresión de llanto en 
una integrante del grupo 
a raíz de haber hablado 
sobre la violencia sexual 
siendo en pequeña. 
-Sentimientos de querer 
dar consejos ante la 
impotencia y signos 
de tristeza de otras 
compañeras.
-También hubo mujeres 
que no participaron de 
manera activa se limitaron 
a ser receptivas.  

-Algunas compañeras 
asumen un papel más 
activo y participativo. 
 -Otras se muestran más 
calladas pero atentas a lo 
que se habla en el grupo. 
- Surgió en una de ellas 
el deseo de compartir su 
dolor de haber sido víctima 
de violencia y otros sucesos 
de  su vida dolorosos 
cargada de emociones 
como el llanto. 
-Una participante 
después que terminó 
dicha actividad  de forma 
espontánea compartió 
parte de  su historia de 
vida, sus preocupaciones y 
temores.  
-También en menor número  
están las que se  iban 
distrayendo en la actividad. 

Ocurrencias 
durante la 
realización del 
grupo focal

Trans MVVS TS

En este grupo no hubo expresiones 
fuertes de emociones y sentimientos.
Pero quizás como un hecho no 
esperado fue la intervención que se hizo 
a las trans cuando éstas atestiguaban 
que se habían vuelto duras, sin la 
posibilidad de  mostrar y sentimientos 
a esa afirmación consensuada, una de 
las mujeres hizo notar su contradicción 
en ellas con los  dibujos de corazones 
llorando  y el texto de que se sienten 
solas. A tal cuestionamiento las 
mujeres de este grupo se quedaron 
sin respuestas, para aquello que van 
negando enfáticamente por algún 
motivo.  Lo cierto es que está conducta 
evasiva hoy por hoy no les ayuda a 
resolver sus conflictos  personales 
como grupales. 

En el grupo existió la 
expresión de sentimientos 
altamente angustiantes 
por más de una 
participante lo cual las llevó 
a desahogarse mediante 
el llanto. Como también 
hubo participantes  que 
lograron no sólo compartir 
experiencia y hechos 
traumáticos de su vida, 
sino también pudieron 
compartir al grupo la 
forma en que lo están  
superando. Otras pudieron 
expresar sus sueños y 
deseos. 
Por otra parte a este grupo 
también se las dejó como 
pregunta	 ¿si	 	 no	 sería	
mejor que decidieran salir 
adelante por ellas mismas? 
ante afirmaciones que sólo 
deseaban luchar por sus 
hijos. Con la intervención  
de una de las mujeres se 
dialogó sobre la necesidad 
de  cuestionarse y revisar 
una nueva forma de 
enfocarse en su vida. Que 
a lo mejor las pueda llevar 
a puertos mucho más 
sólidos.

En las mujeres de este 
grupo también surgieren 
manifestaciones de 
tristeza, impotencia, dolor 
y preocupación primero 
a través de la queja, 
denuncia que poco a poco 
fueron convirtiéndose  
en algunos casos 
experiencias propias de 
vida. Trataron de poner 
en palabras eso que les 
angustiaba  por lo cual 
también llevó algunas a 
un desenlace de llanto,  
silencio o suspiros. 

Esta participación e 
involucramiento cargadas 
de emociones  no se dio 
en todas. Otro aspecto 
que también surgió fue 
el animarse a denunciar 
hechos violentos que 
atentan con su ser 
íntegro, reunidas en 
grupo pudieron ordenar  
de mejor manera sus 
necesidades y debilidades 
entre ellas.
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Análisis general 
de los mapas/
población

Trans MVVS TS

En cuanto a su entorno social las 
trans expresan su deseo de querer ser 
reconocidas como: “Mujeres” a nivel de 
cuerpo, psiquismo e identidad, deseo 
que no es entendido por la sociedad en 
especial por el orden de la ley, los policías 
que en respuesta a este requerimiento 
lanzan amedrentamientos y toda clase 
de discriminación, creándose de este 
modo  una relación hostil y defensiva.
En relación a sus familias es el grupo 
que menos lo  menciona, a no ser 
por sólo destacar un  escaso y débil 
lazo que les une, el dinero que ellas 
puedan ofrecer  a los mismos para ser 
aceptadas. 
Estos datos dan referencia a pensar 
que este grupo de mujeres presentan 
dificultades a la hora de interactuar con 
su entorno, recibiendo y devolviendo 
agresiones  sin contar con habilidades 
y estrategias para revertir  su situación. 

Se perciben a sí mismas 
como mujeres víctimas 
de violencia incluso antes 
y después de haber sido 
diagnosticadas con el VIH, 
una violencia a nivel físico, 
sexual y psicológica; estos 
dos últimos nombrados 
por ellas mismas como 
huellas difíciles de borrar 
llegando a producir 
significantes y rótulos 
denigratorios,  con poca 
confianza en sí mismas. 

Por otra parte su entorno 
es visto de una forma 
ambivalente a veces 
como un lugar de nuevas 
oportunidades después 
de haber superado 
el malestar que les 
causaba su diagnóstico 
y otras veces es un 
ambiente  discriminador 
y peligroso, muchas 
veces predominando 
la tendencia  a aislarse  
atribuyendo una 
importancia  a la opinión 
y crítica que la sociedad 
pueda tener hacia ellas. 

En cuanto a la familia 
encontramos por un 
lado que los hijos son 
el motor y su razón de 
seguir adelante; pero para 
otras es un drama familiar 
donde sus parejas son 
los agresores; generando 
sentimientos de 
culpabilidad  y llevando 
a cuestas heridas pasadas 
como muy presentes 
sin poder enfocarse 
con más firmeza al 
presente logrando 
hacer un proyecto de 
vida saludable, sin 
llevar a cuestas hechos 
traumáticos del pasado  y 
vivir  su ser  de mujeres a  
plenitud. 

El entorno social de las 
trabajadoras sexuales 
se  presenta agresivo, 
con fuertes tintes 
discriminativos en su 
trabajo, por sus cafizos, 
clientes; en el orden de 
la ley, hombres y mujeres 
policías en centros de 
salud, vulnerando sus 
derechos por el hecho 
de ser trabajadoras 
sexuales. Situación que las 
hace recurrir a defensas 
de negar y ocultar sus 
sentimientos, usando 
doble identidad para 
tapar aquello que está mal 
y de lo que no se puede 
hablar.

Utilizan un antifaz 
m e t a f ó r i c a m e n t é 
hablando,  para  
ocultar algo y 
c o n t r a d i c t o r i a m e n t e , 
al mismo tiempo se 
exponen desnudas como 
una denuncia a un querer 
en el fondo ser ellas,  su 
desnudez también habla 
de  las pocas defensas 
con las  que cuentan 
para asumir algún deseo, 
proyecto en su vida.

 En el ámbito de familia sus 
lazos son débiles porque 
la mayoría no sabe de su 
trabajo y los que saben 
sólo desean su dinero. 

Entonces la violencia 
marca profundamente 
en su corporeidad por ser 
ésta su fuente de trabajo, 
ponen su cuerpo en 
función del placer del otro, 
con el riesgo de atentar 
inclusive contra sus vidas.  
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Tipologías 
de violencias 
observadas 
en los grupos 
focales

Trans MVVS TS

Los tipos de violencia más marcados y 
repetitivos que se observó  en el grupo 
de trans fue: 
-Violencia física y sexual por el orden 
policial, parejas y clientes. 
-Agresión de sí misma atentado contra 
su propio cuerpo. 
 -Violencia verbal muy fuerte entre las 
propias compañeras de ambiente
-Violencia verbal y psicológica por 
parte de las mujeres policías.
-Violencia institucional de parte de la 
policía, hospitales, centros de salud.

Los tipos de violencia 
con mayor frecuencia son 
según datos recabados 
por el grupo: 
-Violencia sexual vivida en 
la niñez, con las parejas.
-Violencia psicológica al 
sentirse rechazadas por 
su familia, pareja por vivir 
con el VIH.
-Violencia física por parte 
de sus parejas
 -Violencia institucional, 
falta de atención con 
calidad y calidez de parte 
de los servidores públicos 
de salud. 

