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En el marco de las celebraciones por el  “Día de la promoción de los 

derechos de las personas trans”, en memoria de Claudia Pia Baudraco, el 17 de 

marzo de 2017 se realizó la mesa interinstitucional de diálogo entre autoridades del 

ámbito de la salud y ATTTA. 

La incidencia política de ATTTA respecto a el derecho a la salud tiene la 

característica histórica de instalar en la agenda pública la temática trans mediante 

distintas acciones en las que se conjugan trabajos de lobby a la par de trabajos 

comunitarios en los que se incluye a la población trans tanto como usuaria de 

servicios asi como prestadoras de los mismos dentro del sistema de salud, en este 

caso el Hospital Público Ramos Mejía. 

La mesa de diálogo interinstitucional de ATTTA en la que se inauguró el 

espacio “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejia”,  es el resultado de un proceso de 

incidencia y construcción colectiva con autoridades del Hospital Ramos Mejía que 

consta de 3 etapas: en la primera se desarrollaron los contactos de presentación 

institucional,  en la segunda se elaboró un proyecto a largo plazo,  en la tercera se 

habilitó formalmente un espacio dentro del hospital para la ejecución del proyecto y 

se configuró un convenio interinstitucional.  

ATTTA utilizó la estrategia de visibilización de la propuesta frente a 

autoridades nacionales del ámbito de la salud mediante su participación en la 

inauguración del espacio “Trans Vivir- Hospital Ramos Mejía”,  de modo a que las 

mismas  se impliquen en el proceso desde su inicio, con la finalidad de instalar el 

modelo “Trans Vivir” en la política pública de salud. 

“Trans Vivir” se plantea ser un espacio en el que se brinda acompañamiento 

a la población trans que accede al hospital Ramos Mejía, en el cual se desarrollen 

actividades de educación en derechos humanos, asesoría sobre distintas temáticas 

que hacen a la promoción de la salud de la  población trans y la prevención del 

HIV. Por otro lado, al funcionar en el espacio del Hospital se  busca generar 

cambios en los/as trabajadores de administrativos y de salud a partir de trabajos en 

equipo y talleres de sensibilización con la temática trans.  
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El espacio “Trans Vivir” tiene como antecedente la experiencia desarrollada 

desde 2012 en el “Trans Vivir - Hospital Muñiz”, que hoy está totalmente instaurado 

y es modelo de réplica para otros Hospitales.  

La mesa contó con la participación autoridades nacionales del ámbito de la 

salud como ser el Sr. Sergio Maulen Director entrante del Programa Nacional de 

HIV – Sida,  que mediante su presencia y comentarios afirmó la importancia de la 

participación de personas trans en las políticas públicas que les atañen. Así mismo, 

estuvieron presentes autoridades del ámbito gubernamental como son Cristian 

Caruzo, Director General de Convivencia en la Diversidad de la Ciudad de Buenos 

Aires y  Diego Borizoni Secretario de Diversidad de Nación;  referentes del ámbito 

no gubernamental como: María Rachid, Secretaria general de la Mesa Nacional por 

la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT;  Inés  Aristegui del equipo de 

investigación de la Fundación Huésped; Federico Rosales de la Organización 

Internacional para las Migraciones; además de  referentes de ATTTA de la 

provincia de Buenos Aires, referentes de la asociación de personas trans Hotel 

Gondolin y referentes de la asociación Campora Diversia.  

ATTTA considera que proyectos como Trans Vivir promueven la generación de 

vínculos interinstitucionales entre el estado en su rol de garante de derechos y la 

sociedad civil empoderada en el ejercicio de los mismos, y que todas las políticas 

públicas deberían partir de los conocimientos que han  construido como red 

nacional en torno a sus necesidades como sector.  
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IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Para la conformación de la Mesa, ATTTA identificó como institución aliada al 

Hospital Ramos Mejía ya que por su ubicación y alto flujo de usuarios/as es un 

hospital que – al igual que el Muñiz-  puede sentar precedentes para la replicación 

de la experiencias en otros hospitales a partir de una política orientada a la 

inserción laboral Trans y la atención adecuada a personas trans usuarias de 

servicios.  

Respecto a las personas invitadas a la inauguración, ATTTA y directivos/as 

del hospital Ramos Mejía consideraron la importancia de convocar a al Director del 

Programa Nacional de VIH- Sida, Sergio Maulen para que conozca la experiencia 

desde sus inicios y a partir de esto contemple la posibilidad de replicas en la 

implementación de la política pública de lucha contra el VIH – Sida. En este 

sentido, se prevé elevar documentos periódicos de sistematización de la 

experiencia, sus avances y desafíos a este órgano gubernamental.  

Siguiendo la misma lógica fueron convocados  el Director general de 

Convivencia en la Diversidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Secretario de 

Diversidad de la Nación de modo a que también estas instituciones tengan en 

cuenta la experiencia de Trans Vivir en la ejecución de sus políticas públicas de 

inclusión a la diversidad.  

En cuanto a las organizaciones de la Sociedad Civil convocadas a la 

inauguración, ATTTA considera de vital importancia el apoyo de las mismas en 

esta y todas las actividades en las que se compromete ya que la sinergia de la 

sociedad civil organizada potencia y posibilita el ejercicio de la incidencia en 

políticas públicas.  
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REUNIONES CON ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

 

  Específicamente,  ATTTA tuvo las siguientes reuniones: 

 Contacto con el Hospital Ramos Mejía, 

A partir del nexo con el Departamento de Imuno Comprometidos con  el que 

ya se tenía  vinculaciones por trabajos conjuntos en la temática de VIH; se 

tuvo acceso a una reunión inicial para la presentación de la propuesta a las 

máximas autoridades del Hospital. Para el efecto se envió una nota de 

presentación institucional. (Ver anexo 1) 

 Presentación de la propuesta a autoridades del hospital:  

La  reunión de presentación de la propuesta se realizo en fecha 3 de febrero 

y estuvieron presentes el  Dr. Eduardo Seoane (Director saliente),  Dr. 

Dunaiewsky Sub Dirección del Hospital Ramos Mejía (Director entrante), Dr. 

Marcelo Losso Jefe de Servicios Inmunocomprometidos, Marcela Romero 

presidenta de ATTTA, Nadir Cardozo Coordinadora Nacional del proyecto 

“Mujeres Trans sin fronteras contra la transfobia y el VIH – SIDA”  y Romina 

Bustamante promotora de salud de ATTTA. En la misma se presentó la 

experiencia de “Trans Vivir – Hospital Muñiz”, sus avances y valoraciones 

por parte de las usuarias.  

Las autoridades del hospital Ramos Mejía asumieron el compromiso de 

llevar a cabo la experiencia en dicho hospital y delegaron la responsabilidad 

institucional de las actividades al departamento de Inmuno Comprometidos 

en la persona del Dr. Marcelo Losso y su equipo de trabajo para la 

construcción colectiva del proyecto.  
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 Construcción del proyecto y convenio interinstitucional: para la 

construcción del proyecto y convenio interinstitucional se realizaron 3 

reuniones en fechas 21 y 24 de febrero, 9 y 10 de marzo. En las mismas 

se conjugaron lineamientos y necesidades de ATTTA y el Hospital para 

la implementación de “Trans Vivir – Ramos Mejía”  que fueron 

sistematizadas en un proyecto (Ver anexo 2) y un convenio 

interinstitucional para la implementación del mismo  (Ver anexo 3). 

Formaron parte de este equipo  de elaboración la Coordinadora del 

Proyecto "Mujeres Trans sin fronteras contra la Transfobia y el VIH-

SIDA"  Nadir Cardozo, la promotora de salud Romina Bustamante, la 

asistente técnica de ATTTA Gabriela Talavera, la asesora jurídica Flavia 

Maziencio y  técnicas del departamento de Inmunocomprometidos del 

Hospital Ramos Mejía.  
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 Preparación del acto oficial de Inauguración de “Trans Vivir – Hospital 

Ramos Mejía”  

En estas reuniones se estableció lista de instituciones clave a ser 

convocadas al acto de apertura del “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejía” 

para la socialización de la propuesta en pos de futuras réplicas; se 

establecieron responsabilidades para el acto central y la agenda del 

mismo.  
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CONVOCATORIA 

 

Con la finalidad de visibilizar el proyecto “Trans Vivir – Hospital Ramos 

Mejía” en tanto experiencia de sinergia entre organismos del estado y de la 

sociedad civil empoderada para la promoción del derecho a la salud de la población 

trans, se elaboró un mapeo de actores políticos a ser convocados/as a la actividad 

de modo a que los mismos se inmiscuyan en el proyecto desde sus inicios y 

puedan realizar un seguimiento de la experiencia con la intensión de que la misma 

pueda ser replicada por otros hospitales. 

La invitación al acto de apertura se realizó por via mail, con notas formales a 

nombre de las distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil 

convocadas. 

Además, se diseñaron flyers para la difusión de la inauguración en redes 

sociales como: Wathsapp, Facebook y Twiter. Para convocar a los medios de 

comunicación se elaboró una gacetilla de prensa.  

Flyers 
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Nota de Invitación a la Mesa 

 
Invitaciones vía Mail  
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Confirmaciones de Asistencia  
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CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

 
 

Como se mencionó en el primer apartado de esta relatoría, el acto oficial de 
apertura del “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejía” es solo una de las actividades de 
diálogo interinstitucional con autoridades de dicho hospital en el marco de este hito 
del proyecto “Mujeres Trans sin Fronteras contra la transfobia y el VIH – Sida”. La 
misma devino de un proceso de  diálogo y construcción colectiva que mediante 
este acto  adquirió carácter público y convocó a autoridades nacionales, del 
gobierno y a referentes de la sociedad civil organizada para la puesta en común de 
un proyecto llevado a cabo en conjunto  en pos de promoción de la salud de la 
población trans.  
 

En este sentido, cabe destacar el interés del Director Nacional de VIH – 
SIDA Sergio Maulen hacia la experiencia y sus  expectativas  en torno a la 
implementación ya que la misma puede ser de gran valor para réplica  en otras 
instituciones de salud por lo que éste, además de los logros de incidencia dentro 
del Hospital Ramos Mejía, representa un logro esencial en lo que hace a la 
incidencia en políticas públicas  dirigidas a la población trans. Para los meses de 
Agosto – Setiembre se prevé la apertura de otro espacio “Trans Vivir” en el Hospital 
Fernandez, a partir de un proyecto similar al de Hospital Ramos Mejía. 
 

A pedido de las autoridades del Hospital, el acto se realizó en el Hall Central 
de la institución ya que este es el espacio utilizado por ellos/as para los actos 
oficiales, si bien esto le dio el realce institucional pertinente al acto esto limitó las 
posibilidades logísticas debido a  la gran convocatoria y muchas personas 
participantes no pudieron tomar asiento y tampoco fue posible establecer un 
espacio para la firma de planillas de asistencia (de igual modo se adjuntan registros 
fotográficos y listado de personas participantes). Por otro lado, esto llevo a que la 
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primera parte de la inauguración se llevara a cabo en un sitio (Hall Central) y el 
brindis en otro (Salón Privado).  
 

En la misma línea, ya sobre la apertura del evento las autoridades del 
hospital tomaron el micrófono más allá de la agenda acordada en reuniones previas 
con el equipo del hospital. Esto imposibilitó las palabras de apertura y 
contextualización de la actividad en el marco del proyecto de la REDLACTRANS 
por parte de la coordinadora Nadir Cardozo.  
 

Más allá de las dificultades arriba citadas el acto de apertura oficial del 
espacio denotó altos niveles de interacción entre ATTTA y las Autoridades del 
Hospital, además de interés y motivación hacia la implementación de “Trans Vivir- 
Hospital Ramos Mejía” por parte de las personas convocadas al acto.  
 

Para dar inicio al acto el Sub – Director  del Hospital Ramos Mejía Dr. 
Dunaiewsky, asumió la vocería y dio la bienvenida a las personas presentes en 
representación de la Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
alegando un gran sentido de orgullo por parte de la institución al ser parte de una 
iniciativa tan vanguardista.  
 
Además ratificó el compromiso del 
hospital para la puesta en marcha 
del espacio “Trans Vivir – Ramos 
Mejía” afirmando que : “tener 
dentro del Hospital Ramos un 
espacio como este nos llena de 
orgullo, queremos que sepan que 
tienen la solidaridad y el 
compromiso de todos los médicos 
y de todo el personal del hospital 
para que podamos responder a 
todas las necesidades”. Y 
finalizando su intervención,  
recalcó la importancia del espacio 
para la capacitación de los/as 
funcionarios del hospital afirmando 
que “ “Tenemos el afán de 
encontrarnos permanentemente 
para mejorar la salud de la 
población para que el personal se 
capacite sobre cómo dar 
respuestas a estas necesidades”. 

 

 
 

Por su parte, el Jefe de Servicios Inmuno Comprometidos Dr. Marcelo 
Losso, hizo referencia a la fecha en la que se decidió realizar el acto oficial en 
conmemoración del día de la promoción de los derechos de las personas trans y 
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que todavía hay mucho trabajo por hacer para la inclusión real de la población 
trans. 
 

Resaltó la importancia de este tipo de iniciativas conjuntas entre sociedad 
civil y estado para la construcción  e implementación de de la política pública 
afirmando que “que este es un excelente ejemplo de articulación entre una 
organización de la sociedad civil y el estado, en este caso representado por el 
hospital, para llevar a cabo un objetivo que es la mejora de la calidad de vida, y la 
sobre vida de un colectivo en particular como es el trans y la salud pública en 
general”.  
 

Por último, hizo énfasis en los aportes la experiencia al acervo de 
conocimientos de la comunidad científica médica  resaltando que  “A partir de 
nuestros estudios de prevalencia, vimos que la población trans y sobre todo la 
trabajadora del sexo requiere de proyectos específicos para la mejora de la calidad 
de vida. Ésta experiencia nos permitirá demostrar que trabajando con educadoras 
pares, en este caso personas trans, es posible mejorar significativamente el acceso 
a los servicios de salud”. 

 

 
 
 

A continuación la presidenta de ATTTA Marcela Romero, expresó los 
agradecimientos de la asociación a los/as asistentes al evento, e inició su ponencia 
contextualizando la realidad de las personas trans en su acceso a la salud 
exponiendo que “Muchas de nuestras compañeras llegan a los hospitales horas 
antes de morir por que no se pueden apropiar de un espacio que le corresponde 
como es el hospital, tenemos que seguir trabajando para que podamos acceder a 
la salud sin maltratos”.  
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Por otro lado, visualizó la trayectoria de ATTTA en este tipo de iniciativas en 
todo el territorio nacional alegando que “Para nosotras es un orgullo seguir 
generando estos espacios para mejorar la calidad de vida de la población trans, 
que nos permitirá una salud integral. Este es un proyecto a nivel nacional, dentro 
de 2 días inauguramos en Chipolleti un consultorio inclusivo en el que también 
funcionará “Trans Vivir”, y hace 8 años empezamos en el Hospital  Muñiz con este  
modelo que hoy se inaugura acá, y se va a seguir expandiendo para poder 
realmente acceder a la salud sin estigma y sin discriminación.  