Los tipos de violencia 
mencionados por las TS.
-Violencia física por parte 
de los clientes, policías, 
esposos, cafizos.   
 - Violencia sexual vivida 
como hecho traumático 
en la niñez. 
-Violencia sexual por parte 
de sus clientes. 
-Violencia psicológica y 
verbal entre compañeras 
del ambiente. 
 -Violencia psicológica 
y verbal de parte de las 
propias mujeres que 
no son del ambiente y 
mujeres policías. 
-Violencia económica  
cuando sus cafizos, dueñas 
del local y parejas no les 
quieren pagar, le dan poco 
dinero y las explotan sin 
impórtales su integridad 
física y emocional.
-Violencia institucional 
en los centros de salud, 
oficina jurídica de la mujer 
y  policía. 

Análisis de los 
mapas/huella de 
violencia

Huellas física de la violencia
(Mapa de CUERPOS)

Huellas psíquicas de
la violencia

(Mapa de los 
SENTIMIENTOS)

Huellas sociológicas de 
la violencia

(Mapa de la IDENTIDAD)

En los tres grupos los cuerpos 
denuncian la violencia física por sus 
marcas. Las mismas que repercuten 
en su psiquismo. Estas marcas que 
habitan en todo su cuerpo, entendidas 
por ellas como indelebles al expresar 
que no se olvidan a pesar de los años 
y la asistencia psicológica.  Las mismas 
marcas que generan resentimiento, 
agresión y depresión. Así mismo 
llama la atención en los tres grupos la 
violencia no la muestran en  las manos  
signos sano de expresar  que en ellas 
hay un deseo e intento de hacer un lazo 
con  su entorno; pero también están las 
defensas como un modo compensativo 
ante la debilidad: mostrar agresividad. 
Por otra parte está la autoagresión, 
atentado contra sí mismas en un 
intento de suicidio desde la psicología 
entendido como un desesperado

Son las que no olvidan, 
las que causan angustia, 
deprimen, las que 
también llevan al 
suicidio; éste un nuevo 
fallido intento de llamar 
desesperadamente a ese 
otro con rostro y  sin rostro  
que puedan acogerlas, 
darles un lugar donde 
su ser íntegro importe, 
adquiera sentido. 
Por otra parte hallamos 
una ambivalencia de sen-
timientos autorreproches, 
vergüenza, miedos senti-
mientos de impotencia  y 
la lucha entre querer for-
talecerse, salir adelante 
sostenidas muchas veces 
por instituciones grupos 
de apoyo, religión. 

Identidad contradictoria,  
Doble, en las TS, confusa, 
débil, limitada por el VIH 
en las MVVS y en el caso 
de las Trans una  Identidad 
de mujer no reconocida 
ante la sociedad.  
Pero también se observa 
en los tres grupos de  
mujeres que después de 
haber experimentado 
frustración, agresión y 
depresiones, lograron  
contrarrestar y superar 
estas imágenes negativas 
a raíz de sentirse 
productivas, trabajadoras,  
madres,  con sueños; 
permitiéndose mirar  un 
vivir  el aquí y ahora y 
procurarse por proyectos 
de vida reales. 
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llamado al otro ser significativo (padres, 
pareja, familiares, amistades). 
Asociado a cometer o  exponerse 
a situaciones de riesgos, usando 
médicamentos sin prescripción 
medica,  drogas, alcohol  encargado 
de tapar un enorme vacío  que duele y 
en la angustia que genera esta soledad 
buscan ser remplazados. 
Tendencia hablar con su cuerpo 
reemplazando las palabras 
-El cuerpo desde lo sexual, devela 
mujeres no deseadas, mujeres 
ocultando y reprimiendo su feminidad, 
sentidas como objeto de satisfacción 
del otro. Como imposibilitadas a  
encontrar su propia satisfacción. 

Por último están los 
sentimientos de negarse 
a sentir tristeza por lo 
menos ante los demás 
camuflándolos a través 
de la indiferencia, un 
aparente estar bien, 
como un escudo que 
no les permite sentir, de 
doble filo porque cuando 
éste por descuido cae,  
la persona se da cuenta 
que está más vulnerable 
a consecuencia  de no  
haber podido trabajar, 
ponerle palabras a ese 
dolor. 

Análisis de 
mapas según 
criterios del test 
proyectivo de la 
figura humana

(A pesar de que la 
metodología de los 
mapas utilizada en 
este proyecto de 
investigación no es 
la que corresponde 
al test proyectivo 
de la figura 
humana, se pueden 
utilizar elementos 
de análisis de 
esta. Si los mapas 
no presentan 
estas partes, 
s i m p l e m e n t e 
colocar N/A (No 
Aplica).)

Proporción 
de las partes 
del cuerpo

Trans MVVS TS

El dibujo de la cabeza 
grande, desproporcionada 
con respecto al cuerpo 
(mapa cuerpo) refiere 
a la posible expresión 
de un deseo de poder 
intelectual, perseverando 
en algunos casos ideas 
perturbadoras, vanidad y 
autoexigencia, todos estos 
como compensatorios ante 
un posible sentimiento 
de debilidad emocional  y 
desconformidad corporal. 
Corroborada con la 
repetición de manos 
grandes en relación al 
cuerpo en especial del 
mapa de identidad, indica 
nuevamente el uso de  
compensación que tienen 
por la hostilidad que puedan 
sentir de su alrededor. Las 
manos grandes también 
puede ser un signo de querer 
demandar atención de su 
entorno. 
Por otra parte las caderas 
(explicadas en el ítem 
de: otros) que sobresalen 
por su tamaño grande lo 
suelen realizar en general 
varones con conflictos 
homosexuales, mostrando 
rasgos confusos en ellos 
respecto a su orientación. 
En el caso de las trans es un 
tanto más complejo tratar 
de descifrar si su conflicto

Tanto en el mapa 
de  identidad  y  los 
sentimientos, el dibujo 
de los hombros y 
cuello muestran una 
desproporción en relación 
a su cuerpo los cuales 
develan  sentimientos 
de inseguridad, recelo 
e inadaptación con su 
entorno, necesidad de 
protegerse a través de 
una figura  más fuerte 
(ensanchamiento de 
hombros) sentimiento 
de inmovilidad,  estas 
dos asimetrías llaman 
la atención porque 
señalan que las personas 
de este grupo (sin 
generalizar) pueden 
presentar problemas a 
la hora de coordinar las 
ideas racionales, con los 
impulsos del cuerpo. 
Este casi como omitir el 
cuello, dejando de manera 
desproporcionada lo 
que es la unión de la 
cabeza con los hombros 
y el cuerpo refieren 
que existe por un lado 
algo de conciencia en 
su contradicción entre 
sus deseos y actos,  los 
mismos no pueden ser 
conciliados, llevándolas a 
dividirlas. 

Asimetría en relación del 
pie izquierdo más grande, 
grueso que el derecho 
indicando posiblemente 
poco control de la 
impulsividad e instintos 
poco aceptables para 
ellas mismas. Ahora bien 
los pies torcidos (mapa 
cuerpo) revelan confusión, 
preocupación por el tema 
de  sexualidad. 
Los hombros despropor-
cionados en relación al 
cuerpo son indicativos 
de que pueda existir una 
compensación de forma 
metafórica es una fachada 
de seguridad y protesta 
ante el medio agresivo 
que ellas lo perciben, 
mostrando cierta inadap-
tación  e incluso ambiva-
lencia sexual.
Para terminar se puede 
decir,  aunque en menor 
grado, que se observa 
dibujos de la cabezas algo 
grandes, son signo de 
imponer ideas a sí mismas  
y a su entorno, como el 
énfasis que le ponen al 
dibujo en las caderas 
que no logran establecer 
una desproporción 
grande pero si sobresale 
en su conjunto, lo que 
significa en las mujeres la 
necesidad de confirmar
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va por las dudas que le 
puede generar esto o si la 
demarcación de caderas 
lo hacen en el sentido de 
querer confirmar su ser de  
mujer, conciencia de poder  
sobre otras compañeras, en 
todo caso esto es un hecho 
que debe ser analizado de  
forma individual, caso por 
caso. 

Así mismo dejan entrever 
conflictos relacionados con 
el súper yo con esa parte 
de la persona que ordena 
y dice qué es lo correcto, 
causando desavenencias 
en las personas 
inhibiéndolas  de posibles 
deseos que no siempre 
pueden estar conforme al 
orden del repudio. 

el deseo, maternal, quizás 
este tema les provoca 
una división en su ser, 
reavivando en una serie 
de conflictos cada uno en 
su particularidad. 

R o s t r o s 
(ojos, boca, 
nariz)

Trans MVVS TS

En los tres gráficos  se 
aprecia como  factor 
repetitivo la marcada 
acentuación de rasgos 
faciales  (elaborados a 
detalle) indicando  que 
este elemento se halla en 
personas que necesitan 
compensar en sus 
fantasías la deficiente 
estimación  que tienen 
de sí mismas por una 
imagen propia de un  
individuo posiblemente  
agresivo con baja 
autoestima. 
En corroboración a esta 
primera observación  
nos encontramos con 
el énfasis que le ponen 
en el trazado de la 
boca (labios gruesos, 
grandes en forma de 
cupido)  remitiéndonos 
al lenguaje indecente, 
impulso hacia la 
agresión verbal  que 
pueden tener a la hora 
de interactuar con otras 
personas, como también 
devela los arranques de 
mal humor y posibles 
conflictos sexuales que 
puedan tener, así mismo 
está la delineación de las 
narices todas con cierto 
grado de  reforzamiento,  
(dos terminadas 
en punta y una 
representando orificios 
en forma de puntas) 
las cuales descubren la 
necesidad de mostrar 
dominio, fuerza en forma 
impositiva y agresiva. 
Estas actitudes hostiles,  
dominio, fuerza en forma 
impositiva y agresiva. 
Estas actitudes hostiles, 

Lo que se repite y  
sobresale en los tres 
mapas son los rasgos 
faciales pobres, con 
poco detalle,  indicando 
que las mujeres de este 
grupo usan  ciertos 
recursos defensivos a 
la hora de hacer lazo  
con sus  relaciones 
interpersonales, como 
ser: el manejo de cautela 
excesiva y desconfianza,  
así mismo los ojos 
cerrados muestran una 
tendencia a aislarse y 
negar lo que pasa a su 
entorno, también las 
personas depresivas, sin 
motivación reflejan una 
escasez de detalle en los 
gráficos.  Por otra parte 
se percibe en el dibujo de 
las  orejas acompañadas 
de aretes las cuales 
refieren una reacción   
a la crítica u opinión 
social  atribuyéndole una  
importancia  que puede 
resultar nosiva para su 
ser, usando en ocasiones  
como respuesta el uso de 
la hostilidad, agresividad  
reflejadas en la 
elaboración de las narices 
terminadas en punta y el 
uso de orificio.  Ante este 
panorama observamos 
en los gráficos  los labios 
gruesos, sin pintar o el 
trazado de una línea 
curveada sin mayor 
intención de dar un trato 
especial a esta parte del 
cuerpo, lo cual nos devela 
dificultades sexuales, 
carácter femenino poco 
apreciado, mal humor

La agresividad, problemas 
para adaptarse de una 
forma adecuada a su 
entorno son factores 
que se reiteran en este 
grupo de mujeres así se 
evidencia en los gráficos 
realizados por ellas mismas 
donde sobresalen las 
cejas marcadas, narices  
reforzadas y terminadas en 
punta o con terminaciones 
de orificios, signos que 
llevan a una fuerte 
tendencia de responder 
ante amenazas externas 
de una forma brusca y 
violenta. El énfasis que 
ponen en el detalle de las 
bocas nos remite al uso 
de leguaje indecente con 
arranques de mal humor 
que se complementan  con 
la omisión de orejas dando 
indicios  de rebeldía y 
negación a querer escuchar  
críticas y opiniones de 
terceras personas Los ojos 
penetrantes refieren que 
se hallan muy alertas en 
cuanto a todos los detalles 
que se puedan decir acerca 
de ellas, lo cual puede ser 
un factor que las lleva a 
estar a la defensiva todo 
el tiempo El ojo vacío que 
se observa en el mapa de 
violencia en el cuerpo, 
como el uso de antifaz 
señala una inmadurez 
social como también 
una negación a aceptar 
sentimientos que puedan 
volverlas frágiles. Por otra 
parte la acentuación de los 
rasgos faciales (mapas de 
identidad y sentimientos) 
se da como un mecanismo
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agresivas de defensa que 
se reiteran en sus dibujos 
van complementándose 
con el análisis de la 
elaboración de los 
ojos develando un
posible origen de 
dichas defensas pues 
los ojos (ojos grandes, 
detallados, adornados)  
muestran la idea  
repetida que pueden 
tener y sentirse miradas 
y criticadas por los 
demás, por lo tanto se  
hallan muy alertas  y 
reaccionan de manera 
defensiva ante cualquier 
indicio que atente con su 
ser.   Por otra parte el ojo
adornado con pestañas 
lo hacen personas 
que desean seducir 
y confirmar su parte 
femenina el cual puede 
ser un aspecto positivo 
y una forma de hacer 
lazo con el otro de una 
manera más aceptable.
Llama la atención la 
omisión de orejas (a 
pesar de que algunos 
tienen aretes pero sin 
orejas);  refiere este 
como otro mecanismo 
de defensa  que usan,  
el de no querer oír las 
criticas u opinión social 
sin poder discernir 
entre las constructivas 
y las negativas siendo 
muy susceptibles. Por 
último resistentes a la 
autoridad llevándolas 
a un lado extremo que 
son las alucinaciones 
auditivas del cual no se 
puede ahondar en su 
diagnóstico porque para 
ello es necesario tener 
un trato individualizado 
con la persona. 

e insatisfacción en esta 
parte oral de su cuerpo. 
Parece que la violencia 
que agrede todo su 
cuerpo, sentimientos e 
identidad  opaca a su ser 
de mujer el de poder vivir 
su sexualidad a plenitud, 
motivo por el cual en el 
trazado de sus dibujos 
existe especialmente 
en el rostro pocos 
índices  de seducción y
feminidad. Como si su ser 
mujer estaría opacado 
por haber sido éste (su 
cuerpo, imagen) quizás 
uno de los motivos por 
los cuales  fueron víctimas 
de violencia.

de fantasía y seducción 
para compensar una 
deficiente estimación y 
bajo autoconcepto que 
se puedan tener de sí 
mismas por conductas 
auto reprochables. Por 
otra parte el detalle y 
remarque de la  boca,  ojos 
con pestañas son signos de 
seducción, sobresaliendo 
y reconociendo su 
feminidad.
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Corazones Trans MVVS TS

El corazón reflejado 
como una metáfora 
de su sentir e imagen 
propia, muestran que 
son personas con 
sentimientos, sensibles  y 
con deseos. Las lágrimas 
que se desprenden del 
corazón es señal de 
depresión y angustia 
que puede generar la 
violencia hacia su ser 
íntegro no sólo cuerpo, 
llevándolas a sentir 
dolor que genera rabia  
y agresión proyectadas 
en sí mismas (lágrimas 
rectas,  en punta y 
corazón partido). 