 

 
 

Además, invitó a la comunidad médica presente a ampliar sus concepciones 
respecto a las necesidades de la población trans para el real acceso a su derecho 
a la salud integral  agregando que “Cuando llegamos no queremos solo test de 
VIH, queremos salud integral.  
 

Romero, hizo énfasis en la necesidad de articulaciones de la sociedad civil 
empoderada con el estado para erradicar todas las formas de violencia en todos los 
en el ámbito de la salud afirmando que “Hay  una violencia muy fuerte en la cual 
vive la población, y en ese sentido es necesario que la sociedad civil esté 
trabajando con el estado para armar dentro del estado estos espacios en los cuales 
vamos a poder sensibilizar a los tomadores de decisiones y nosotras vamos a 
poder decidir qué atención queremos recibir en los hospitales”.  
 

Compartió una reflexión respecto a la indivisibilidad de los derechos 
humanos y la importancia de seguir trabajando para la promoción de los mismos 
“Nosotras trabajamos con promotoras de salud y derechos humanos, no podemos 
limitarnos a pensar en la salud como algo aparte de todos nuestros derechos, es 
necesario que no se vulnere ni uno de nuestros derechos y para eso estamos las 
organizaciones civiles; para educar, gestionar y exigir el acceso a nuestros 
derechos”.  
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Enfatizó sobre la importancia del proyecto “Trans Vivir – Hospital Ramos 
Mejía” para la construcción de políticas públicas orientadas a la población trans a 
partir de la siguiente reflexión “Yo creo que esto hay que multiplicarlo en otros 
espacios, que este puede ser un espacio de capacitación donde vamos a poder 
explicarles cuáles son las necesidades de nuestra población y demostrar que es 
posible darle soluciones cuando lo hacemos en conjunto y cuando escuchan 
nuestra voz,  por eso convocamos al Estado para trabajar juntos en este proyecto 
concreto”.  
 

Para finalizar su intervención en el acto ratificó el paradigma de  ATTTA 
respecto a las condiciones para el adecuado acceso a la salud recalcando que 
“Queremos trabajar el tema de la salud, pero desde la perspectiva de derechos. 
Argentina tiene acceso a la salud universal, pero si no hay derechos humanos no 
hay derecho a nada esto tiene que ser el centro de todas nuestras acciones. En 
esa línea estamos acá, para trabajar juntos/as, ni un paso atrás y vamos por todo!”. 
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ANEXO 1: Nota de presentación institucional dirigida a la Dirección del Hospital 

Ramos Mejía.  
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ANEXO 2: Proyecto “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejía” aprobado por ATTTA y el 
Hospital Ramos Mejía  

 
 

TRANS VIVIR: CONSULTORIOS INCLUSIVOS PARA LA POBLACIÓN 
TRANS  

1 ORGANIZACIÓN PROPULSORA 

(ATTTA) Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.  

 

2 HOSPITAL CO-PARTE 

Hospital Ramos Mejía 

3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN: 

 

3.1 Caracterización de la población objetivo o destinatarios directos del Proyecto: 

La población objetivo de este proyecto es la comunidad Trans de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y alrededores, fundamentalmente la comunidad Trans.  

También los equipos de salud y el personal del Hospital Ramos Mejía 

 

3.1.1 Destinatario: (quiénes son, cuántos son, por ejemplo) 

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, el Estado 

Argentino reconoce a las personas trans como sujetxs de derecho. Actualmente en el país 

hay más de 10.000 personas trans que han obtenido su DNI y el reconocimiento de la 

identidad de género autopercibida.  

En relación a la comunidad LGTBI, no hay estadísticas poblacionales específicas pero es 

importante explicitar de qué hablamos cuándo nos referimos a diversidad sexual. La 

diversidad sexual remite a prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en los 

que se pone en juego la sexualidad, concebida como una experiencia amplia atravesada 

por relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. En el ámbito de las 

políticas públicas, este término es utilizado para referir a prácticas y discursos no centrados 

en una visión heterosexual de la sociedad. 

El movimiento de la diversidad sexual tiene una larga historia de organización en el país y 

en la región. Surgió en la década de los setenta y continuó su organización política durante 

más de cuarenta años,  siendo ATTTA una de las organizaciones referentes de la población 

trans a nivel nacional desde 1993. 
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Sus demandas empezaron a ser reconocidas por el Estado nacional desde hace una década. 

Las leyes 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010); 26.743 de Identidad de Género; (2012); 

26.862, de Reproducción Médicamente Asistida(2013); 26.994, Código Civil y Comercial 

Unificado (2014); y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1006/2012, de Reconocimiento 

Legal de Hijos e Hijas de Familias Comaternales (que permite la inscripción de niños y niñas 

por parte de matrimonios conformados por personas del mismo sexo),fueron parte de ese 

proceso impulsado y sostenido por el movimiento de Diversidad Sexual. 

Por otra parte, tomamos como población destinataria a también a lxs trabajadorxs del 

hospital Ramos Mejía que trabajarán en conjunto con las compañeras Trans.  

Caracterización de su situación socio-económica, cultural: 

Si bien la sanción de las Leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género produjeron 

un impacto notoriamente positivo en las condiciones y calidad de vida de las personas 

trans y de las poblaciones LGTBI, la discriminación a causa de la orientación sexual o 

identidad de género es cotidiana.  

Una investigación que realizada por la la Fundación Huéped (2014),en colaboración con la 

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA), revela que 

aún hoy 6 de cada 10 personas viven algunas de las situaciones de discriminación social, lo 

cual indica que los cambios sociales serán más lentos y deberá trabajarse principalmente 

en la sensibilización de la población general. “Como se observó en los grupos focales, la 

sanción de la ley es un paso positivo, pero no resuelve los procesos que subyacen al 

estigma y la discriminación”. 

En relación al nivel de ingresos económicos de esta población se observó que en general 1 

de cada 3 personas trans vive en hogares pobres por ingreso, con mayor concentración en 

el NOA. En cuanto a la conformación familiar de estos hogares, del estudio cualitativo se 

desprende que las mujeres trans siguen sufriendo de altos niveles de estigma internalizado 

que les impide considerar la posibilidad de consolidar una relación romántica y/o formar 

una familia. El trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente por parte de 

las mujeres trans, no así por los hombres trans. Sin embargo, la precariedad laboral se 

observa en ambos grupos ya que la proporción de quienes trabajan en el sistema formal es 

baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada10 hombres y mujeres trans reportó tener 

aportes jubilatorios. 

Si bien casi todas las personas trans asisten o asistieron al sistema de educación formal, la 

deserción es alta. Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 

hombres trans abandonaron en el nivel secundario, sin completarlo. La discriminación 

sufrida en este ámbito pareciese ser la causa de este abandono ya que la mitad de los 
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encuestados refieren que dejaron de asistir por haber sido discriminados sobre la base de 

su identidad trans. 

3.1.2 Localización geográfica: El área de incumbencia de este trabajo será la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el Hospital Muñiz.  

3.1.3 Identificación de los problemas más relevantes que presentan:  

El problema de acceso a la salud de estas comunidades ha sido motivo de advertencia de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para toda América. “La falta de información sobre la salud de las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales y trans (LGBT) en las Américas oculta su situación sanitaria y 

demora acciones que pueden implementarse para combatir el estigma, mejorar su salud y 

salvar vidas, afirmaron expertos de éstos organismos. 

En el caso de Argentina, la evidencia epidemiológica y los resultados de las investigaciones 

cualitativas realizadas por diferentes organismos nacionales y de Naciones Unidas 

demuestran que ir a un consultorio médico para una persona del colectivo, 

fundamentalmente si pertenecen al colectivo Trans, no es nada fácil. Algunas de las 

barreras de acceso al derecho a la salud que se identificaron en la Primera Jornada 

Nacional de Diagnóstico Participativo, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 

el año 2001, fueron: Falta de reconocimiento de la Identidad de Género de las personas 

trans. Procedimientos burocráticos y administrativos que dificultan el ingreso al Sistema de 

Salud. Falta de servicios capacitados en los cuidados de la salud sexual y reproductiva de las 

personas LGTBI. La presunción de heterosexualidad en la atención médica. Prejuicios, 

concepciones y creencias de los equipos de salud hacia la comunidad LGTBI que pueden 

constituirse en prácticas discriminatorias. 

Por otra parte, en relación a las necesidades específicas para concretar la identidad de 

género, la encuesta del INDEC- INADI (2012 ) indica que más de la mitad de las personas 

encuestadas se realizó hormonizaciones, siendo más frecuentes en feminidades (61%) que 

en masculinidades (19%). Un dato relevante es que nueve de cada diez personas trans 

manifestaron hacerlo sin asesoramiento ni acompañamiento de un profesional de la salud. 

Del total de personas encuestadas, el 54% efectuó modificaciones corporales, siendo la 

más habitual la inyección de siliconas o aceites. Casi nueve de cada diez personas se 

aplicaron inyecciones, y dos de cada diez se realizaron implantes mamarios. A su vez, siete 

de cada diez manifestaron que por motivos económicos no pudieron acceder a ninguna 

modificación corporal. 

También las situaciones de discriminación y violencia vividas en instituciones públicas, 

incluidos los establecimientos de salud, son mencionadas en todos los estudios. En relación 

con los efectores de salud, la encuesta realizada por ATTTA y la Fundación Huésped (2013) 
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señala que sufrieron discriminación tanto por parte de otrxs usuarixs de los servicios como 

por distintxs integrantes del equipo de salud, en especial personal médico y administrativo. 

La mayoría de las mujeres trans entrevistadas (78,6%) mencionaron que no tienen ningún 

tipo de cobertura médica adicional que no sea la garantizada por el Estado. Se encontró 

que el grado de cobertura de salud adicional varía de acuerdo a la edad de las 

entrevistadas, aquellas entre 32 y 61 años tienen una proporción significativamente mayor 

de cobertura que las entrevistadas más jóvenes (p=.01). Del mismo modo, aquellas 

participantes que tienen sus DNI con el cambio de identidad realizado, tienen un 

porcentaje significativamente mayor de cobertura de salud adicional que aquellas que no 

poseen un DNI con su identidad de género (p=.02). Pese a las dificultades que el sistema 

público puede tener y los horarios restringidos que no siempre son los adecuados para esta 

población, en su mayoría (70,8%) han realizado una consulta médica en el último año. Se 

observó que las consultas referidas a salud varían conforme a la edad de las entrevistadas, 

siendo el grupo de 32 a 61 años quienes consultan mayor cantidad de veces en 

comparación con aquellas más jóvenes(p=.01). Asimismo, quienes tienen el DNI con el 

cambio de identidad. 

Los datos sobre las consecuencias de la discriminación en el ámbito de la salud muestran 

que tres de cada diez personas encuestadas abandonaron tratamientos médicos por ese 

motivo, y que cinco de cada diez personas dejaron de concurrir. 

 

3.2 Identificación y descripción de la situación o problema objeto del proyecto. 

3.2.1 Origen de la situación: El punto de partida está vinculado a las prácticas 

discriminatorias que se viven a diario en los servicios de salud pública locales, 

fundamentalmente por cuestiones vinculadas a la identidad sexual, el género y la edad. 

Esto impide el acceso a los servicios de salud de muchas personas, en particular de la 

comunidad TRANS cuyo promedio estimado de vida es de 35 años, muy por debajo del 

resto de la población que en el país es de 75 años. 

A nivel nacional sólo encontramos casos aislados de buenas  prácticas de atención integral 
de la salud para personas Trans habiendo experiencias de Consultorios Inclusivos en 
Patagonia, San Luis, San Juan, Rio Negro, y  Chivlicoy y CABA. 
 

3.2.2 Área o aspecto que involucra: Educación para la Salud; Promoción de la Salud; 

Atención en Servicio, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.  

 

3.2.3 Relación entre esta situación y otros problemas o situaciones detectadas en la 

población: La Guía de Atención de la Salud Integral de Personas Trans es una herramienta 

nueva para los equipos de salud, que por lo general la desconocen. 21



Con este proyecto, nos enfrentamos al desafío de trabajar con los profesionales de la salud 

y con todo el equipo de salud, incluidos los administrativos y promotores de salud, para 

hacer efectivos los preceptos que propone la Ley de Identidad de Género y la Guía de 

Atención. 

3.2.4 Pronostico: De no comenzar a trabajar en modelos de atención basados en la 
perspectiva de derechos, seguirá teniendo vigencia el modelo de “patologización” de 
ciertas identidades de género y las personas trans seguirán enfrentándose a barreras de 
acceso a la salud que generan una expectativa de vida muy por debajo de la media 
nacional. 

Por otra parte, lxs estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y profesionales de la 

salud continuarán formándose bajo el paradigma médico hegemónico heterosexual, sin 

recibir formación acorde a las necesidades y derechos adquiridos por toda la comunidad, 

desconociendo –incluso- el marco legal vigente. 

 

3.3 Identificación de los recursos: 

- ATTTA: 2 integrantes de ATTTA que participan activamente del proyecto, profesionales 
para capacitaciones específicas y para la asistencia técnica, material bibliográfico, el 
soporte y asistencia permanente de la Organización para la construcción conjunta de 
saberes. 
- Hospital Ramos Mejía : un salón acondicionado para el trabajo de las promotoras de salud 
y derechos humanos. Acompañamiento al proceso por parte del personal de salud del 
departamento de inmunocomprometidos y otros que se irán acoplando a partir de los 
trabajos de sensibilización.   

4. FUNDAMENTACION 

Garantizar el acceso a la atención de la salud de manera integral, en consonancia con los 
derechos consagrados en la Ley de Identidad de Género, supone transformar las prácticas, 
los protocolos y los procedimientos que organizan los procesos de atención- cuidado en el 
sistema de salud, para que se orienten hacia formas más inclusivas y accesibles a la 
población Trans y de la diversidad sexual.  
Por eso, los ejes temáticos seleccionados en este proyecto están vinculados al trabajo en 
terreno que se pretende realizar, con un enfoque basado en una perspectiva de derechos 
que incluya a la diversidad sexual y una construcción conjunta de saberes en la propia 
práctica.  
Por medio del trabajo de capacitación en terreno por parte de las promotoras de salud y 
derechos humanos de ATTTA al personal de salud y administrativo del hospital; y la 
educación entre pares a lxs usuarixs se pretende a la vez propiciar el acceso al derecho a la 
salud (oportuno, de calidad, adecuado a sus necesidades) y generar una  cultura incluyente 
de la diversidad en las instituciones de salud en la que se amplíen los conceptos de 
sexualidades e identidades ya no vinculadas a modelos héteronomativos y patologizantes 
de la diversidad.  22



Es por ello que nos planteamos la necesidad de desarrollar saberes, competencias y 
actitudes profesionales acordes con la tarea de acompañar, brindar información y 
contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que cada persona decida sobre su 
salud y para reconocer la diversidad humana y respetarla. Para esto, se contempla generar 
espacios de capacitación y reflexión sobre las propias prácticas y sobre la construcción de 
los saberes que las orientan, con la participación de las organizaciones de la diversidad 
sexual en todas las instancias. 
Y la necesidad de dar respuestas oportunas de calidad y con calidez a la población LGTBI y 
sobre todo Trans a partir de actividades de contención, acompañamiento y educación 
entre pares por parte de promotoras de salud y derechos humanos de ATTTA.  
Pero más allá de estos objetivos estructurales de mediano plazo, la puesta en marcha del 
consultorio implica que quienes muchas veces quedan afuera del sistema de salud, por 
prejuicios de lxs trabajadores del sistema, ahora tengan un espacio propio, con 
características distintivas, en hospital. 
El Programa de “Consultorio Amigables para la Diversidad Sexual” propuesto por Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Salud de la Nación Argentina en el año 2009, 
apunta a las siguientes características de los consultorios amigables: 
•  Es una estrategia destinada a mejorar el acceso y la calidad de la atención de la 
población de la diversidad sexual en el sistema público de salud. 
•  Propone generar al interior de los establecimientos sanitarios espacios de efectiva 
reafirmación de los derechos a la salud de la diversidad sexual. 
•  Traduce o materializa el lineamiento político que recomienda el trabajo conjunto 
de la sociedad civil y el Estado en una propuesta concreta de organización del trabajo 
sanitario. 
•  Se trata de un reordenamiento de recursos existentes(lo que apuesta a la 
sustentabilidad de la estrategia en el tiempo) centrado en las características y necesidades 
específicas de esta población. 
•  Consiste en conformar un equipo mixto de trabajo entre las OSC con trabajo en 
VIH-sida y/o derechos sexuales y un equipo de salud inserto en un Hospital Público. 
•  Las funciones específicas de la OSC serán la promoción del Consultorio en los 
escenarios donde se mueven los grupos de la diversidad, ya sea lugares de esparcimiento, 
lugares de encuentro y/o lugares de trabajo sexual. Serán también los encargados de 
acompañar y/o recibir a esta población cuando acceda al Consultorio. 
•  El equipo de salud asume el compromiso de capacitarse en temas novedosos y 
brindar en horario aceptable(de preferencia vespertino o nocturno) y por demanda 
espontánea una canasta de prestaciones tales como atención clínica, asesoramiento y 
diagnóstico en VIH y otras ITS, apoyo psicosocial y hormonización para el caso de las 
personas trans que lo demanden. 
Siguiendo esta Guía, nuestro objetivo es construir un consultorio que contemple estas 
características e ir desarrollando en la propia práctica saberes conjuntos que nos permitan 
su sostenibilidad en el tiempo. 

 

5 . OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
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Generales 

- Mejorar la accesibilidad de las personas de la comunidad Trans y LGBTI al primer nivel de 

atención de salud en el ámbito de incumbencia del Hospital Ramos Mejía. 

-Contribuir a nivel local en la construcción de un modelo de atención de la salud que 

contemple e incluya subjetividades diversas, en conjunto con el trabajo que desde las 

organizaciones LGTBI ya se viene desarrollando. 

Específicos 

a) Instalar un espacio “Trans Vivir” en el Hospital Ramos Mejía, facilitado por personas 

Trans para la contención, educación entre pares e información sobre derechos ciudadanos.  

b) Capacitar a los equipos de salud del Hospital Ramos Mejía para asesorar en temas de 

salud a la comunidad LGTBI y realizar la atención integral de la salud de personas Trans, 

desde la perspectiva que ofrece la Ley Nacional de Identidad de Género, la Guía de 

Atención de la Salud Integral a personas Trans y la guía de implementación de consultorios 

amigables para la diversidad sexual. 

c) Informar, visibilizar y hacer masiva la propuesta del espacio Trans Vivir, a través del 

despliegue de una serie de estrategias de comunicación, focalizadas hacia la comunidad en 

general, la población objetivo, hacia adentro del hospital donde funcionará el Consultorio, 

hacia el sistema de salud en general . 

 

6. METODOLOGÍA 

Siguiendo la experiencia de “Trans Vivir del Hospital Muñiz” para la implementación de 

este proyecto adoptamos una metodología participativa de trabajo grupal que permita 

favorecer un aprendizaje activo de todxs lxs participantes. 

Por otra parte, se trabajará desde una perspectiva intersectorial e interdisciplinaria. 

Intersectorial, porque incluye la participación de trabajadores/as del Área de la Diversidad 

Sexual, e interdisciplinaria porque incluye las miradas en torno a los procesos de atención 

de diferentes disciplinas. 

7. IMPACTO 

Se espera a mediano plazo: 

a . Favorecer el acceso a la atención integral de las personas de la diversidad sexual, 

fundamentalmente del colectivo Trans, en el sistema de salud pública de la ciudad de 

Buenos Aires. 

b . Establecer una red de trabajo conjunto entre  ATTTA y los equipos de salud locales.  
24



c . Introducir la temática en el ámbito académico de la salud fomentando trabajos de 

investigación y extensión. 

A largo plazo: 

e. Se espera una transformación en la atención en salud que realiza el hospital local, 

privilegiando un enfoque de derechos y dando respuesta a los preceptos que figuran en el 

Protocolo de Atención de la Salud Integral de personas Trans. 

g. Instalar en la comunidad local y regional el servicio de atención integral para la 

diversidad sexual “Trans Vivir”  que funcionará en el hospital Ramos Mejía. 

8. PLAN DE ACTIVIDADES 

Las actividades de contención y educación entre pares se desarrollaran 2 veces por semana 

con el acompañamiento de 2 promotoras de salud y derechos de ATTTA. 

Las actividades de sensibilización a lxs trabajadorxs de salud se desarrollaran mediante al 

menos 2 talleres en 2017. 

Las actividades de construcción conjunta de conocimientos con el equipo de Servicios de 

Inmunocomprometidos y otro que considere importante el hospital se realizaran 1 vez al 

mes.  

9. PERSONAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL PROYECTO 

2 promotoras de Salud y Derechos Humanos de ATTTA 

Agregar personas del hospital involucradas  

 

10. PRESUPUESTO Y EQUIPAMIENTO 

Los honorarios de las 2 promotoras de salud y derechos serán cubiertos por ATTTA 

El hospital Ramos Mejía destinará un espacio físico del hospital para la realización de las 
actividades y asignará a trabajadorxs de su staff para el acompañamiento al proceso.  

Para la preparación del proyecto se utilizó la siguiente información básica: 

- Proyecto presentado por Unidad Académica: Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNCo.Departamento: Salud Colectiva de la ciudad de Cipolletti. 

- Memorias de la experiencia TransVivir del Hospital Muñiz.  

- Guía de Implementación de Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual. Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Argentina 2013. 

- Guía para equipos de salud. Atención de la salud integral de personas trans. Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ministerio de Salud de la Nación. 

2015. 25



- Ley Nacional 26.743, de Identidad de Género, promulgada durante el año 2012. 

- Ley de Atención Integral de la Salud para Personas Trans. 

- Encuesta INDEC- INADI 2012. 

http://www.indec.gov.ar/desaweb/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_s

et2012.pdf 
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ANEXO 3 : Convenio para la implementación del proyecto, a ser firmado en reunión 

privada el director entrante del Hospital Ramos Mejía  

 

CONVENIO ENTRE ATTTA (ASOCIACIÓN DE TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y 
TRASNGÉNERO DE ARGENTINA Y EL HOSPITAL RAMOS MEJÍA PARA LA 
APERTURA DE “TRANS VIVIR – RAMOS MEJÍA. 
Teniendo en cuenta que el problema de acceso a la salud de la población Trans ha sido 
motivo de advertencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para toda América.  
Que la evidencia epidemiológica y los resultados de las investigaciones cualitativas 
realizadas por diferentes organismos nacionales y de Naciones Unidas demuestran que ir a 
un consultorio médico para una persona trans  se sigue viendo limitado por múltiples 
barreras como : la falta de reconocimiento de la Identidad de Género de las personas trans; 
procedimientos burocráticos y administrativos que dificultan el ingreso al Sistema de Salud; 
falta de servicios capacitados en los cuidados de la salud sexual y reproductiva de las 
personas LGTBI; la presunción de heterosexualidad en la atención médica; prejuicios y 
estigmas traducidos a prácticas discriminatorias .  
Y que el 50% de las personas trans que abandonan sus tratamientos de salud aluden entre 
sus motivos la discriminación sufrida en el Sistema de Salud.  
 
REUNIDO/AS 
De una parte, el Director General del Hospital Ramos Mejía Dr. Dunaiewsky con DNI 
número agregar número y por parte la Presidenta de Asociación de Travestis, Transexuales 
y Transgénero de Argentina (ATTTA)  Marcela Romero con DNI número 16977267. 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente 
documento y en ese sentido. 
 
EXPONEN 
I. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto de impulsar el 
cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la certeza de que tal 
colaboración redundará en una mejora de la calidad del servicio de salud del Hospital 
Ramos Mejía con la población Trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
II. Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de 
formalizar el presente Convenio Específico de Colaboración de acuerdo con las siguientes 
cláusulas o 
 
ESTIPULACIONES 
PRIMERA.- Del objeto del convenio 
El presente convenio tiene por objeto la apertura del espacio “Trans Vivir - Hospital Ramos 
Mejía” para la atención de la población Trans usuaria de los servicios de salud de dicho 
hospital.  
SEGUNDA.- Del desarrollo de los programas y acciones 
La apertura del espacio “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejía” será un servicio de educación 
entre pares por parte de promotoras de salud y derechos de ATTTA en cooperación con 
profesionales de la salud del Hospital Ramos Mejía para la promoción y mejora de los 
servicios de salud ofrecidos a la población Trans.  
TERCERA.- Compromisos de las partes 
- El Hospital Ramos Mejía se compromete a habilitar un espacio físico para el 
funcionamiento de “Trans Vivir – Hospital Ramos Mejía” y asignar profesionales de su 
plantel para el  acompañamiento.  27



- La Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) se 
compromete a destinar a 2 promotoras de salud y derechos para el sostenimiento del 
espacio.  
QUINTA.- De la duración del Convenio 
La duración de este Convenio se considera de 1 año El Convenio permanecerá en vigor 
durante este período y se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de 1 año, 
siempre y cuando cualquiera de las partes suscribientes no proceda a su denuncia formal, 
que habrá de ser notificada fehacientemente a la otra parte con una antelación de seis (6) 
meses a la fecha prevista de rescisión del mismo. 
SEXTA.- De la colaboración entre los firmantes 
 
Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento, de acuerdo 
con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado y 
para fomentar e impulsar el desarrollo de las instituciones objeto del presente convenio. 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 
el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
_____________________   ______________________ 
Por ATTTA     Por el Hospital Ramos Mejía 

 

OBS: la firma de convenio tuvo un retraso debido a que el Director que al momento de la 
Inauguración tuvo un viaje de trabajo no planificado, quedando pendiente la firma para 
su vuelta. No obstante, el Hospital Ramos Mejía ha cambiado de Director por lo que 
están en marcha las gestiones institucionales para su firma. ATTTA, realiza un 
seguimiento respecto a la firma de convenio, que en la actualidad se encuentra en la 
dirección de asuntos jurídicos del Hospital la fecha de firma del convenio según 
referentes del Hospital Ramos Mejía podrá realizara entre los meses de Agosto y 
Setiembre.  
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Anexo 4: Listado de Referentes Institucionales Presentes en la Mesa 
 

Autoridades y Referentes presentes en la mesa de dialogo interinstitucional  
 
HOSPITAL RAMOS MEJÍA 
 
Dr. Dunaiewsky 
Subdirector, Hospital Ramos Mejía 
 
Dr. Marcelo Losso  
Jefe de Servicios Inmunocomprometidos 
Hospital  Ramos Mejía 
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Prof. Darío Serantes 
Programa de VIH – SIDA 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires   
 
Programa Nacional de VIH :  
 
 Sergio Maulen  
Director, Programa Nacional de VIH -SIDA 
 
Director General de Convivencia en la Diversidad de la ciudad de buenos aires, 
 
 Cristian Caruzo, diversidad sexual de la ciudad de buenos aires.  
cecaruso@buenosaires.gob.ar 
 
María Rachid, Secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina 
LGBT 
 
Secretario de Diversidad de Nación   
Diego Borizoni  
 
 
Fundación Huésped :   
Ines  Aristegui. 
 
Trans Vivir Muñiz:,  
Perla Cativa Tolosa, María Laura Marban 
 
Organizaciones trans:  
 
Campora diversia : Marcela Tobaldi 
 
Hotel Gondolin: Comisión directiva  
 

29



 
Organización Internacional para las migraciones: 
 
Sr. Federico Rosales  
Subcoordinación Proyecto RedLacTrans – M&E , OIM Argentina 
 frosales@iom.int 
 
Coordinadores/as provincia de ATTTA  buenos aires :  
 
Gian Franco Rosales 
 
 Diego Alejandro Watkins 
 
Julien ATTACABA 
 
 Romina Bustamante 
  

30

mailto:frosales@iom.int


ANEXO 5: Registro Fotográfico de Asistencia  
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“MESA DE DIÁLOGO INTERISTITUCIONAL OTBN ARGENTINA” 

DOCUEMENTO DE RELATORÍA 
 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: 

 MARCELA ROMERO, PRES IDENTA ATTTA 

 NADIR FERNANDA CARDOZO, COORDINADORA NACIONAL OTBN 

ARGENTINA. 

 GABRIELA TALAVERA, ASISTENTE TÉCNICA OTBN ARGENTINA. 
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En fecha 28 de setiembre de 2017 se realizó la mesa interinstitucional de 

diálogo sobre propuestas educativas para la finalidad de los estudios y la 

capacitación laboral a ser dictados en la Casa Trans. 

Participaron de la mesa Jackelina Cichero, Directora del Adulto y el 

Adolescente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires; Constanza Fernández Salvador de la Secretaría Nacional de la Niñez, 

Adolescencia y Familia; Marcela Romero, Presidenta de ATTTA y Coordinadora 

Regional de la Redlactrans; y Nadir Cardozo, Coordinadora del Proyecto Mujeres 

Trans sin Fronteras contra la Transfobia y el VIH- Sida. 

El auditorio estuvo compuesto por 33 personas trans interesadas en las 

propuestas educativas, la dinámica del conversatorio incluyo una gran cantidad de 

preguntas por parte del auditorio. 

Esta mesa de diálogo se propuso dar marco a articulaciones realizadas 

durante este año con ambas carteras del Gobierno buscando el acceso de la 

población trans al derecho a la educación y la capacitación para el trabajo.  

Este evento posibilitó el avance en términos políticos y administrativos para 

la implementación del Curso de Cuidados Domiciliarios a ser desarrollado desde el 

mes de febrero de 2018 y la implementación de programas educativos del 

Ministerio de Educación en la Casa Trans a realizarse desde el mes de noviembre 

de 2017.   

Ambas propuestas educativas se desarrollarán en el local de la casa trans. 
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IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Para la conformación de la Mesa, ATTTA identificó como instituciones 

aliadas a La Dirección del Adulto y el Adolescentes del Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Secretaría de la Niñez , Adolescencia 

y Familia del Gobierno Nacional ya que ambas carteras del Gobierno cuentan con 

propuestas educativas requeridas por la población trans.  