 Los tres mapas simbolizan 
el estado emocional, 
sensible de las mujeres a 
través de la representación 
del corazón, el mismo 
que es particular porque 
éste llora evidenciando 
angustia ante el tema de 
ser objeto de agresión, 
las lágrimas abundantes 
que muestran. Este grupo 
refleja depresión, el charco 
del llanto expresando 
en la sangre (mapa 
sentimientos) da  entender 
que atraviesan por 
situaciones estresantes 
con un aparente callejón 
sin salida o sentimientos 
de acontecimientos 
traumáticos no superados. 

Destacan los corazones 
partidos en forma de 
puntas afiladas revelando 
impotencia, frustración 
y rabia ante identidad y 
auto imágenes dañadas; 
pero a pesar de mostrar un 
arranque de emociones 
defensivas las lágrimas 
son signo de tristeza y 
angustia poco contenida.

Bordes de 
cuerpos y 
trazo de las 
líneas

Trans MVVS TS

Por un lado existe el trazado 
de líneas (entrecortadas) 
básicamente refleja inse-
guridad, ansiedad, con una 
necesidad de detenerse  y 
revisar lo ya hecho, por otra 
parte también se observa 
líneas rectas con temblor, 
se asocia a preocupaciones 
físicas, adicciones, gene-
rando angustia llevándoles 
muchas veces  a la supre-
sión de efectos (líneas cur-
vas que se rectangulizan).
Por otro lado contradictorio 
a las primeras que están las 
líneas curvas son indicati-
vos de rasgos femeninos 
con los cuales se identifican, 
los mismos que les permi-
ten ser emotivas, afectivas y 
con sentido estético.
Estas dos posturas contra-
dictorias pueden explicar-
se en el sentido que este 
grupo en particular puede 
sentirse agredido y vulnera-
ble  en cuanto no se las re-
conoce socialmente como 
mujeres y cuando logran su 
cometido su estructura de 
personalidad puede llegar 
a estabilizarse permitiéndo-
les mostrar otra faceta de su 
ser más emotivo.

Los bordes y líneas de 
los tres mapas tienen 
como factor común 
líneas entrecortadas, 
rectas con pocas curvas 
poniendo al descubierto 
sentimientos de estrés, 
ansiedad e  inseguridad, 
dudas que proyectan 
desconfianza en su 
propia productividad. 
Por otra parte las líneas 
rectas con temblor  se 
asocian a preocupaciones 
orgánicas (debilidad, 
enfermedad) por las 
cuales atraviesan e influye 
en su estado de ánimo y 
autoimagen. 

Predominan las líneas 
rectas con curvas 
existiendo de este modo 
cierta vitalidad, feminidad 
como también procuran 
controlar  lo afectivo y la 
parte sensible a su entorno, 
por otra parte las líneas 
temblorosas señalan cierta 
preocupación por la parte 
corporal del cuerpo con 
posibles hábitos adictivos. 
También  se puede 
observar indicadores de  
inseguridad, ansiedad al 
representar bordes del 
cuerpo entrecortados con 
líneas débiles y a la vez 
gruesas. 
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U ñ a s , 
m a n o s , 
brazos

Trans MVVS TS

El trazado de los brazos, 
manos, dedos y uñas 
terminadas en punta  en 
conjunto dan una clara 
muestra a una tendencia 
de  impulsos agresivos 
dirigidos al exterior 
(contornos imprecisos) 
indican también falta 
de confianza en los 
contactos sociales y en 
la propia productividad 
(las manos propensas 
a ser grandes)  refieren 
a la compensación 
que tienen ante 
un sentimiento de 
debilidad o prácticas 
indebidas que  generan 
culpabilidad, como 
también encontramos 
signos posesivos  y de 
seducción en los detalles 
de anillos, manillas 
y reloj. Por último el 
dibujo incompleto de 
los brazos sobrepasando 
el límite de la hoja señala 
rebeldía ante la ley y 
poco control en cuanto 
a límites se refiere, 
reflejando de este modo 
un débil y mal manejo 
de los lazos sociales.

Los indicadores de este 
ítem señalan como factor 
repetitivo y llamativo el 
diseño de los  brazos con 
tendencia hacia fuera, 
manos  con contornos 
imprecisos que develan  
los sentimientos  de 
inseguridad que se puede 
dar por posible  falta 
de cariño, debilidad de 
carácter, falta de confianza 
en sí mismas, por otra 
parte está la particular 
forma de los brazos del 
mapa de violencia en el 
cuerpo que muestra un 
emplazamiento y postura 
al lado izquierdo y en 
forma de defensa  lo cual 
muestra una tendencia  a 
vivir acontecimientos del 
pasado con tendencia 
a encerrase en uno 
mismo. Los dedos con 
uñas redondas pintadas 
y adornadas indican 
feminidad, como también 
tratar de compensar  
debilidad de carácter y 
alguna otra falta a través 
de manos relativamente 
grandes y adornadas. 

Las brazos con tendencia 
hacia afuera  muestran el 
deseo y al mismo tiempo 
la  inseguridad de realizar 
lazos con el mundo 
externo, las personas 
con impulsos agresivos 
también dibujan los brazos 
con tendencia a abrirse 
por otra parte las manos 
aguantadas (se ve en el 
mapa de violencia en el 
cuerpo), devela  agresión 
reprimida, impotencia 
ante la posibilidad de 
estar frente a una imagen 
imponente,  expuestas 
a situaciones de riesgo. 
Teniendo en cuenta que 
las manos son el medio 
por el cual logramos 
un contacto con la 
sociedad a pesar de tener 
reacciones impulsivas con 
el mismo medio,  este 
grupo de mujeres tiene 
alguna facilidad de usar 
mecanismos para seducir 
uñas redondas pintadas, 
que también  es un modo 
de compensar debilidades 
y arranques de mal humor 
u alguna otra falta de su 
ser. 

Uñas, pies, 
piernas

Trans MVVS TS

El principal indicador 
que sobresale reiteradas 
veces  es la preocupa-
ción sexual que parecen 
presentar las personas 
de este grupo (pies se-
mejantes a falo, zapatos 
grandes con forma de 
pene, desarmonía en los 
pies uno a la izquierda 
otro a la derecha) refie-
ren a la impotencia, in-
suficiencia, frustración 
sexual o preguntas rela-
tivas a este tema. 
También está presente 
la agresividad (dedos 
del pie) como respues-
ta ante posibles frus-
traciones y por último

Las piernas gruesas y 
temblorosas indican sen-
timientos de inmovilidad 
e inseguridad, reforzando 
este primer indicador se 
ve otro como es el de los 
pies pequeños (mapa de 
identidad) que reiteran 
una inseguridad de po-
nerse y mantenerse de pie, 
metafóricamente hablan-
do  y, de alcanzar metas. 
El señalamiento de arti-
culaciones (rodillas en los 
mapas identidad y cuer-
po) reflejan sentimientos 
de desintegración por 
deficiencias orgánicas, 
temor a enfermedades 
y por último la doble 

Los pies descalzos 
muchas veces muestran 
la falta de entereza para 
realizar esfuerzos y ser 
persistentes; también se 
le puede ver como signo 
de debilidad y posible 
depresión.  Las uñas de 
los pies pintadas, por un 
lado, reflejan seducción, 
feminidad, como cierta 
agresividad reprimida.  
Es llamativo que el mapa 
de la identidad lleve 
calzados en especial 
cuando todó el cuerpo 
está desnudo, esto es 
signo de querer, pese a 
todo, mantener el dominio 
y control de sus actos a
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 (los pies descalzos y 
los muslos y piernas 
rellenas) son índice 
de inmovilidad y no 
querer realizar esfuerzos 
teniendo una actitud 
inmadura e infantil. 

línea de apoyo de suelo 
debajo de los pies 
que se observa en el 
mapa de violencia en el 
cuerpo puede simbolizar 
algún acontecimiento 
traumático ocurrido en 
la infancia que quedó 
marcado mostrando una 
necesidad de apoyo.

pesar de que éstos puedan 
ser fallidos u orientados 
de una forma equivocada. 