En el caso del “Curso de cuidados domiciliarios para Adultos Mayores” 

ofrecido por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno 

Nacional, se partió del precedente que tanto en Buenos Aires como en otras 

provincias de Argentina este curso ya fue implementado en 2013 orientándose 

específicamente a la población trans lo que representó una salida laboral para las 

egresadas del mismo. 

En el caso de las propuestas educativas de culminación de los estudios 

primarios y secundarios ofrecido por la Dirección del Adulto y el Adolescente del 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se partió de la 

gran demanda de la población trans respecto a la culminación de los estudios 

formales. Estas necesidades fueron incluidas en un proyecto entregado a dicha 

dirección en el mes de mayo de 2017. 
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REUNIONES CON ALIADOS ESTRATÉGICOS: 
 
 

Específicamente, ATTTA tuvo las siguientes reuniones: 

 Reunión con la Directora del Adulto y el Adolescente Jackelina Cichero 

Luego de la entrega del proyecto en el que se solicita la oferta educativa para 
la culminación de los estudios, el 16 de setiembre se realizó una reunión en el 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,  participaron de la 
misma Marcela Romero, Presidenta de ATTTA y Coordinadora Regional de la 
REDLACTRANS; María Rachid de la Federación LGBT, Flavia Mazencio de la 
Defensoría LGBT del Pueblo y Jackelina Cichero, Directora del Adulto y el 
Adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

En la reunión se converso sobre las necesidades educativas de la población 
trans y las propuestas del Ministerio para dar respuestas a dichas 
necesidades. Se acordó, además, realizar una mesa de diálogo 
interinstitucional para la presentación de las propuestas a las personas trans 
interesadas y formalizar el compromiso del Ministerio de Educación en la 
ejecución del proyecto educativo.  

 

 Reunión con Constanza Fernández Salvador de la Secretaría Nacional de la 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

En fecha 22 de septiembre se realizó una reunión entre Marcela Romero, 
Constanza Fernández Salvador y la Gabriela Talavera asistente técnica de la 
OTBN Argentina, en la misma se converso sobre la posibilidad de realizar el 
“Curso de Cuidados Domiciliarios” en la Casa Trans, se compartieron 
aspectos técnicos para la elaboración de un proyecto para la subvención del 
curso y, al igual que con el Ministerio de Educación, se acordó realizar una 
mesa de diálogo interinstitucional para la presentación de la propuesta 
educativa.  
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CONVOCATORIA 
 
 

Con la finalidad de llegar a la población trans que requiere propuestas 

educativas, se revisaron los registros de consulta y seguimiento de los últimos 2 

años, documento utilizado por ATTTA para registrar los motivos de consulta  por 

las que las personas trans acudían al Centro Comunitario trans y hoy a la Casa 

Trans. Una vez identificadas las personas se realizaron llamadas telefónicas 

personalizadas para que acudan a la mesa de diálogo para obtener informaciones 

e inscribirse a cursos.  

La invitación a las instituciones involucradas se realizó por vía mail, con 

notas formales a nombre de las autoridades convocadas.  

Además, se diseñaron flyers para la difusión de la actividad en redes 

sociales como: Wathsapp, Facebook y Twitter
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CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

 
Como se mencionó en los primeros apartados de esta relatoría, la mesa de 

diálogo interinstitucional con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y 
la Secretaria de la Infancia, Adolescencia y Familia tiene como precedentes 
reuniones previas, presentaciones de proyectos para la realización de actividades 
educativas en la Casa Trans.  

 

  La mesa de diálogo buscó fortalecer el compromiso de los estamentos del 
Estado involucrados, a la vez de informar a la población trans interesada en que 
efectivamente se ejecuten estas actividades educativas en la Casa Trans.  

 

  Las palabras de apertura estuvieron a cargo Nadir Cardozo, Coordinadora del 
Proyecto Mujeres Trans sin Fronteras contra la Transfobia y el VIH-SIDA, quien 
contextualizó el encuentro en el marco del proyecto, comentando sobre sus objetivos a 
nivel nacional y regional, asi como los avances conquistados en materia de incidencia 
en políticas públicas orientadas a la población trans. Luego presentó a las disertantes, 
las instituciones a las que representan y la dinámica de conversación que se propone 
desde la moderación de la mesa. 

 

  Seguidamente Marcela Romero, comparto una introducción a la temática del 
acceso a  derechos  por parte de la población trans compartiendo la siguiente reflexión: 
“Yo creo que es necesario que podamos tener información, pensar en el tema de 
educación, salud, vivienda. Antes no teníamos espacio donde realizar actividades 
educativas;  el logro de tener la casa trans es un logro nuestro y debemos generar 
espacios como este para poder terminar la primaria secundaria y espacios de 
capacitación”.  
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Hizo énfasis en la importancia de la participación protagónica de la población 
trans a la hora de delinear políticas públicas que les afectan alegando que “Hay que dar 
el próximo paso, que es generar nuevas actividades acordes con lo que nosotras 
necesitamos, tenemos que decirle al estado que necesitamos. Sabemos que a veces 
hacen proyectos sin acercarse a nosotras y el hecho de que estén hoy aquí nos 
posibilita a hablar, a debatir y a informarnos. Por lo que les invito a no quedarse con 
dudas y a participar del conversatorio”.  

 

Por su parte  Jackelina 
Cichero, Directora del Adulto y el 
Adolescente del   Ministerio de 
Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires compartió 
con el auditorio las distintas 
propuestas educativas para la 
culminación de los estudios que 
ofrece el Ministerio de Educación 
orientadas a diferentes necesidades 
y posibilidades educativas.

 
 

Las propuestas incluyen: culminación de los estudios primarios, bachilleratos 
presenciales y semi-presenciales; además de cursos de formación laboral para 
acompañar la formación secundaria. 

 

Luego de su presentación, Jackelina y su equipo respondieron a preguntas 
especificas del auditorio que tuvieron que ver con: el cambio de nombre registral en los 
títulos ya emitidos, la situación de la población trans migrante para culminar sus 
estudios y la formación docente para el adecuado acompañamiento a procesos 
educativos a la población trans.  

 

 A modo de reflexión final Jackelina concluyo en que “vamos a acompañarnos en 

el proceso y vamos a construir juntas su educación, la escuela tiene por ley que 
llamarles con el nombre que ustedes deciden, otro tema es la documentación oficial y 
eso tiene solución. Nadie puede perder tu trayecto educativo por un cambio de 
identidad, nadie puede ser excluida de la educación por su identidad y en eso nosotros 
como Gobierno tenemos la responsabilidad de actuar”.  
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A continuación  Constanza Fernández Salvador de la Secretaría Nacional de la 
Niñez, Adolescencia y Familia, presentó la propuesta educativa de formación laboral de 
“Cuidados Domiciliarios para Adultos Mayores”, dependiente de dicha Secretaría. El 
mismo consta de una malla curricular que habilita a los/as estudiantes a ejercer 
formalmente el trabajo de cuidado a Adultos Mayores.  

 

 

           Se centró en temáticas que 
involucran al desarrollo del curso como 
el enfoque de género y el rol asignado a 
las mujeres en el cuidado de las 
personas mayores de su familia. Aportó 
además, la siguiente reflexión “Nosotras 
sabemos que hay muchas personas 
trans que se hacen cargo del cuidado 
de los adultos mayores de sus familias, 
es importante que este trabajo sea 
reconocido y remunerado como otros 
trabajos”.  

 

 

 

El proyecto de subsidio para el desarrollo del Curso de Cuidados Domiciliarios 
para Adultos Mayores ya está en marcha y se prevé su inicio en marzo de 2018 en la 
Casa Trans. 

 

Concluyendo el diálogo Marcela Romero alentó al auditorio a participar de esta y 
otras actividades de la Casa Trans “Es importante fortalecer estas capacidades que 
tenemos, y que mucho tiempo nonos dejaron demostrar, nosotras tenemos que avanzar 
en las capacitaciones para poder incorpóranos a los espacios laborales. Nosotras 
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necesitamos ingresar a la Política Pública, rompiendo las barreras paso a paso, primero 
la primaria, luego la secundaria e ir a la universidad”. Luego de lo cual agradeció la 
participación de las referentes del Gobierno presentes en la Mesa de Diálogo.  

 

  El encuentro concluyó con un momento de coffee break y la inscripción de 30 
estudiantes para la culminación de los estudios primarios y secundarios.  

 

 

 
 

 

ANALISIS DE LA EXPERIENCIA 

 

La mesa de diálogo pudo ser realizada gracias a la incidencia política de ATTTA, a 
sus posibilidades de generar proyectos y articular con el Estado para el acceso a los 
derechos de la población trans y el delineamiento de políticas públicas que competen a 
la población trans.  

 

El hecho de contar con la Casa Trans, como espacio de referencia para la población 
trans influye positivamente en la generación de proyectos orientados al acceso a 
derechos.  

 

La gran convocatoria y la cantidad de personas inscriptas a los programas de estudio 
dan cuenta de que cuando se habilitan espacios de este tipo, en un ambiente de pares y 
llevado a delante por referentes trans; se generan relaciones de confianza que 
posibilitan el acceso a la educación por parte de la población trans que, en muchos 
casos, se ha sentido excluida del sistema educativo formal.  
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A partir de lo descripto en la presente relatoría y el hecho de que a noviembre ya se 
están desarrollando las actividades patudas en la Mesa de Diálogo Institucional, se 
puede concluir en que la misma ha sido desarrollada con gran éxito dejando como 
resultado el acceso de la población trans a su derecho a la educación y la incidencia 
política al delinear criterios de trabajo del Estado para con la población trans.  

 

PROXIMOS PASOS 

- En el mes de diciembre iniciaron las clases en la Casa Trans, tanto para la 
culminación de los estudios primarios como los secundarios. Producto del 
acuerdo con la Dirección del Adulto y el Adolescente del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

- En el mes de febrero se presenta el proyecto de subsidio para la apertura del 
curso de cuidados domiciliarios a adultos mayores. Producto del acuerdo con la 
Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia del Gobierno Nacional.  
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ANEXOS 
 

Nota de Invitación a la Mesa 
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Flyers 
 

 
 

Formularios de Inscripción de Estudiantes  
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Planillas de Asistencia  
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MEMORIA	DE	EVENTOS	
	
Actividad:	Mesa	Interinstitucional	de	dialogo:	Racismo,	Discriminación,	Transfobia	y	
Función	Policial	
Fecha:	Cochabamba,	19	de	Mayo	de	2017	
Lugar:	Cochabamba.	
Población	 participante:	 Autoridades	 del	 Consejo	 Municipal,	 Jefes	 Policiales,	
Responsable	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 Policía	 Boliviana,	 Miembros	 de	 la	 Policía	
Boliviana.	
Objetivo	General	
Generar	un	dialogo	entre	los	diferentes	actores	que	contextualice,	analice	el	problema	
sobre	racismo,	transfobia,	discriminación	en	los	entornos	policiales,	buscando	generar	
soluciones	a	corto	plazo	que	permitan	disminuir	el	estigma	y	la	discriminación	ejercida	
por	el	cuerpo	policial	hacia	las	personas	trans,	incluidas	las	que	ejercen	el	trabajo	sexual.	
Desarrollo	
La	actividad	fue	coordinada	previamente	con	la	Dirección	Departamental	de	Derechos	
Humanos	de	la	Policía	Boliviana	en	Cochabamba,	con	quien	se	mantuvo	reuniones	en	
las	oficinas	de	la	OTBN,	como	resultado	se	sostuvo	una	mesa	departamental	con	masiva	
asistencia.	
	
Adicional	a	esto	se	realizó	un	flyer	de	promoción	de	la	actividad,	la	cual	fue	difundido	
mediante	los	teléfonos	inteligentes	y	se	difundió	en	reiteradas	ocasiones	en	el	Facebook	
de	la	Red	Trebol,	el	flyer	fue	distribuido	con	todas	las	trans	de	la	ciudad	masivamente.	
	
La	actividad	en	si	tuvo	los	siguientes	momentos:	
	
Bienvenida	por	parte	del	Comandante	a	cargo	de	la	Unidad	de	Derechos	Humanos	de	
la	Policía	Boliviana	
La	bienvenida	estuvo	a	cargo	del	director	nacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Policía	
Boliviana,	 el	 comandante	 Herman	 Meyer	 Monje,	 quien	 explico	 que	 la	 Mesa	
Interinstitucional	 forma	 parte	 de	 una	 jornada	más	 amplia	 de	 capacitación	 a	 todo	 el	
cuerpo	policial	de	la	ciudad	de	Cochabamba,	el	indico	que	ven	necesario	que	la	labor	
policial	de	hacer	cumplir	 las	 leyes	bolivianas,	vaya	acompañada	del	respeto	y	el	trato	
adecuado	 de	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 todas	 las	 poblaciones,	 incluidas	 la	
población	trans	femenina.	
	
Bienvenida	por	parte	de	la	Coordinadora	Nacional	de	la	OTBN	
La	OTBN,	 fue	 representada	por	 la	 Sra.	 Rayza	 Torriani,	 presidenta	nacional	 de	 la	RED	
TREBOL,	 quien	 procedió	 a	 presentar	 los	 objetivos	 de	 la	Mesa	 de	 dialogo,	 explico	 la	
dinámica	y	presento	a	las	personas	expositoras	para	llevar	adelante	el	mismo.	También	
ella	procedió	a	explicar	rápidamente	que	es	la	REDLACTRANS	y	cuáles	son	sus	objetivos,	
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también	 se	 utilizó	 la	 presentación	 del	 proyecto	 regional	 que	 actualmente	 la	
REDLACTRANS	está	ejecutando	con	el	apoyo	del	Fondo	Mundial.	
	
Presentación	de	las	participantes	a	cargo	de	la	Coordinadora	Nacional	de	la	OTBN	
Las	expositores	empezaron	a	presentarse	individualmente,	cada	una	de	las	participantes	
procedió	a	indicar	su	nombre,	su	posición,	organización	o	institución,	el	principal	público	
fue	miembros	de	la	policía	nacional	y	algunas	mujeres	trans.	
	
Participación	 de	 la	 Sra.	 Rocío	 Molina	 Vice	 Presidenta	 del	 Consejo	 Municipal	 de	
Cochabamba		
La	Sra.	Molina,	empezó	dando	la	bienvenida	y	hablo	sobre	la	Ley	734	Ley	Orgánica	de	la	
Policía	Nacional,	hablo	 sobre	 la	 labor	de	 la	policía	boliviana,	 como	organización	para	
mantener	el	orden	y	sobre	la	importancia	de	realizar	esta	labor	con	el	máximo	respeto	
a	los	derechos	humanos	de	todas	las	poblaciones,	incluida	la	población	trans	en	general	
y	la	que	ejerce	el	trabajo	sexual	(la	cual	reporta	graves	violaciones	a	los	derechos	cuando	
son	detenidas).	
	
Se	 tuvo	 un	 intercambio	 de	 preguntas	 con	 el	 personal	 uniformado	 y	 con	 el	 resto	 de	
panelistas,	en	relación	de	cómo	el	Municipio	vigila	el	cumplimiento	de	los	derechos	por	
parte	de	las	fuerzas	del	orden	en	la	ciudad.	
	