Otros Trans MVVS TS

 Sangre: Poner énfasis 
en este aspecto refleja 
poco manejo de actos 
impulsivos, como ser la 
agresión, hostilidad e 
imprudencia, los mismos 
que son simplemente 
efectos y respuesta de 
no poder manejar la 
ansiedad que se observa  
en el remarcamiento y 
uso excesivo  de la sangre 
dando un aspecto de 
hemorragia la que remite 
a eso que no puede ser 
controlado, contenido ni 
cerrado, manifestando 
a toda luz que hay una 
herida, en este caso la 
violación, porque lo 
confirma  textualmente: 
"violada y desgarrada";   
tiene una herida abierta, 
no curada. Dando señal 
a través  del dibujo el 
mismo que habla por lo 
que no se puede hablar, 
sustituyendo lo no 
resuelto. 
Exhibicionismo, cuerpo 
desnudo que nos habla 
de narcisismo hacia lo 
corporal. Exhibicionismo 
y sombreado de los 
genitales  objeto de 
curiosidad, ansiedad 
por la parte genital y la 
necesidad de controlar 
esa parte del cuerpo 
o lo que simbolice y 
nuevamente  está el 
cabello desordenado 
índice de conflicto sexual. 
Que corrobora el trazado 
de caderas, su atención

Orientación de la 
persona, dibujo realizado 
en margen izquierdo 
mostrando una tendencia 
de enfocarse en hechos 
del  pasado, poniendo al 
descubierto  conflictos 
que mantienen sin 
resolver, algo del pasado 
aún les pesa y frena su 
actual vivir. 
Cintura reflejada en 
cinturones y líneas 
notorias que la remarcan, 
revelando un intento de 
controlar lo instintivo. 
Por otra parte en  el 
mapa de violencia en 
el cuerpo se observa 
de forma particular  un 
remarcamiento en el 
estómago de líneas 
ondulantes de diversos 
colores lo cual podría 
indicar  conflictos no 
sólo por haber sufrido 
situaciones traumáticas  
en dicha región sino 
posiblemente conflictos 
con el sentimiento 
maternal. 
Cabello corto semejanza 
al de hombre pero 
desordenado remite a 
ideas confusas problemas 
con lo referente a lo 
sexual, represión a lo 
femenino. 
Omisión de cuello dando 
un aspecto de inmovilidad 
del cuerpo nuevamente 
remite a la inhibición 
sexual.  Por último puede 
existir cierta dificultad 
para entendérselas

Orientación de la persona:  
la figura femenina 
tiene una orientación  
dubitativa (izquierda y 
derecha): falta de decisión, 
descoordinación. Cabeza 
al lado izquierdo  pero el 
cuerpo de frente signo de 
disociación entre lo pasado 
y el presente un no poder 
desprenderse de errores, 
acontecimientos sin 
resolver y que  repercuten 
en su presente.
 
Cabello: 
Énfasis en el pelo expresado 
en el espacio que ocupa 
(abultado, vigoroso, 
sombreado o desordenado) 
es un  índice de pujanza 
viril,  conflicto sexual. 

Pelo ondulado hechizante 
se ve en mujeres impulsivas 
y que aspiran a deslumbrar 
sexualmente con su 
apariencia. 

El remarcamiento de 
caderas en mujeres puede 
ser signo y deseo de 
conciencia de poder. 

Cuello:
Cuello cortado, ancho y 
corto  sentimientos de 
terquedad y mal humor.
 
Senos:   signo de 
maternidad, y poder lo 
que puede develar que 
a pesar de ser víctima, su 
ser maternal y protector 
también esta presente en 
ellas.
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especial se ve en 
varones con conflictos 
homosexuales. 
Línea de la cintura:  es la 
frontera entre lo sexual y 
lo emocional.  Remarcar 
la cintura es un  intento 
de controlar lo instintivo.
Sin cuello:  individuos 
regresivos, incapacidad 
para entendérselas 
racionalmente y 
coordinar los impulsos a 
través de una conducta 
adecuada. 
Los tres mapas son rígidos 
con pequeñas muestras 
de dinamismo (cabello en 
aparente movimiento al 
aire, brazos extendidos) 
pero lo que predomina es 
la rigidez  señalándonos 
que este grupo se  
siente amenazado por 
su entorno con la única 
capacidad de responder 
impulsivamente con 
el cuerpo o lenguaje 
ofensivo alejado de lo 
que puede significar 
buena comunicación.  

racionalmente y 
coordinar los impulsos a 
través de una conducta 
adecuada. 
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Análisis de los 
textos

Trans MVVS TS

En los sentimientos: 
“Tengo el corazón como piedra al 
recibir tan malos tratos”, afirmaciones 
que en el fondo son un intento de 
evitar el proceso de un intenso dolor y 
sufrimiento psíquico por el que pueden 
estar  atravesando, 
una forma camuflada de denunciar la 
tristeza y fragilidad que  les produce 
creer que no son amadas “Nadie me  
ama”, existiendo un lazo  falso con la 
familia, condicionada por el dinero 
como ellas mismas lo mencionan: 
“Explotación económica por la familia”. 
”Falsa  aceptación de la familia”, un 
vínculo forzado  y por lo tanto débil. 
Reducidas a ser objetos de satisfacción 
para el otro. 
“Me dicen muchas veces que pa' lo 
único que  sirvo es para putear”.  Una 
agresión que sigue en cadena por parte 
de los representantes de la ley:  “Recibo 
trato en la policía peor que un animal” ,
son palabras y hechos que hieren 
y dejan marca en los sentimientos 
llevándolas a posturas extremas, 
atentando con su propia vida “bajan  
mi autoestima y a veces quiero  
matarme…”; siendo ésta  un intento 
desesperado  de llamar al otro que la 
vea y escuche, a través del daño a una 
misma sin poder poner en palabras eso 
que le duele, eso que desea no porque 
no quiera sino a lo mejor porque 
no hay el otro que la escuche. Y en 
medio de toda esta flagelación de sus 
derechos y conflictos emocionales  por 
los que atraviesan, aparece  el hilo de 
origen de este malestar:  su deseo de 
ser reconocidas ante la sociedad como 
mujeres: 
“Quiero que me traten como una mujer 
y tengo ese derecho porque soy una 
mujer trans”, demanda que la sociedad 
de hoy en día parece no haber leído a 
cabalidad.
En la identidad:
“Me siento resentida, humillada y 
discriminada ante la sociedad”; existe 
una imagen y concepto negativo 
de ellas, autocalificándose como 
resentidas sociales, impotentes ante la 
violencia que reciben, humilladas ante 
su ser de mujer “no somos maricas….,

En los sentimientos:
“La violencia…Huellas 
que te dejan  en el 
corazón, en la mente, en 
tu autoestima, en el alma”;
se trata de ayudarles 
a mirar hacia el futuro 
que no esté teñido por 
el evento traumático, de 
modo que ellas logren 
reconocer que el abuso es 
un hecho de su vida, pero 
no es su vida. 
Las huellas del lado 
afectivo a las que ellas 
refieren dan una clara 
muestra que es la más 
duradera, dejando la idea 
que huella es algo que 
no se quita y por lo tanto 
se la asume como tal por 
este grupo,  lo denuncian 
y contradictoriamente con 
algo de resignación, idea 
que se ve reforzada ante 
la  problemática familiar 
en la que se sumergen 
ante el diagnóstico 
de VIH  “rechazo de tu 
familia, desilusión”; que 
lleva en unos casos a los 
sentimientos de: “sólo 
sentía ganas de llorar”; 
depresión y sentimientos  
nocivos: “Rabia consigo 
misma” palabra de auto 
agresión que muestran 
que ya no necesitan un 
verdugo, ellas mismas 
son las que se recriminan 
a través del aislamiento, 
rencor y la más peligrosa 
la del suicido que es el 
atentado más fuerte 
contra una misma. 
En la identidad: 
se encuentran frases 
de una imagen y auto 
concepto negativos:
“Soy tonta por seguir 
con él”,  “Soy fea y sonsa, 
no sirvo para nada”;  un 
denigrarse y al mismo 
tiempo parecieran no