Participación	de	la	Sra.	Chantal	Cuellar	Secretaria	Nacional	de	la	Red	Trebol	
La	Sra.	Cuellar,	empezó	a	exponer	sobre	transfobia	y	homofobia,	presente	en	la	sociedad	
boliviana	y	también	en	los	miembros	de	la	policía	boliviana,	ella	tomo	estadísticas	de	
estudios	 y	 los	 nombro,	 evidenciando	 que	 una	 de	 las	 instituciones	 públicas	 que	más	
discrimina	es	la	policía	boliviana,	según	la	evidencia.	
	
La	Sra.	Chantal	Cuellar	proyecto	un	spot	que	está	siendo	difundido	en	Bolivia	en	relación	
al	17	de	Mayo	y	del	cual	la	Red	Trebol	estuvo	apoyando,	el	mismo	muestro	a	diversas	
autoridades	 dando	 apoyo	 a	 las	 personas	 trans,	 adjunto	 link	 para	 ver	 el	 mismo:	
https://www.youtube.com/watch?v=y0EWRh-CzOk&feature=youtu.be	
	
Participación	de	la	Dra.	Tania	Alvarez:	Marcos	Legales	y	Terminología	
La	Dra.	Álvarez	se	encargó	de	hablar	de	los	marcos	legales	y	de	la	terminología	adecuada	
para	proceder	a	realizar	el	trabajo	policial	con	las	mujeres	trans;	procedió	primeramente	
a	pedir	a	las	personas	participantes,	que	tomen	15	minutos	de	su	tiempo	y	dialoguen	en	
grupos,	entre	pares	sobre	los	conceptos	de:	

• Sexualidad	
• Género	
• Identidad	de	Género	
• Discriminación	
• Transfobia	
• Sexo	
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• Mujeres	y	hombres	trans	
	
Luego	de	este	tiempo,	las	personas	participantes	fueron	emitiendo	los	conocimientos	
que	cada	grupo	de	personas	tenia,	al	finalizar	la	exposición,	la	Dra.	Alvarez	empezó	a	
lanzar	preguntas	relacionadas	a	la	transfobia,	la	sexualidad,	la	discriminación.	
	
Se	analizó	que	las	y	los	participantes	se	mostraron	receptivos	a	la	identidad	de	género,	
se	hace	notar	que	era	personal	de	la	policía	joven.	
	
Las	personas	participantes,	identificaron	que	no	existe	una	norma	que	indique	o	regule	
donde	debe	ser	asignada	una	mujer	trans	que	es	detenida	y	se	decide	ser	privada	de	
libertad.	
	
La	 Dra.	 Álvarez	 dio	 por	 cerrada	 y	 terminada	 la	 jornada	 e	 invito	 a	 todas	 y	 todos	 los	
participantes	a	seguir	colaborando	para	lograr	que	las	personas	trans	accedan	a	buen	
trato,	por	parte	de	la	Policía	Boliviana.	
	
Resultados	

• El	 personal	 de	 la	 policía	 boliviana,	 ha	 adquirido	 conocimientos,	 se	 ha	
sensibilizado	y	comprometido	en	operar	de	manera	respetuoso	con	las	personas	
trans,	incluidas	las	que	ejerce	el	trabajo	sexual		

• Han	participado	55	personas	en	la	actividad.	
	
Recomendaciones	para	eventos	futuros	

• Logística:	 La	 actividad	 fue	 coordinada	 previamente	 con	 la	 Dirección	
Departamental	de	Derechos	Humanos	de	 la	Policía	Boliviana	en	Cochabamba,	
con	quien	se	mantuvo	reuniones	en	las	oficinas	de	la	OTBN,	como	resultado	se	
sostuvo	una	mesa	departamental	con	masiva	asistencia.	

• Financiera:	 Se	 contaron	 con	 los	 recursos	 a	 tiempo	 y	 se	 realizaron	 todas	 las	
gestiones	administrativas	establecidas	en	el	manual	operativo	del	proyecto.	

• Espacios:	 Se	 alquiló	 un	 espacio,	 para	 que	 puedan	 entrar	 un	 gran	 número	 de	
asistentes.	

	
Nombre	del	responsable:	Rayza	Torriani	Garcia		
Fecha	de	informe:	19	de	Mayo	de	2017	
Firma:		
	
Adjuntar	lista	de	asistencia,	fotografías,	grabaciones	telefónicas,	cartas	de	invitación,	facturas	de	gastos	o	cualquier	otro	documento	
de	respaldo	de	la	actividad.	
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RELATORÍ A DE LA MESA 
NACÍONAL DE PERSONAS 
TRANS, VÍH, DERECHOS 
HUMANOS Y SALUD 

 

 

Ministerio de Salud en Santiago, Chile 29 y 30 de mayo 
de 2017. 
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Organiza: Sindicato Amanda Jofre , RedTransChile y 
Ministerio de Salud 

 

 

 

Puntos a abordar 

1.- Introducción 

2.- Identificación de aliados estratégicos 

3.- Constitución de la Mesa Nacional de Personas Trans VIH/Sida, Derechos 

Humanos y Salud. 

4.- Crónica de la actividad 

 4.1. Ceremonia de Constitución de Mesa Nacional de Personas Trans VIH, 

Derechos Humanos y Salud. Salón Alma Ata, Ministerio de Salud. 29 de mayo de 

2017. 

 4.2 Primera Reunión de la Mesa Nacional de Personas Trans VIH/Sida, 

Derechos Humanos y Salud. 29 de mayo de 2017. Hotel Windsor Suites 

  4.2.1. Política Pública Nacional en VIH SIDA e ITS 
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  4.2.2 Conociendo a RedTrans Chile y su aporte al trabajo en VIH SIDA 

a cargo de la Srta. Alejandra Soto, referente por Chile de la REDLACTRANS, 

reprsentante de la RedTransChile y presidenta del Sindicato Amanda Jofré. 

 4.3 Continuación de la Primera Reunión de la Mesa Nacional de Personas 

Trans VIH/Sida, Derechos Humanos y Salud. 30 de mayo de 2017. Hotel Windsor 

Suites 

   

 

4.3.1. Presentación sobre “Logísticas de Preservativos” a cargo de la 

Sra. Paola Donoso del Programa Nacional de VIH SIDA e ITS, Ministerio de 

Salud (Minsal). 

  4.3.2. Definición de secretaria ejecutiva: integrantes y periodicidad de 

reuniones. MINSAL- RedTrans Chile. 

  4.3.3. Presentación Objetivos generales y específicos de la mesa. 

  4.3.4. Productos e indicadores esperados. Definición de nudos 

críticos, temáticas VIH SIDA ITS y TRANS 

5.- Anexos 
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RELATORÍA DE LA MESA NACIONAL DE PERSONAS TRANS, VIH/Sida, DERECHOS HUMANOS Y 

SALUD1 

 1.- Introducción 

La instalación de la Mesa Nacional de Personas Trans, VIH/SIDA, Derechos 

Humanos y Salud, es producto del esfuerzo conjunto entre el Sindicato Amanda 

Jofré, la REDLACTRANS en el marco del Proyecto Regional “Mujeres Trans sin 

fronteras contra la Transfobia y el VIH/Sida”; la RedTransChile y el Ministerio de 

Salud de Chile.  

1 La siguiente relatoría se construyó con informaciones sistematizadas del asesor Técnico del Sindicato 
Amanda Jofré y Francisca Garat Pey asistente de Gabinete Minsterial. 

56



La importancia del enfoque en temas de salud de la  Mesa Nacional, radica en que 

en Chile no existen datos fidedignos de las condiciones de salud de la población 

Trans, sobre todo lo relativo al VIH/Sida; de lo que sí se tiene información 

sistematizada por parte del Sindicato Amanda Jofré –y sólo los casos a los que ha 

tenido acceso- son las de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres Trans 

en las atenciones en hospitales de urgencia y de atención primaria. En este sentido,  

consideramos de vital importancia constituir estos espacios de vinculación entre el 

Estado y la  Sociedad Civil organizada para generar información puntual que permita 

generar marcos normativos  ( leyes, circulares, normativas y orientaciones) que 

disminuyan las brechas de acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres 

Trans. 

 

 

 

La constitución de la Mesa Nacional, la consideramos como un espacio de 

comunicación directa entre la RedTransChile que coordina el Sindicato Amanda 

Jofré y el Estado a través del Ministerio de Salud, que permita tener mayor visibilidad 

a las temáticas en salud de las mujeres Trans, generar espacios de sensibilización 

a los y las funcionarias de prestan servicios de salud y a generar planes y proyectos 

que vinculen el tema de salud con otros Ministerios que integran el Estado chileno. 
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En este sentido, estamos trabajando para que la constitución de la Mesa Nacional 

no sea un evento de esta administración, sino que, de manera conjunta 

gestionaremos los procesos administrativos necesarios para que ésta continúe en 

el tiempo. 

2.- Identificación de aliados estratégicos 

Para la instalación de la Mesa Nacional se coordinó la asistencia de las 

representantes de las 16  organizaciones que son parte de la RedTransChile y se 

encuentran en diferentes regiones del país, con el objetivo de socializar la existencia 

de este espacio de negociación política en materia de Salud y Derechos Humanos. 

Se invitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que sea un observador 

permanente en los acuerdos y seguimiento de actividades que realice la Mesa; la 

Organización Panamericana para la Salud –Chile- en términos de normativas y 

proyectos regionales y el Ministerio de Salud Pública quien es el que  

 

 

coordina todas las redes asistenciales que existen en el país y quien emite y 

actualiza normativas en materia de salud con perspectiva de Derechos Humanos. 

3.- Constitución de la Mesa Nacional de Personas Trans VIH/Sida, Derechos 

Humanos y Salud. 
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La constitución de la Mesa Nacional de Mujeres Trans en VIH/Sida, Derechos 

Humanos y Salud se desarrolló en dos días (se adjunta programa):  

 29 de mayo. Firma del acta de constitución y Primera Reunión de la Mesa Nacional 

abordando el  tema de Política Pública Nacional en VIH/Sida e ITS por parte del 

Ministerio de Salud y la RedTransChile, con el objetivo de generar aportes del 

estado del arte y las experiencias en los sistemas de salud de las mujeres Trans 

30 Mayo. Continuación de la primera reunión de trabajo en donde se definió la 

Secretaría Ejecutiva de la Mesa, 

presentación de los objetivos 

generales y específicos, productos e 

indicadores esperados y definición 

de nudos críticos en temas de 

VIH/Sida e ITS en la población de 

mujeres Trans.  

 

 

 

4.- Crónica de la actividad 
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4.1. Ceremonia de Constitución de Mesa Nacional de Personas Trans VIH, 

Derechos Humanos y Salud. Salón Alma Ata, Ministerio de Salud. 29 de mayo 

de 2017.  

El Sr Guillermo Zavala, Gabinete Ministerial, Derechos Humanos del Ministerio de 

Salud. 

Menciona que esta es una Mesa que viene a  levantar la temática Trans y esta 

dirigida a combatir el flagelo del VIH/Sida, recalcando que ésta en ningún caso 

busca estigmatizar a las personas Transexuales que viven con VIH. 

Enfatiza que este es un paso importante y significa la realización de normativas que 

sin la participación de la sociedad social no tiene mayor sentido. Se subraya que 

esta mesa es el resultado de un taller realizado el mes de diciembre del año 2017 y 

tiene como función cumplir con: (1) desvincular a la comunidad Trans del Grupo 

sexo hombre con hombre (HSH); (2) Contar con un registro nacional de la 

comunidad Trans; (3) Sensibilizar mediante capacitación al personal de salud; (4) 

Participación en el diseño de políticas específicas para la comunidad Trans; (5) 

Identificar las barreras de acceso a la salud integral y el derribamiento de obstáculos 

administrativos; (6) otorgar visibilidad a problemáticas específicas de  
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las personas Trans en la atención de salud; (7) Focalizar en el trato el respeto a la 

identidad y nombre social según protocolos definidos en circulares; (8) Construcción 

de Políticas Públicas en forma participativa en mesa de mujeres Trans y VIH SIDA; 

(9) Participación de Trans Migrantes con VIH SIDA para asegurar el acceso a 

medicamentos; (10) Acceso a entrega de preservativos extra resistentes y 

lubricantes; (11) participación en el diseño e implementación de campañas públicas, 

notificaciones ITS; (12) 

Incorporación de Trans 

femeninas en COSOC de 

Género; (13) Acceso oportuno 

a prestaciones dignas, 

entrega de medicamentos sin 

discriminación; (14) 

Capacitación a equipos de salud en temáticas Trans y trato digno. 

Srta. Alejandra Soto. Representante por Chile de la REDLACTRANS, representante 

de la RedTransChile y presidenta del Sindicato Amanda Jofré. 

Agradece el estar en ese lugar de constitución de la mesa y recalca que se les debe, 

a ellas como RedTrans Chile, una reunión con la Ministra de Salud, la Sra.  
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Carmen Castillo T. Advierte además que la constitución de esta mesa es un 

compromiso de ellas con la Ministra que estaba pendiente y se les debía. 

Además de estas consideraciones mencionadas, la Srta. Soto recalca que se debe 

respetar la circular número 21 y atender con urgencia el VIH SIDA ya que ha 

significado una discriminación desde los centros de salud. Pide que no se les 

discriminen y que se respete la circular 21 que recalca el uso del nombre social de 

las personas Trans.  

Respecto de la constitución de la mesa, recalca que está presente la Red para 

trabajar por una mesa con mayor inclusión en DD.HH., que la Red está contenta por 

esta iniciativa y que trabajará por los acuerdos y no por las imposiciones. Para 

finalizar, subraya que se les debe a nivel nacional investigaciones para contabilizar 

cuántas personas viven con VIH/SIDA. Demanda en esta línea,  una atención 

integral para las personas que viven con VIH/SIDA y pone el énfasis en que “No 

tenemos pudor, nos estamos muriendo de esto”. 

Sr. Edgardo Vera, Jefe Programa VIH SIDA e ITS. 

El Sr. Vera agradece a la RedTrans Chile por la presencia y advierte que la 

constitución de esta mesa es un gran desafío para el modelo de atención, que 
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plantea mejorar los accesos y la prevención. Menciona asimismo que este es un 

grupo vital para educar con sensibilización y con perspectiva de DD.HH.  

 

 

En este sentido, estos grandes desafíos, advierte, obligan a reinterpretarlos y 

concretarlos en Políticas Públicas en donde no solo el Ministerio de Salud (MINSAL) 

tiene que hacerse cargo, sino también compete a otras instancias como 

Gendarmería. El Sr. Vera agradece el ímpetu por trabajar en conjunto este gran 

desafío. 

Sr. Subsecretario de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows O. 

Junto con saludar, el Sr. Burrows advierte estar agradecido porque exista esta 

instancia y se refiere al hecho que uno de los temas importantes que carece el 

MINSAL es formalizar los hechos y que estos queden por escrito. 

Recalca que esta instancia es la expresión de la voluntad, para que no quede 

postergada esta temática en la evaluación y comenta que se ha ganado un espacio 

y que este debe protegerse. A pesar de que se ha trabajado en el pasado en varias 

iniciativas con las personas Trans, comenta que aún se tiene muchas deudas con 

ellas por lo que llama a la confianza e invita a contar con la Institución porque 

asegura que esta mesa vivirá más allá del próximo marzo 2018. 
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Se procede a la firma del acta. 

 

 

 

 

4.2 Primera Reunión de la Mesa 

Nacional de Personas Trans 

VIH/Sida, Derechos Humanos y 

Salud. 29 de mayo de 2017. 

Hotel Windsor Suites 

4.2.1. Política Pública Nacional 

en VIH SIDA e ITS 

El Dr. Edgardo Vera M. hace una presentación para contextualizar cómo se 

desarrollan las Políticas Públicas en el Ministerio de Salud en relación a la pandemia 

de VIH/SIDA, y advierte que la estrategia utilizada se basa en la evidencia científica 

a través de la epidemiología. Advierte que plantear la epidemiologia desde las 

personas transexuales arroja ciertas características con miras hacia una Política 

Pública inclusiva, es decir que llegue a todas las personas. 
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El Dr. Vera informa que cuando se confirma una persona como VIH (+) y esta es 

informada de su resultado y se integra a un centro de atención, se realiza, por parte 

del médico tratante un Formulario denominado “Notificación de Caso de VIH”. Es a 

partir de estos Formularios que se conoce y se caracteriza  a las personas que viven 

con VIH o están en etapa SIDA. En los últimos cinco años  

 

 

(2011-2016) se han considerado a las personas transexuales a partir de datos socio-

demográfico.  

La presentación recibió múltiples cometarios por parte de las RedTransChile, 

realizando acotaciones respecto de los datos de la presentación para hacer hincapié 

en las distintas realidades a nivel país al respecto. El Dr. Vera contesta dudas y 

comentarios de las participantes quienes en lo fundamental piden al Ministerio que 

se trabaje con cifras que den cuenta de la realidad transexual y no solo heterosexual 

como lo hace la presentación. Asimismo las asistentes dejan expuesto 

unánimemente que al presentar las cifras de esta forma, en relación a sexo mujer u 

hombre, como las únicas que existen, devela uno de los problemas que esta mesa 

debe enfrentar a nivel país, y para eso advierten que se debe realizar un catastro 

de la población transexual y VIH SIDA pudiendo actualizar las cifras para poder 

obtener información real. Asimismo las asistentes recalca que: 
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- Existe mala atención en el 

Sistema Público de Salud para las 

personas que viven con VIH y 

muchas faltas de respeto por la 

identidad de género. Y en este 

sentido advierten que no son ella las 

que tiene que capacitarse sino es el Hospital que debe capacitar a sus 

funcionarios. 

- Recalcan que los protocolos no se están aplicando y que existe mucha 

burocracia para recibir condones y lubricantes, existiendo una demanda por 

parte de la Red por solucionar en la inmediatez este problema ya que muchas 

de las Seremis ponen obstáculos en la entrega así como pareciera que la 

regulación respecto de esta no está clara en cada institución regional. 
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4.2.2 Conociendo a RedTrans Chile y su aporte al trabajo en VIH SIDA a cargo 

de la Srta. Alejandra Soto, referente por Chile de la REDLACTRANS, 

reprsentante de la RedTransChile y presidenta del Sindicato Amanda Jofré. 

Se recalca que han trabajado con MINSAL para reclamar los derechos de la 

comunidad transexual de Chile pidiendo que se les apoye en sus demandas y 

denuncias especialmente respecto de las malas prácticas.  En este marco cada 

organización está siendo vinculada a 

la mesa porque es fundamental una 

respuesta regional integrada respecto 

a las crisis de salud y crisis de VIH 

SIDA  

 

pero también respecto al seguimiento que se necesita para la prevención primaria, 

en cárceles, etc.  

Para terminar, se recalca que la Red hace el trabajo que no hacen los gobiernos ni 

menos el Estado y uno de los objetivos principales en la actualidad está siendo 

sensibilizar respecto de la circular número 21 que obliga al uso de nombre social de 

las personas Trans, asimismo develar las contradicciones que tiene el Ministerio de 

Salud, por ejemplo en el hecho de que las cifras que se manejan no incluyen a 
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personas privadas de libertad, aun cuando en los discursos se dice que se hace, en 

cambio, recalcan que son ella las que hacen ese trabajo  

Aprecian tener presencia en la vida de este país con la firma del convenio y 

constitución esta mesa, recalcando que “se nos comenzará a valorar”.  

Cierre y despedida 

 

 

 

 

 

 

4.3 Continuación de la Primera Reunión de la Mesa Nacional de Personas 

Trans VIH/Sida, Derechos Humanos y Salud. 30 de mayo de 2017. Hotel 

Windsor Suites 

4.3.1. Presentación sobre “Logísticas de Preservativos” a cargo de la Sra. 

Paola Donoso del Programa Nacional de VIH SIDA e ITS, Ministerio de Salud 

(Minsal). 
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La Sra. Paola Donoso realiza una presentación sobre el tema de distribución de 

preservativos denominada “Programa de acceso a Preservativos”.La Sra. Donoso 

expresa la voluntad del MINSAL referida a garantizar la entrega de condones extra 

resistentes para toda la comunidad Trans a lo largo del país. 

Explica que las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS) hace un 

par de años recién compra condones extra resistentes que fue una demanda de la 

Red, así como uno años después se comenzaron a  compran lubricantes por este 

mismo motivo, dando mucho énfasis a 

que esto ha sucedido como resultado de 

las demandas sociales. Respecto de 

este enunciado la Sra. Donoso relata la 

vía  

 

por medio de la cual se obtiene y llegan finalmente a distribuirse condones y 

lubricantes. 

Se presenta un PPT con las Estrategia de acceso a preservativos y lubricantes 

recalcando indicadores como Población destinada, Unidad y Presupuesto, lo que 

tuvo como objetivo estandarizar la dispensación, almacenaje y registro de los 

condones entregados en actividades preventivas y asistenciales de la Red Pública 

de Salud.  
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Por parte de la RedTransChile  recalcan que: 

- Existe un procedimiento burocrático de la entrega de estos condones,  

además de una confusión o información errónea respecto del  número de 

entrega tanto de condones como de lubricantes y se acusa de acaparamiento 

a la Seremía de Iquique de caja de condones y entrega de éstos vencidos 

(notica que ha sido informada también por la prensa regional). Al mismo 

tiempo se acusa a diversas Seremis de guardar en mal estado las cajas de 

condones (es decir, guardar las cajas apiladas unas sobre otras).  

- Se denuncia una lógica prohibitiva y mezquina para la entrega de los 

condones y lubricantes a la comunidad.  

 

 

- Se recalca que existe una confusión entre la estrategia a nivel país y lo que 

sucede en la realidad. 

La Sra. Donoso responde a las interpelaciones recalcando que existe una falta de 

presupuesto en el MINSAL pero que de todos modos se está llevando a cabo una 

estrategia preventiva. Respeto a la demanda concreta se les invita a las 

participantes a que se realicen las denuncias concretas en la Oficina de Información, 

Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
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Es un acuerdo que se evaluará por parte del MINSAL la cantidad de condones a 

entregar en cada agrupación y se cambiara el número de condones que hoy son 

insuficientes así como se evaluará cambiara el sachet del lubricante a pomo.  

4.3.2. Definición de secretaria ejecutiva: integrantes y periodicidad de 

reuniones. MINSAL- RedTrans Chile. 

Es un acuerdo que la S. Ejecutiva de esta Mesa Nacional será constituida por: 

RedTrans Chile contará con tres representantes: la Srta. Pamela Contreras de 

Concepción quien representará a la macro zona sur del país; la Srta. Alejandra Soto 

representará a la macro zona centro; y la Srta. Makcarena Salles de Antófagas que 

represará a la macro zona norte del país.  

 

 

 

 

Además RedTrans Chile contará en cada reunión con un/una representante de 

equipo técnico, que apoyará el proceso. Se define también en caso que la titular, no 

pueda asistir, nombrar una subrogante. 
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El Ministerio de Salud contará con un representante del Gabinete de la Ministra de 

Salud, del  Programa de VIH/SIDA e ITS y uno de la subsecretaria de Redes 

Asistenciales. 

Se contará permanentemente con la participación y colaboración de organismos 

internacionales como PNUD y OPS, y como observador permanente al Instituto 

Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

La secretaria Ejecutiva evaluará la participación de invitados, en distintos 

momentos, expertos en diversos temas atingentes a los objetivos de la mesa. 

Se advierte que el sentido de una secretaria ejecutiva es la eficiencia y ejecutividad 

de los acuerdos, por lo tanto el número de personas integrantes de ella son 

representativos y resolutivos del conjunto de la mesa. 

Se fija La próxima reunión de Secretaria Ejecutiva el día viernes 30 de junio del 

2017 en Santiago de Chile entre las 9 am a las 17 pm. Y se acuerda que la Mesa 

se reunirá por lo menos una vez cada dos meses. 

 

 

 

4.3.3. Presentación Objetivos generales y específicos de la mesa. 
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Se presenta el nombre acordado de la mesa; el objetivo general y objetivos 

específicos.  

Se aprueba el nombre propuesto para la mesa: MESA NACIONAL DE PERSONAS 

TRANS, VIH, DERECHOS HUMANOS Y SALUD.  

Se aprueba el objetivos general: Contribuir, a través de la definición de estrategias 

y normativas de salud, en VIH/SIDA e ITS, en las personas Trans, incluidas 

migrantes, a la promoción, prevención, atención en Salud, basada en los Derechos 

Humanos. 

 

Se aprueban los tres objetivos específicos:  

1.- Conocer y analizar la situación de salud de las personas Trans incluyendo 

migrantes. 

2.- Visibilizar en planes, programa, proyecto y registros de las personas Trans 

como un grupo distinto a las personas a HSH. 

3.- Proponer estrategias que contribuyan a la disminución del VIH y otras ITS, 

la discriminación.  
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4.3.4. Productos e indicadores esperados. Definición de nudos críticos, 

temáticas VIH SIDA ITS y TRANS 

En sintonía con lo arriba expuesto se trabajan los productos que se quieren obtener 

respecto de cada objetivos especifico ya acordado por la mesa. 

1.- El primer objetivo da cuenta de la intención por: 

Conocer y analizar la situación de salud de las personas Trans incluyendo migrantes 

Trans. 

En este sentido los productos esperado son: 

Llegar a conocer la situación en salud en el marco de la problemática que plantea 

la transexualidad. En ese sentido la desde la sociedad civil se propone que lo 

prioritario sería un Estudio de Prevalencia  en VIH y aspectos socio-

comportamentales a nivel país de personas Trans incluyendo migrantes Trans que 

viven con VIH para conocer qué condiciones y que característica tienes estas las 

personas. 

La Red comenta que para la realización de esta actividad será necesario contar con 

el apoyo de una empresa o universidad que realice el ejercicio pero que esté 

coordinado con la Red.  
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La Responsabilidad de esta acción quedaría remitida a la Mesa Trans pudiendo 

generar alianzas con academias, agencias internacionales y la America´s Health  

 

 

Fundation Chile y se propone verificar la factibilidad que se otorguen resultados en 

un plazo de no más de 10 meses a contar de la fecha. 

2.- El segundo objetivo da cuenta de la intención por: 

Visibilizar en planes, programa, proyecto y registros de las personas Trans como un 

grupo distinto a las personas a HSH. 

En este sentido los productos esperados son: 

- La Red propone al MINSAL incorporar, sobre todo en los registros de 

urgencia, la variable de género no binaria. En este sentido plantear que se 

incluya a las personas bajo la categoría hombre Trans y mujeres Trans. 

- La Red propone al Ministerio configurar una normativa que incluya exámenes 

de VIH dentro de los exámenes de medicina preventiva.  

- La Red propone al MINSAL incorporar un software a fin de conformar un 

registro de las personas Trans, registrando nombre social.  
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- La Red sugiere fortalecer los canales de comunicación en  las Redes 

Asistenciales difundiendo las circulares correspondientes y así contribuir a 

eliminar las barreras de acceso a la atención de salud de personas Trans y 

migrantes Trans. 

 

 

 

3.- El tercer objetivo da cuenta de la intención por: 

Proponer estrategias que contribuyan a la disminución del VIH y otras ITS, la 

discriminación y el estigma asociado a las personas Trans. 

En este sentido se fijan acciones que tienden a lograr los productos de este objetivo:  

- Generar talleres de sensibilización como primera línea.  

- Proponer estrategias para el cumplimiento de las normativas entre las 

autoridades de la Red Asistencial respecto al VIH SIDA y las mujeres Trans. 

- En la línea de arriba expuesta, fortalecer programas de capacitación al 

personal de salud.   

- Dar seguimiento a la implementación de la Circular 21 y analizar las 

diferentes brechas existentes. Proponer planes de capacitación a mediano y 
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largo plazo en la Red de Salud, priorizando los lugares desde la mirada de la 

mesa. 

- La Red propone capacitaciones desde una mirada de los médicos tratantes 

(infectólogos) a la RedTrans Chile. 

Cierre y despedida. 

Nota presupuestaria: Dado que en la instalación  de la Mesa Nacional y 

la primera reunión de la Secretaría Académica el Ministerio de Salud 

proporciona el coffee break. Se espera contar con los recursos de la 

Línea Presupuestaria N°121 del año 2017 para garantizar el coffee break 

en la reuniones subsiguientes del año. 
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ANEXOS 
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Programa del 29 de mayo de 2017 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:00 – 15:00 hrs. Almuerzo  

15:00- 15:30 hrs. Acreditación Participantes Secretaria MINSAL 

15:30 – 15:45 hrs. 
Saludo de Bienvenida, Presentación 

Programa y Presentación participantes 
MINSAL 

 

15:45 – 16:15 hrs. 
Política Pública Nacional en 

VIH/SIDA e ITS 

Dr. Edgardo Vera M.  

Jefe Programa Nacional de 

VIH/SIDA e ITS. MINSAL 

16:15 – 17:00 hrs. Café  

 

17:00 – 17:30 hrs. 

 

Conociendo a RedTransChile y su 

aporte al trabajo en VIH/SIDA 

 

 

Srta. Alejandra Soto 

Presidenta RedTransChile 

17:30 – 17:45 hrs. Cierre y despedida jornada MINSAL 
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Programa del 30 de mayo de 2017 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09.00 – 09.30 hrs Acreditación Participantes  

09.30 – 11.15 hrs Logísticas de Preservativos 

Sra. Paola Donoso, Programa 

Nacional de VIH/SIDA e ITS 

MINSAL  

11.15 – 11.30 hrs 

Definición de Secretaria Ejecutiva: 

Integrantes y periodicidad de 

reuniones. 

MINSAL/REDTRANS CHILE 

11.30-11:45 Café  

 

11:45 – 13.00 hrs 

Presentación de Objetivos Generales y 

específicos de Mesa. 

MINSAL 

13.00 – 14.15 hrs Almuerzo  

 

14.15 – 16.00 hrs 

 

Productos e indicadores esperados.  