En los sentimientos:
“Me siento muy mal 
y cansada porque 
me discriminan, me 
humillan, maltratan y me 
destruyeron mis buenos 
sentimientos”.
Está frase señala que la 
violencia ejercida  en ellas  
se da de forma continua,  
encontrándose en una 
posición que se repite: 
“me hicieron…” palabras 
que sugieren a decir: lo 
que me pasa es culpa de 
los demás. “Mi familia me 
rechaza…me enamoré 
pero me dejó…Mi marido 
me maltrata…”, el motivo 
de tal amedrentamiento 
desde su visión es por 
ser trabajadora sexual.  
Siendo ellas capaces  de 
identificar los efectos y 
causas de su malestar; 
pero éste no ha sido 
suficiente  para frenar tal 
daño emocional. Quizás 
se requiera algo más de 
parte de ellas porque 
situadas en una posición 
de víctimas, se hacen un 
flaco favor, no ayuda a 
superar tales situaciones, 
en la espera que los 
demás se hagan cargo de 
sus problemas, se hacen 
menos autónomas y  
están propensas a repetir 
situaciones parecidas.
En medio de estas 
interminables denuncias 
que parecieran no tener 
respuestas y menos 
soluciones también se 
halla está frase que hace 
la	diferencia	“¿Qué	puedo	
hacer para vencer este
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somos mujercitas trans”, nuevamente 
los representantes de la ley  las agraden 
al obligarlas  a decir un nombre de sexo 
masculino el cual ellas se ven ajenas.  
Aquí juega un papel fundamental el 
hecho que ellas sean reconocidas,  
nombradas como mujeres, el poder 
tener un lugar en la sociedad donde las 
pacifique y estabilice como las mujeres 
que ellas se ven “Quiero ser reconocida 
como una mujer ante todos”;
mientras su ser de mujer este puesto 
en duda por la ley “no tengo carnet de  
identidad” ellas seguirán repitiendo 
conductas defensivas ante la sociedad 
(agresión, indiferencia) ante esta falta 
de reconocimiento encontramos 
instituciones  que las organizan y 
liderizan, y  fruto de éste salen también 
aspectos positivos…”pienso un futuro 
mejor y querer es poder”.
En el cuerpo:
“Las mismas amigas nos agredimos,…
peleas en la calle… Golpes de su 
pareja”;
cuerpos que denuncian la violencia 
por sus marcas, no sólo muestra una 
violencia recibida por afuera sino 
también denuncia una violencia 
producida por ellas mismas, 
autoagresión física, la toxicomanía 
que va en este orden ofreciendo con el 
alcohol y drogas  una forma de cubrir el 
vacío “Heridas por adición del alcohol”.
Aquí es el cuerpo el que habla 
reemplazando las palabras,  las heridas 
en el propio cuerpo son actos que se 
producen cuando el otro se ha vuelto 
sordo, el sujeto no puede transmitirle 
un mensaje en palabras se ve obligado 
a expresarle en acciones  de modo que 
es un mensaje cifrado que el sujeto 
dirige al otro. Pero a éste otro le resulta 
imposible descifrarlo. 
Por otra parte están las…
“Heridas cuando se infecta el Silicon…“ 
la trans tienen  la convicción de 
pertenecer al otro sexo, reclaman la 
rectificación quirúrgica de su anatomía 
en el sentido de lo que consideran su 
identidad profunda.
El transexualismo consiste 
precisamente en un deseo muy 
enérgico de pasar por todos los medios 
al otro sexo, aunque fuese haciéndose 
operar y exponiendo su vida.

hacer nada para cambiar 
de postura son frases que 
suenan más a resignación, 
c o m p a d e c i m i e n t o 
de sí mismas ante su 
frustración, que un querer 
tomar armas para cambiar. 
También encontramos 
frases como: “No me 
explico lo que siento, 
me siento muy débil y 
confundida”; mostrando 
una impotencia para 
poder aclararse las ideas 
y definir lo que sienten y 
quieren, reflejando una 
identidad débil. Como 
ajenas en su propio 
cuerpo. 
Por otro lado surgen en 
medio del naufragio de 
palabras negativas  unas 
nuevas imágenes, rostros 
de sí mismas positivas 
y con esperanzas, 
concientes de que existe 
un camino por recorrer, 
ya no son las mismas; 
“desde que recibí mi 
diagnóstico no soy la 
misma”; pero unas han 
logrado revalorizarse” soy 
trabajadora”, “soy alegre”; 
hallaron un nuevo sentido 
a sus vidas “quiero luchar 
por mis hijos que son mi 
razón de vivir”.
En algunos casos 
sostenidas por una fuerza 
divina que perdona y 
sostiene. 
En el cuerpo:
se observa que la violencia 
ha tenido presencia en la 
vida de las mujeres incluso 
antes de su dignóstico: 
“maltrato de parte de su 
esposo antes de recibir

rencor, dolor que siento?” 
Empezar a cuestionarse 
sobre su situación actual 
es un comienzo, es 
preguntarse	 "¿qué	 puedo	
hacer por mi misma?", es 
querer saber algo más, 
contar con la capacidad  
de poder ir más allá y 
revertir su situación.
En la identidad:
“Debo pintar mi rostro 
para verme bien ante los 
demás pero no estoy bien, 
mi alma está destrozada”;
Esta frase devela, por una 
parte, cómo quieren ser 
vistas  ante la sociedad, 
quieren verse bien,  el 
término disfraz, pintarse 
específicamente el rostro, 
remite a una necesidad 
de usar la negación para 
desconocer su realidad 
psíquica, llegando a ser 
una salida  el identificarse 
en el papel de trabajadora  
sexual, perdiendo a lo me-
jor otros potencialidades 
que conforman su perso-
nalidad. 
“Pinto mi rostro para tapar 
las huellas de los golpes”  
;tapar la agresión física y 
¿qué	más	cubren?	porque	
esto también genera otra 
pregunta a ellas mismas y 
lo expresan de esta forma: 
“¿Qué	 estoy	 haciendo	 de	
mi vida? … no está bien 
uso un disfraz ante los 
demás”. 
¿Por	 qué	 se	 genera	 	 la	
necesidad de aparentar 
una	 alegría?	 ¿por	 qué	
elegir esta salida en 
específico?	 ¿acaso	 uno	
tiene que estar bien 
para el otro, para la
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su diagnóstico" y éste ha 
persistido en ocasiones 
con más fuerza después 
de ser diagnosticada  … 
”maltrato después del 
VIH”.
La violencia sexual es una 
de las que más aflora en 
ellas, ya sea vivida en la 
niñez, o en la actualidad 
con sus parejas “hace 
que vean obscenidades 
y las practiquen con él”, 
obligadas y reducidas  a 
ser objetos sexuales sin 
voz, experimentando de 
este modo una sexualidad 
denigrante, dolorosa sin 
satisfacción que marca su 
cuerpo y su ser de mujer. 

sociedad?, en el afán de 
responder a esa demanda, 
se pierde se vuelve difusa 
la verdadera identidad 
de cada persona.  Sale la 
necesidad de tener una 
doble identidad y con una 
de ellas tapar aquello que 
no está bien en sus vidas, 
"no estoy bien mi alma está 
destrozada"; pero también 
surge en ellas un deseo de 
romper con el silencio lo 
que implica los disfraces: 
“A pesar de todo aprendí 
a valorarme, sé que valgo 
mucho…”quedarse con 
este último texto no basta 
sería bueno trabajarlo.
En el cuerpo:
“..Incluso por nuestro 
trabajo estamos expuestas 
a perder  nuestra vida” 
Exponen su vida de una 
forma extrema: 
“..En el trabajo la ahorcaron  
una compañera y nadie 
hizo nada …”
 Denuncian  una violencia  
que atenta contra sus 
vidas.  
Todo el cuerpo es agredido 
y parece el agresor tener 
una especial fijación en 
aquellas partes físicas 
femeninas y maternales 
“Me sacó mi pezón… 
Llegamos a perder nuestra 
matriz y ovarios…”
Por otra parte se halla en 
los relatos que la violencia 
física, sexual está ligada 
a la violencia económica: 
“La dueña no me paga 
cuando el cliente reclama 
después de haber tenido 
mi servicio”.
Sufriendo una opresión 
en su trabajo ponen su
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cuerpo en función del 
placer de otro y encima 
las explotan… “los dueños 
ganan de nuestro cuerpo 
y nosotras ganamos un 
porcentaje mínimo”.
Existen también relatos 
que en la niñez fueron 
víctimas de violaciones 
sexuales por personas 
cercanas, marca que 
por una razón poco 
entendible va repitiendose 
sintomáticamente aquel 
hecho traumático en su 
ejercer de trabajadoras 
sexuales. 