Definición de Nudos críticos temática 

VIH/SIDA/ITS y TRANS y 

priorización 

 

 

MINSAL/REDTRANSCHILE 

16.00- 16.30 hrs Cierre y acuerdo reunión Secretaria 

Ejecutiva 

 

 

 

80



 

 

 

 

81



 

Justificación 

Desde el 2015, los alcances de la incidencia política desarrollada por la 

Asociación Transvida, han dado multiplicidad de frutos. No fue el azar – o no 

únicamente- sino el trabajo tesonero de las lideresas aunado al apoyo que 

recibieron de la REDLACTRANS en fortalecimiento institucional y modelo 

estratégico de alianzas y reivindicaciones; el ingreso del proyecto de Fondo 

Mundial y un cambio en el mapa político costarricense que por primera vez 

estuvo anuente a desarrollar una agenda en Derechos Humanos. 

Mucho se ha logrado, el crecimiento de los programas ha sido exponencial: de 

hecho, hace dos años, se utilizaba un local prestado una vez por semana y 

actualmente se cuenta con una casa alquilada -y como se verá, uno de los 

logros de la mesa interinstitucional es el proyecto aprobado para la compra y 

acondicionamiento de un inmueble propio-; en ese entonces, el “celular 

inteligente” de la Coordinadora Nacional y la buena voluntad de algunos 

colaboradores permitían digitalizar documentos y tener acceso a Internet, ahora, 

Transvida tiene un laboratorio de cómputo además de oficinas administrativas en 

las que cada una de las trabajadoras tiene su propio equipo.  

Total, que la realización de una mesa interinstitucional, en este momento, era 

ideal para que la Asociación, -sus lideresas, sus beneficiarias-, y el Estado pudieran 

dimensionar los acuerdos y avances conseguidos y, a la vez trazar un mapa de 

ruta para los años venideros considerando, entre otras cosas, que, en febrero del 

2018 habrá elecciones nacional y siempre cabe la posibilidad de que la anuencia 

gubernamental sea menor  y las mejoras a la calidad de vida de las mujeres trans 

peligren. 

Con este panorama en mente y conscientes de que es desde Transvida que se 

deben afianzar los logros y asegurar la continuidad de los programas que en 

educación, salud, empleo, seguridad se han generado, se desarrolló esta 

actividad cuyo desarrolló contó con la asistencia técnica de la asociación, el 

apoyo fundamental de la UOP pero recayó no solo en la Coordinadora Nacional 

sino en el grupo de seis lideresas -una por provincia- que trabajaron unidas y 

fueron portavoces. 
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Actividades previas  

El 8 de marzo del 2017 a partir de una reunión telefónica con la y la Asistente 

Técnica Argentina, cuya actividad de mesa interinstitucional estaba pronta a 

realizarse en el Hospital Ramos Mejía, fue posible interiorizarnos con los desafíos que 

implica la planificación previa del evento. 

Posteriormente se realizó una reunión con la Coordinadora Nacional, Dayana 

Hernández, con el fin de identificar los aliados estratégicos a convocar; el 

resultado fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Educación y empleo Seguridad, justicia  Otros 

Ministerio de Salud 

Caja Costarricense 

de Seguro Social 

Instituto de 

Alcoholismo y 

Farmacodependen -

cia 

Ministerio de 

Educación Pública 

Instituto Nacional 

de Aprendizaje 

Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social 

Ministerio de Justicia 

y Paz 

Defensoría de los 

Habitantes 

Ministerio de 

Seguridad Pública 

Instituto Nacional de 

la Mujer 

Patronato Nacional 

de la Infancia 

Instituto Mixto de 

Ayuda Social 
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Una vez que se realizó el mapeo, que en una versión detallada incluyó el 

nombre del o la jerarca de la institución se procedió en primera instancia a 

contactar a la Vicepresidenta Ana Helena Chacón Echeverría ya que, si 

contábamos con su participación comprometíamos a otros asistentes; así 

fue; ella no solo confirmó su interés y anuencia sino que ofreció la Sala 

Yolanda Oreamuno de Casa Presidencial lo que, si bien no convertía la 

actividad en oficial, -no era tampoco la intención- si contribuía incluso 

logísticamente al no tener que incurrir en costos por alquiler de salón. 

Así las cosas, se definió la fecha, a un año exacto del cambio de poderes 8 

de mayo y se realizó una convocatoria cruzada: se enviaron mails, se 

realizaron llamadas de confirmación y luego, sacándole partido a que para 

entrar a la sede del gobierno se necesita haber enviado con anterioridad 

nombre completo y número de documento se constató la participación de 

las siguientes personas: 

Adriana Sequeira, Ministerio de Educación Pública. 

Pilar Rivas, Instituto Nacional de la Mujer. 

María José Rodríguez, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Ericka Jiménez, Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Emilio Arias, Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Edrei Cabezas, Ministerio de Trabajo 

Emma Chacón Ministerio de Trabajo  

Carmen Muñoz, Ministerio de Seguridad Pública 

Margarita Arce, Ministerio de Justicia y Paz 

Laura Chinchilla, Patronato Nacional de la Infancia 
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Guillermo Matute, Ministerio de Salud 

Edwin Rodríguez, Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Además de Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República y su 

asistente Andrea González Yamuni. 

Asimismo, de parte de Transvida se trabajó para que la representación 

incluyera referentes de varias provincias además de a la Coordinadora 

Nacional, así, estuvieron presentes: Dayana Hernández, Antonella Morales, 

Kerlyn Obando (San José) Débora Jiménez  (Cartago), Samantha Araya 

(Puntarenas), Alondra Castillo (Guanacaste), Keyra Martínez (Limón), 

Andrea Manhasberger (Alajuela y Heredia). 

Con el equipo de forma previa se trabajó en la presentación que iba a 

proyectarse, en la preparación de un guión que recogiera los logros y el 

empoderamiento para guiar la fase de acuerdos. 

Desarrollo de la actividad 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana Helena Chacón en 

las que destacó: “Hemos trabajado para hacer de los Derechos Humanos 

una vivencia cotidiana; para que nadie se quede atrás, para reducir el 

rezago de estas mujeres y asegurarles el acceso a sus derechos, con 

dignidad, como se lo merecen. Estamos aquí, porque ellas nos han 

convocado y nosotros debemos responderles, es nuestra obligación y 

compromiso”. 

Luego, Dayana Hernández tomó la palabra saludando a cada uno de los 

presentes reconociendo las cuantiosas reuniones previas que se han 

realizado con cada uno, agradeciendo que, finalmente, se hayan ido 

abriendo puertas y forjando alianzas, mencionando a las compañeras que 

murieron antes de recibir atención, a las que están siendo beneficiadas y a 

las muchas que, después de esta generación, tendrán la dicha de vivir 

como ciudadanas, en un país libre, soberano y justo”. 
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Dicho lo anterior se procedió a trabajar en parejas: una de las chicas 

exponía la diapositiva sobre la institución y los logros alcanzados, la jerarca 

presente contrastaba cuando era necesario y con la participación 

plenaria y directiva se completaba el cuadro con los pendientes a un año 

plazo. 

A continuación compartimos el cuadro en versión definitiva 

INSTITUCIÓN LOGROS PENDIENTES 

 

 

-Proyecto De las calles 

a las aulas adscrito al 

Programa de 

Educación de Jóvenes 

y Adultos – seis 

docentes y un 

coordinador por seis 

meses- 75 estudiantes 

matriculadas 

 

-Exoneración de los 

exámenes de las 

muchachas del 

Proyecto De las calles a 

las aulas 

 

-Libros donados por el 

ICER 

 

-Título de Megan 

Chavarría con el 

nombre y resolución de 

la Ministra que se aplica 

actualmente en el Liceo 

de Pavas (2); en el 

Colegio Nocturno de 

Limón (3); en el Liceo de 

San José (1); en el Liceo 

- ¿Ampliar la cobertura 

para todo el ciclo 

lectivo? 

 

 

 

 

 

-¿Arraigar los acuerdos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Considerar la posibilidad 

de un taller - jornada 
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de Gavirias, 

Desamparados (2) y en 

el Proyecto (75) 

 

-Trabajo coordinado 

con Vida Estudiantil 

 

para docentes que sume 

puntos de Servicio Civil 

en el que se pueda 

contratar facilitadoras de 

Transvida 

 

 

 

-Taller de Reducción de 

Daños en Transvida  

 

 

-Referencias bien 

atendidas dentro del 

proyecto de 

empleabilidad 

-Consolidación del 

proyecto de 

acompañamiento – firma 

con el IMAS 

 

-Considerar vías de 

internamiento e 

intervención para las 

mujeres trans en las que 

se les respete la 

identidad más allá del 

nombre 

 

 

-Proceso para que 

Transvida sea 

considerada como 

Institución de Bienestar 

Social. 

 

-Financiamiento de la 

primera etapa del 

proyecto de 

empoderamiento y 

liderazgo con miras a la 

inserción laboral (enero 

-junio) 

 

-Implementación de 

dos grupos de mujeres 

trans beneficiarias de la 

-Avanzar con el proyecto 

para que el IMAS pueda 

comprar – acondicionar 

un centro trans (casa o 

local)  

 

-Crear los insumos 

necesarios para que los 

procesos y proyectos 

queden 

institucionalizados.  

 

 

-Coordinación para que 

se pueda incluir a 

mujeres trans en Puente, 

en Avancemos y en 
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Ley 7969 dentro del 

programa Avancemos 

mujeres + uno en 

proceso 

 

-Capacitación del 

grupo de Formadoras 

para aplicar las FISI 

 

procesos de seguimiento 

con MTSS para 

empleabilidad. 

   

 

-Seguimiento 

institucionalización FIS, 

SINIRUBE.  

 

 

- Implementación de 

dos grupos de mujeres 

trans beneficiarias de la 

Ley 7969 dentro del 

programa Avancemos 

mujeres + uno en 

proceso 

 

-Posibilidad para las 

mujeres trans de 

acceder a cursos; 

concursas por fondos, 

ser consideradas como 

beneficiarias. 

 

-Atención a mujeres trans 

víctimas de violencia 

 

 

-Primer grupo de 

beneficiarias de 

EMPLEATE ha concluido 

el primer cuatrimestre 

 

-Está pronto a arrancar 

el segundo grupo de 

EMPLEATE 

 

-El primer grupo de 

candidatas a PRONAE 

ha comenzado las 

clases en el INA hace 

-Crear programa de 

capacitación para 

funcionarios públicos 

(trabajadores del estado) 

con el fin de que puedan 

cumplir efectivamente 

con el decreto 38999 y 

concertar dichas 

capacitaciones con 

Transvida. 

 

-Valorar la apertura de 

cupos laborales para 
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tres semanas – aun no 

se  ha puesto en 

marcha subsidios  

mujeres trans e 

implementación de 

acciones afirmativas 

como se intentó en la 

Defensoría de los 

Habitantes pero que se 

consoliden realmente 

 

------------- -Mujeres que tuvieron 

cédula de residencia 

pero no han renovado 

acumulan multas que 

son impagables (+$500) 

valorar la posibilidad de 

incluirlas en el protocolo 

de pobreza extrema. 

 

-Las chicas que llegaron 

hace meses -o años- por 

medio de trata y que 

nunca han iniciado 

trámites no pueden 

acceder mientras no 

cumplan con requisitos 

laborales y de salud que 

son prohibitivos. 

  

- Visas humanitarias para 

chicas reactivas en 3 

meses, el plazo no se 

cumple. 

 

-Incluir en conocido 

como en el DIMEX.  

 

-Establecer la posibilidad 

de traer los títulos – 

conválidas, etcétera 
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para que puedan 

beneficiarse con el 

proyecto De las calles a 

las aulas o el INA 

 

 

 

-Se logró redactar la 

normativa de atención 

integral. 

 

 

-Se han gestionado 70 

seguros por el estado 

para mujeres que 

cumplen con los 

criterios establecidos. 

 

 

-Proyecto país en 

marcha 

- Se necesita un plan de 

familiarización para que 

el personal conozca y 

aplique la norma. 

 

-Protocolo de 

hominización. 

 

- Problemas de cuentas y 

deudas en salud, sobre 

todo después de un 

ataque de violencia.   

 

- Preocupación con VISIT, 

hay atrasos en la 

atención, cuando se 

amplió el horario del 

servicios las mujeres en 

comercio ya no llegan.  

 

 

-Talleres con los policías 

que atienden calle han 

sido ejecutados desde 

mediados del 2016 con 

regularidad mensual. 

 

 

-existe un protocolo de 

atención. 

-Reforzar que ir al taller es 

un deber y no una 

ocurrencia.  

-Generar espacios de 

sensibilización con lxs 

jefxs de delegación y 

regionales 1 o 2 veces al 

año. 

 

- implementación y 

socialización del proceso 

administrativo ya que 
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cuando hay denuncias 

de discriminación, nunca 

sucede nada.  

 

-abrir canales con 

Defensa Pública para 

que las mujeres trans 

sean consideradas 

mujeres ante la ley; sobre 

todo en delitos 

específicos en los que las 

relaciones de género 

pesan  

 

-tipificar los crímenes 

contra mujeres trans 

como femicidios. 

 

-Redacción de un 

acuerdo – convenio 

que permitirá: 

a) que las formadoras – 

que realizarán atención 

a las privadas de 

libertad tengan carnet 

para ingresar a los 

centros. 

b)consolidar un 

programa de 

capacitación para el 

personal penitenciario. 

c)considerar la 

posibilidad de emplear 

a dos mujeres trans 

como policías 

penitenciarias. 

d)reconocimiento de la 

identidad en registros 

-Diseñar una puesta en 

marcha para que el 

acuerdo se consolide en 

acciones programáticas 

según cronograma  y 

que cuente con 

presupuesto. 

 

-Establecer sanciones a 

quienes incurran en 

discriminación. 

 

-Seguir avanzando en 

infraestructura y 

consideraciones para 

que la población trans 

sea recluida de acuerdo 

con su género. 
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médicos y de estudio 

dentro de los centros de 

reclusión. 

f)elaboración de un 

protocolo y manual que 

estipule los 

procedimientos desde 

la visita – requisas – 

traslados, etcétera. 

  

 

----------------- -Es mejor para las niñas y 

adolescentes sobre todo 

estar en la calle que en 

los Albergues del 

Patronato donde no se 

les atiende de ninguna 

manera que considere su 

identidad  

 

-se reportan abusos 

 

-los menores de edad 

pueden activar 

reconocimiento a su 

identidad desde el 

Registro hasta en 

escuelas y colegios pero 

no existe ni voluntad ni 

capacitación. 

 

-Ya empezó el primer 

grupo de inglés, servicio 

al cliente y ofimática. 

Son 16 mujeres mayores 

de 25 años a las que se 

les reconoce por 

supuesto su identidad 

-Las extranjeras tienen 

problemas para acceder 

a este curso. 