Trans MVVS TS

Recomendacio-
nes para inter-
venciones tera-
péuticas grupales 
e individuales

Considerando que este grupo por sus 
características y resistencias que tienen 
a la hora de trabajar la parte individual 
se recomienda lo siguiente: 

1. Un programa de intervención 
psicológica para las mujeres afectadas 
por la violencia y el VIH/sida. 

2. Psicoterapia de grupo, proporcionar 
a las mujeres maltratadas la posibilidad 
de validar sus propias experiencias y 
de proveerles de estrategias y apoyo 
social.
-Como modelo de propuesta de  
intervención grupal: mínimo 10 
sesiones, una vez a la semana, con 
duración de dos horas. 

3. Otro aspecto a destacar es la 
necesidad de trabajar dentro de un 
equipo multidisciplinario, donde se 
pueda dar respuesta a las necesidades 
de tipo legal, salud y social. 

5. Apoyo psicológico individualizado 
en caso de demanda, donde se 
aborden temas mucho más complejos 
en la medida que la paciente vaya 
proponiendo la problemática. 

Considerando que es 
un grupo de mujeres 
pertenecientes a otros 
grupos se recomienda 
seguir una terapia grupal  
e individual. 

1. Un programa de 
intervención psicológica 
para las mujeres afectadas 
por la violencia y el VIH/
sida.

2. El problema de la 
violencia contra las 
mujeres no puede 
ser comprendido 
c e n t r á n d o s e 
exclusivamente en la 
psicología del individuo.
 
3. Trabajar dentro de un 
equipo multidisciplinario, 
donde se pueda 
dar respuesta a las 
necesidades de tipo legal, 
salud y social. 

4. Psicoterapia grupal 
donde puedan compartir  
diferentes experiencias y 
la posibilidad de aprender 
distintas estrategias y de 
desdramatizar su propia 
situación, ayudándoles

Por las características del 
grupo se recomienda : 

1. Un programa de 
intervención psicológica 
para las mujeres afectadas 
por la violencia y el VIH/
sida.

2. Empezar con las 
psicoterapias de grupo  
que posibilitaran: 
mejorar las relaciones 
i n t e r p e r s o n a l e s ,  
respuestas agresivas y el 
aislamiento social. 
-Proporcionar un 
ambiente protegido 
para tratar el evento 
traumático. 

3. Trabajar dentro de un 
equipo multidisciplinario, 
donde se pueda 
dar respuesta a las 
necesidades de tipo legal, 
en salud y social. 
 
4. Apoyo psicológico  a 
demanda, para reducir o 
eliminar sus síntomas y 
ayudar a identificar salidas 
favorables a su malestar 
subjetivo. 
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a comprender que no es 
un problema individual, 
y que su situación puede 
ser superada.

-Como modelo 
de propuesta de  
intervención grupal: 
mínimo 10 a 15 sesiones, 
una vez a la semana, con 
duración de dos horas. 

5. Apoyo psicológico  a 
demanda, para reducir 
o eliminar sus síntomas 
e identifique salidas 
favorables a su malestar 
subjetivo. 

Comentarios 
finales en caso 
de existirlos

El grupo de las trans se caracterizan por tener una estructura de personalidad particular por las 
transformaciones en el cuerpo.  Por lo cual, la mayoría de  ellas no creen, están seguras que son 
mujeres atrapadas o viviendo en el cuerpo varonil, seguridad por no decir certeza que las lleva a 
ser algo resistentes a  la hora de acudir a sesiones terapéuticas individuales. Hecho por el cual en 
el grupo focal que se realizó no existió demanda de atención psicológica. 

Firma Pamela Durán 
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ANEXO N0 11

RESUMEN DEL MARCO JURÍDICO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL VIH EN BOLIVIA

•	 Constitución Política del Estado (CPE)190, Capítulo Segundo Derechos Fundamentales, Artículo 15: 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 
muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda la acción u omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en el 
ámbito público como privado.

Articulo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en 
la familia como en la sociedad.

•	 Código Penal 191: Denominan a los hechos o agresiones de carácter sexual, de acuerdo a sus 
características. Establecen castigos para quienes ataquen física, sexual o emocionalmente a las 
mujeres.

•	 Código Niño, Niña, Adolescente192. (Sección II Derecho al Respeto y la Dignidad, Artículo 108 
Maltrato, Artículo 109 Circunstancias, Artículo 110 Obligación de Denunciar; Libro Segundo De la 
Prevención, Atención y Protección; Título II Políticas de Protección; Libro Tercero De la Protección 
Jurídica, de la Responsabilidad y de los Procedimientos), incluye la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Nino, Ley Nacional 1152-1990.

•	 Ley 1674 (15-12-1995) Contra la Violencia en la Familia o Doméstica193. Sanciona la violencia 
intrafamiliar. 

•	 Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual (29-10-1999)194.  
Protege la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todas las personas.

•	 Ley 3325 Trata y Tráfico de Personas (18-1-2006)195. Sanciona la violencia sexual comercial, el 
proxenetismo y la pornografía. Sin embargo requiere la incorporación de nuevos delitos que hasta 
ahora están ausentes del Código Penal y la definición y complementación de delitos agravantes 
relacionados con la violencia en la familia.

•	 Ley de Órgano Judicial Nro. 025196. Modifica e incorpora artículos para proteger y promover el 
derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Esta ley señala la creación de juzgados especializados 
en materia de violencia intrafamiliar y en el ámbito público. Prohíbe la conciliación de todos los 
hechos de violencia intrafamiliar así como los delitos que atenten contra la vida, la integridad física, 
psicológica y sexual de las personas.

190  Fuente: Enfrentemos la Violencia Sexual. Coordinadora de la Mujer. Pp.20. La Paz.
191  Fuentes: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/bol/sp_bol-int-text-cp.html [Acceso en 16/01/2013]; Enfrentemos la Violencia Sexual. Coordinadora de la 

Mujer. Pp. 15. La Paz.
192  Fuente: http://www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf [Acceso en 16/01/2013].
193  Fuente: http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article63 [Acceso en 16/01/2013]. 
194  Fuente: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/59479/68751/S99BOL02.htm [Acceso en 16/01/2013]
195  Fuente: http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article68 [Acceso en 16/01/2013].
196  Fuentes: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1839 [Acceso en 16/01/2013]; Enfrentemos la Violencia Sexual. Coordinadora de la Mujer. Pp. 

15. La Paz.
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•	 Ley Nro. 1599 (18-08-1994) Ley de Aprobación y Ratificación de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 
Pará”197.

•	 Ley 1100 (8-07-1990). Ratificación de la CEDAW (Convención Sobre todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)198, con carácter vinculante y de obligatoriedad desde el 8 de julio 
de 1990, habiendo ratificado el Protocolo Facultativo el 6 de octubre de 2000.

•	 Acuerdo de Solución Amistosa “Caso MZ”199. Firmado entre la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Boliviano. Incluye la creación del SEDAVI (Servicio de 
Atención y Protección Integral a Víctimas) y otros compromisos del Estado Boliviano en respuesta a 
la denuncia del caso MZ en la CIDH.

•	 Ley Nro. 3729 (08-08-2010) Para la Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos 
Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas Viviendo que Viven con 
el VIH-SIDA200.

•	 Resolución Ministerial 521 (16-05-2010), Ministerio de Salud y Deportes201. Señala la 
obligatoriedad de la prueba del VIH es obligatoria para todas las mujeres embarazadas.

197  Fuente: http://www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf [Acceso en 16/01/2013].
198 Fuente: http://bolivia.unfpa.org/content/cedaw-convenci%C3%B3n-sobre-todas-las-formas-de-discriminaci%C3%B3n-contra-la-mujer [Acceso en 

16/01/2013].
199  Fuente: El caso “MZ” y los compromisos del Estado Boliviano. Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades. La Paz, 2009. 
200  Fuente: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2398 [Acceso en 16/01/2013].
201  Fuente: http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=20069&SE=SN [Acceso en 16/01/2013].
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ANEXO N0 12

FORMATOS DE INFORME 1, 2, 3 Y 4 DE LAS INVESTIGADORAS DE CAMPO
Proyecto Mujer y VIH en Bolivia PIIP

(Participación, Investigación e Incidencia Política)
ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH

FORMATO DE INFORME NRO. 1 (ENCUESTAS)

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30/09/2011

NOTA: Los informes deben ser enviados a  graciavioleta@gmail.com y serán aprobados por correo electrónico, 
pero la administración del proyecto necesita que los firmen. 

PREGUNTAS RESPUESTAS

Nombre de IC

Población con que trabaja la IC

Fecha de entrega del informe

Ciudad

¿Cuántas	encuestas	realizaste?

¿Dónde	contactaste	a	las	mujeres?

¿Qué	 problemas	 se	 presentaron	 al	 hacer	 las	
encuestas?

¿Qué	 recomendaciones	 harías	 para	 futuras	
investigaciones?

En	general	¿Qué	aprendiste	sobre	la	violencia	al	
hacer las encuestas con las mujeres?

¿Has	notado	algún	patrón	o	modelo	de	violencia	
que se repite más en las mujeres de tu población?

Si quieres citar o copiar alguna parte del diario de campo, 
puedes hacerlo aquí. La copia de tu diario de campo 
debe tener la fecha en que has hecho esa observación

En	general	¿qué	recomendación	harías	sobre	la	
violencia y el VIH? (utiliza tus reflexiones para 
hacer esta recomendación)

Si quieres añadir algo más, puedes hacerlo en esta parte

Nombre de IC

Firma de IC (La firma por correo electrónico 
equivale a volver a escribir tu nombre)
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Proyecto Mujer y VIH en Bolivia PIIP

(Participación, Investigación e Incidencia Política)

ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH

FORMATO DE INFORME NRO. 2 

(ENTREVISTAS GRUPALES O GRUPOS FOCALES)

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 14/10/2011

NOTA: Los informes deben ser enviados a Violeta a graciavioleta@gmail.com y serán aprobados por correo 
electrónico, pero la administración del proyecto necesita que los firmen. 

PREGUNTAS RESPUESTAS

Nombre de IC

Población con que trabaja la IC

Fecha de entrega del informe

Ciudad

¿Cuántas	mujeres	asistieron	a	TU	grupo	focal?

¿Qué	aspectos	sobre	la	violencia	observaste	en	
la realización de TU grupo focal?

¿Qué	aspectos	sobre	la	violencia	observaste	en	
el grupo focal de las MVVS/TS/TRANS?

1.
2.

¿Qué	 sugerencias	 podrías	 hacer	 sobre	 la	
metodología utilizada (los mapas y la discusión 
grupal de los dibujos)?

¿Qué	sugerencias	para	la	parte	de	la	incidencia	
política conjunta con las otras IC podrías hacer?

Si quieres añadir algo más, puedes hacerlo en 
esta parte

Nombre de IC

Firma de IC

(La firma por correo electrónico equivale a 
volver a escribir tu nombre)
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Proyecto Mujer y VIH en Bolivia PIIP

(Participación, Investigación e Incidencia Política)

ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH

FORMATO DE INFORME NRO. 3

(TALLERES DE SOCIALIZACIÓN)

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 21/11/2011

NOTA: Los informes deben ser enviados a graciavioleta@gmail.com y serán aprobados por correo 
electrónico, pero la administración del proyecto necesita que los firmen. 

PREGUNTAS RESPUESTAS

Nombre de IC

Población con que trabaja la IC

Fecha de entrega del informe

Ciudad

¿Qué	observaciones	hiciste	al	primer	borrador	del	
informe final presentado por la IP el 15/11/2011?

¿Cuántas	reuniones	con	las	otras	IC	de	tu	ciudad	
tuvieron para organizar el taller?

¿Cuántas	instituciones	invitaron	al	taller?

¿Cuántas	instituciones	asistieron	al	taller?

¿Qué	 instituciones/personas	 pusieron	 en	 el	
Mapa de Poder?

Aliados:

Opositores:

No Convencidos:
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¿Cómo	organizaron	el	trabajo	de	convocatoria	y	
organización del Taller con las otras IC?

¿Cómo	 te	 sentiste	 al	 hacer	 la	 presentación	 de	
las mujeres a nivel nacional durante el taller?

¿Cómo	 fue	 la	 reacción	 de	 las	 instituciones	
ante la presentación de los resultados de la 
investigación?

¿Las	mujeres	de	las	3	poblaciones	fueron	parte	
del taller?

¿El	taller	ofreció	la	posibilidad	de	diálogo	entre	
las mujeres y las instituciones/autoridades?

Luego	 del	 taller	 ¿Tienes	 alguna	 sugerencia	
sobre cómo continuar con la incidencia en 
temas de violencia y VIH?

Si quieres añadir algo más, puedes hacerlo en 
esta parte

Nombre de IC

Firma de IC (La firma por correo electrónico 
equivale a volver a escribir tu nombre)



217

Proyecto Mujer y VIH en Bolivia PIIP

(Participación, Investigación e Incidencia Política)

ONUSIDA/REDBOL/ASUNCAMI/UPCH

FORMATO DE INFORME NRO. 4

(SEGUIMIENTO DE DOS INSTITUCIONES PARTICIPANTESZ EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN)

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30/11/2011

NOTA: Los informes deben ser enviados a graciavioleta@gmail.com y serán aprobados por correo 
electrónico, pero la administración del proyecto necesita que los firmen. 

PREGUNTAS RESPUESTAS

Nombre de IC

Población con que trabaja la IC

Fecha de entrega del informe

Ciudad

¿Cuántas	 reuniones	 con	 las	 otras	 IC	 tuvieron	
para coordinar el seguimiento?

¿Qué	instituciones	escogieron?

¿Cuáles	fueron	las	razones	para	escoger	a	esas	
instituciones?

¿Cuál	fue	la	respuesta	de	las	instituciones	cuando	
ustedes hicieron las visitas de seguimiento?

¿Se	logró	algún	apoyo	concreto	para	las	mujeres	
de las 3 poblaciones?

¿Qué	 sugerencias	 tienen	 sobre	 cómo	 seguir	
involucrando a estas y otras instituciones?

En	 general,	 ¿Qué	 opinión	 tienen	 de	 este	
proyecto?

En	general	¿Qué	aprendieron	sobre	el	uso	de	la	
investigación para la incidencia política en este 
proyecto?

¿Cómo	 calificarían	 la	 experiencia	 de	 trabajar	
junto a otras mujeres de otras poblaciones?
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Si quieren añadir algo más, pueden hacerlo en 
esta parte

Nombre de las 3 IC

1.

2.

3.

Firma de las 3 IC

(La firma por correo electrónico equivale a 
volver a escribir sus nombres)

1.

2.

3.
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