 

-Es importante articular 

con PRONAE para la 

sostenibilidad. 
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-Solo hubo un 

acercamiento 

tangencial a través de 

woman conecting; la 

obra de teatro de Las 

de afuera + Transvida y 

la candidatura de 

mujeres ejemplares  

-La mayor parte de la 

población es menor de 

35 años sería factible 

financiar a través del 

ministerio programas de 

becas o los grupos de 

apoyo psicológico que 

se dan en Transvida 

 

-En cultura no se ha 

logrado ningún 

acercamiento a pesar 

de haber intentado en el 

programa de becas taller 

o  en instituciones 

específicas como en TNT; 

se ha recurrido entonces 

al Centro Cultural Amón 

 

Es importante destacar que en todas las participaciones quedó claro 

que fue el trabajo tesonero de Transvida el que generó las alianzas, 

los logros, los cambios, que se trata de una Asociación que no se 

está quieta ni tiene remilgos para reclamar lo que le corresponde a 

las mujeres trans del país.  

 

Que han sido, asimismo, los logros obtenidos por las beneficiarias los 

que han permitido ahondar los compromisos y mejorar los beneficios 

y proyectos (así: desde que se fundó De las calles a las aulas, hubo 

ya graduadas, una vez que se gestionaron los títulos fue posible 

realizar el trámite para el reconocimiento de la identidad en el 

documento; cuando se logró el beneficio, a través de una resolución 

jurídica ministerial se aplicó para todos los casos venideros y 

precedentes). 
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También resulta fundamental mencionar que se reconoció a 

Transvida como asociación pilar en el trabajo por los Derechos 

Humanos, que se mencionaron algunas iniciativas de otros grupos 

LGTBI que buscan el posicionamiento de quienes los lideran y no son 

referentes para la población mientras que el liderazgo de Dayana 

Hernández estaba consolidado y además, la posibilidad de contar 

con un equipo de trabajo sólido y comprometido le daba solidez a 

la labor. 

Finalmente, se agendó al menos una reunión con las instituciones 

con las que era acuciante trabajar los pendientes: 

 

Seguridad pública: 16 de mayo 

Patronato Nacional de la Infancia: 22 de mayo 

Gobernación y extranjería: 1 de junio 

 

Todas ellas se realizaron con representación de Casa Presidencial y 

se lograron establecer por lo menos las rutas a seguir para en un 

plazo de seis meses poder revertir la situación en la que existen más 

pendientes que logros.  

 

En seguridad pública se estableció la  obligatoriedad de que los 

oficiales de policía asistieran a los talleres de sensibilización y que, en 

caso contrario se les abriría un expediente disciplinario, se abrió 

también una línea telefónica de doble vía para darle seguimiento a 

los casos de compañeras que fueran abordadas por la fuerza 

pública sobre todo durante las horas de comercio sexual. 

 

En el caso del Patronato Nacional de la Infancia se aclaró que no 

resulta conveniente aislar a los niños y niñas trans que se encuentren 

en los albergues sino trabajar en conjunto para asegurarles un 

desarrollo pleno en el que se les reconozca su identidad y se les 

acompañe en el proceso. 
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Transvida quedó a cargo de realizar las gestiones pertinentes ya que 

la institución cuenta con un presupuesto para capacitaciones y la 

intención es que la alianza sea remunerada y no que la Asociación 

trabaje ad honorem. 

 

En Gobernación y Extranjería se levantó una lista de las compañeras 

migrantes para darle seguimiento a los casos de manera individual, 

se estableció contacto consular con algunos países y se agendaron 

encuentros periódicos para darle seguimiento a los casos. 

 

En términos generales, más allá de la congratulación por la labor 

realizada se dejó claro que los derechos adquiridos no tienen 

marcha atrás y que aun si hubiera un cambio de gobierno con una 

línea política distinta la Sala Constitucional debe salvaguardarlos por 

lo que los entes gubernamentales instaron a la Asociación a 

capacitarse para en caso de ser necesario recurrir a la vía judicial en 

el futuro próximo. 

 

Por otra parte y para asegurar ciertos avances clave se dispuso 

trabajar a toda marcha en tres proyectos (cuyo resumen se adjunta) 

y que consolidan a Transvida al dotarla de un espacio físico (la Casa 

trans), abren las puertas para la gestión de un cupo laboral (segundo 

chance) y se ocupan de aquellas compañeras que están privadas 

de libertad). 

 

 

 

Registro fotográfico 
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Convenios que se han gestado gracias a la actividad 

a) Casa Trans -convenio interinstitucional que debe desarrollar 

Transvida y financiar el estado con miras a inaugurarlo el 17 de mayo 

del 2018- 

Descripción del proyecto 

La Casa Transvida estará dotada de un personal específico y preparado para 

poder trabajar con las mujeres desde que llegan. Este personal lo componen una 

educadora social (más seis profesores de distintas áreas), una trabajadora social, 

una psicóloga, una doctora de consulta externa, un asesora jurídica y siete 

formadoras; se contratará dos compañeras para alimentación y dos para 

limpieza. 

Además, será la sede administrativa de Transvida, desde allí se articula la 

incidencia política. 

La Casa está abierta las 12 horas de 10 am a 10 pm; habrá tres tiempos de 

comida: a las 12.30; a las 5 y a las 9 pm. 

Fines 

 

les permitan a la población acceder a empleos dignos y bien remunerados. 

dir y generar información sobre las identidades, género y las 

orientaciones sexuales con el fin de que la sociedad en general pueda entender 

y familiarizarse con la situación de la población trans en Costa Rica. 

echos Humanos de la población 

meta. 

 

privadas para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas trans. 
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congresos y autoridades tanto locales como nacionales e internacionales en 

relación con sus intereses en materia de salud, identidad, seguridad, educación, 

trabajo y demás Derechos Humanos. 

identidad y orientación sexual de la población trans. 

concurrencia y atención de la población trans que permitan minimizar la 

vulnerabilidad de la misma 

Visibilizar a la población meta y su realidad ante los tomadores de decisiones. 

 Brindar atención, asistencia y/o cualquier forma de colaboración a personas 

trans en condiciones de pobreza y/o pobreza extrema pudiendo igualmente 

dirigir y ejecutar, fiscalizar, colaborar en cualquier forma, proyecto o programa 

que trabaje y/o impacte a esta población. 

Caracterización de la población beneficiaria. 

La esperanza de vida de una mujer transgénero en Costa Rica ronda los 42 años, 

la mayor parte de la población se acerca a la Asociación cuando ya el trabajo 

en el comercio sexual ha decaído si bien el proyecto educativo nos ha atraído un 

grupo de muchachas jóvenes de menos de 25 años, lo usual es que busquen el 

amparo de Transvida entre los 25 y 35 años, cuando se replantean una opción 

laboral y de vida o, simplemente, han caído en la pobreza o pobreza extrema. 

Excepto una de las entrevistadas que manifestó tener desde la infancia un 

diagnóstico de enfermedad mental las otras no tienen problemas de psicológicos 

más que los que genera la marginalización. Muchas, eso sí consumen drogas y 

alcohol de manera cotidiana y con algún grado de adicción como 

consecuencia del trabajo de calle. 

Algunas personas tienen limitaciones físicas permanentes debido a la mala praxis 

ya que se les inyectó aceite automotriz para aumentar senos u otras partes del 

cuerpo, generando, obviamente, múltiples lesiones. 
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Desde el 2015 la Asociación abrió un programa de educación abierta que 

imparte lecciones cuatro días por semana eso ha hecho que muchas retomen los 

estudios (48%) y presenten exámenes. El proyecto ha sido tan exitoso que el MEP 

avaló darle soporte para el 2016. 

Dentro del mismo programa se ha recibido a un grupo de chicas (24%) que 

asistían a centros educativos pero que debido a la discriminación decidieron 

pasarse a estudiar a Transvida. A las que tienen primaria incompleta no se les ha 

podido dar atención hasta este año; seguimos sin poder abrir el espacio para las 

compañeras que son analfabetas. 

Total de espacio requerido: 

10 habitaciones (tres oficinas; un consultorio; cinco aulas; una sala de juntas) 

4 baños -mínimo- 

Un auditorio 

Una cocina 

Un área de alimentación / común 

Descripción de los servicios que brindará la Casa 

-Formación: 

-De las calles a las aulas -contrapartes: MEP; UCR; MTSS 

Se dan clases de alfabetización; de II Ciclo; de III Ciclo y de Bachillerato de lunes 

a viernes de 1 a 5 pm con una metodología que se adapta a las necesidades. 

NECESIDADES DE ESPACIO: Cinco aulas 

-Formación Humana – contrapartes; IMAS - INAMU – IAFA 

Actualmente no se puede desarrollar en Transvida pero la idea es mantener el 

programa de manera permanente con dos grupos anuales febrero – julio 

NECESIDADES DE ESPACIO: AUDITORIO 
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Formación técnica – cultural 

Cursos permanentes de defensa personal; liderazgo y empoderamiento; 

habilidades blandas; teatro; ofimática Ya se cuenta con los profesionales no se ha 

podido realizar de forma permanente por el espacio. 

NECESIDADES DE ESPACIO: AUDITORIO 

Área psico-social: 

- Grupo de apoyo: una psicóloga – contraparte Fondo Mundial 

Semanalmente se reúne el grupo de apoyo en una sesión que tiene entre dos y 

tres horas de duración y que coordinada por una psicóloga trabaja el 

acompañamiento de pares fomentando no solo la contención de situaciones 

específicas sino alianzas particulares entre quienes forman parte del grupo y que 

cotidianamente en el ejercicio del comercio sexual se ven como competencia. 

Se abordan distintos temas, desde la construcción de la identidad hasta 

situaciones particulares de adicción, violencia, relaciones familiares, etcétera. 

Además, un día por semana se atienden en sesiones individuales a chicas que así 

lo soliciten. 

Se proyecta abrir un grupo para jóvenes exclusivamente; atender a los hombres 

trans que se han acercado al local; gestionar talleres con temas específicos y 

abrir un espacio para familias. 

NECESIDADES DE ESPACIO: Un consultorio medio tiempo 

-Reducción de Daños – contrapartes -IAFA 

Desde mediados del 2016 se estableció el programa de reducción de daños; con 

grupos de 10 a 15 mujeres y se desea ampliar el servicio a las beneficiaras de 

todos los programas de Transvida; es decir trabajar en conjunto con Educación – 

Formación; Salud, etc. 

NECESIDADES DE ESPACIO: AUDITORIO 

Área salud: 
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-Prevención en salud- contrapartes FONDO MUNDIAL – CCSS – Ministerio de Salud: 

como complemento del trabajo descrito en los abordajes se realizan dos tipos de 

trabajo preventivo; uno de ellos es concreto: a través del sitio visit y de la 

modalidad de seguros por el estado se estimula la realización trimestral de 

pruebas de tamizaje para la detección de ITS; si estas dieran positivas se gestiona 

el tratamiento. 

Además se pondrá en práctica el proyecto formadoras en cadena en el que se 

capacitará a 10 lideresas para que repliquen la información en la calle. 

-Consulta externa - contrapartes FONDO MUNDIAL – CCSS – Ministerio de Salud:  

Si bien se han gestionado algunos seguros por el estado la atención que brinda la 

unidad centinela no ha podido ser idónea; se ha hablado con la CCSS de la 

necesidad de asegurarles a la población  acceso directo a una revisión periódica 

que incluya: desde hormonización hasta medicina general, teniendo en cuenta 

siempre la necesidad de trabajar en conjunto ITS y VIH. 

Ya dos veces por mes se realizan en Transvida pruebas rápidas (pero en un aula!!) 

NECESIDADES DE ESPACIO: Un consultorio medio tiempo 

-Abordajes- contrapartes FONDO MUNDIAL – CCSS – Ministerio de Salud: Este fue el 

primer programa de la asociación y se mantiene activo. Mensualmente se 

reparten, como mínimo 5000 profilácticos – lubricantes; durante los abordajes no 

solo se entrega el kit de prevención sino que se brinda información sobre las 

posibilidades de recibir atención médica, de sumarse a los programas activos de 

Transvida; se conoce a chicas nuevas; se desestimulan prácticas de riesgo; se 

realiza un mapeo continuo y se generan denuncias que luego se tramitan en las 

instancias respectivas (Defensoría de los Habitantes; Sala IV; OIJ; Migración, 

etcétera). 

Además de las salidas de campo semanales se abrirá un espacio de abordaje 

dentro de la institución 

NECESIDADES DE ESPACIO: Un aula horario nocturno 

Área jurídico - política 
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-Denuncias, asesoría y seguimiento  – REDLACTRANS - Defensoría de los Habitantes 

– Ministerio de Seguridad – Ministerio de Justicia y Paz 

Toda persona de escasos recursos económicos tiene derecho a tener 

asesoramiento jurídico gratuito. Las mujeres trans son víctimas permanentes de 

violencia institucional; física; verbal; psicológica tanto en espacios públicos, como 

en el seno de la familia.  

Sin contar con la necesidad de reclamar su derecho a la identidad, tramitar los 

conocidos como y todos los papeles que se requieren para acceder a la salud; a 

la educación y otros. 

Asimismo al ser Costa Rica un país receptor de migrantes del triángulo norte que 

llegan ya sea por trata o huyendo de violencia, a la Asociación llegan 

semanalmente chicas que necesitan tramitar sus papeles para estar legales aquí, 

para seguir estudiando, etcétera. 

NECESIDADES DE ESPACIO: Oficina Administrativa I 

-Incidencia política: REDLACTRANS 

Actualmente, el proyecto más grande es la Ley de Identidad de Género que se 

encuentra en el fuero legislativo: cuenta con 13 artículos en los que empezando 

por el nombre y concluyendo con la atención integral en salud se mejorará la 

calidad de vida de las personas transgénero. 

 esta es una labor cotidiana en coordinación con distintas instancias públicas y 

empresas privadas: puntualmente, en el MEP se trabaja en varios materiales para 

que los docentes puedan atender a la población trans desde la infancia de 

manera asertiva y respetuosa para que las nuevas generaciones no solo no 

deserten del sistema educativo sino que reciban acompañamiento; el material 

que se imprimirá, luego se traducirá en talleres de capacitación y 

acompañamiento constante. Asimismo se realiza monitoreos permanentes y se 

tramitan denuncias sobre acoso escolar y colegial.  

De manera permanente tanto en el MEP como en las universidades se aboga por 

el reconocimiento a la identidad para que se respete desde las listas y carnets 

hasta en los títulos obtenidos. 
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En el INAMU se trabaja para el reconocimiento de la identidad trans dentro de la 

femineidad lo que conllevará que estas mujeres puedan beneficiarse con los 

programas que mantiene la institución, asistir a albergues si son víctimas de 

violencia, etc. 

En el IMAS se trabajan los casos de las asociadas que se encuentran bajo el nivel 

de extrema pobreza y en alianza IMAS – INAMU dentro de la Ley 7769 se 

coordinan los cursos de Formación Humana que ya han beneficiado a 48 mujeres 

trans. 

Además, continuamente se realizan acciones en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, los Ministerios de Trabajo, Salud y Justicia, la Defensoría de los Habitantes, el 

Registro Civil, entre otras instancias. 

NECESIDADES DE ESPACIO: Oficina Administrativa II y Sala de Juntas 

Área Administrativa 

Transvida ha crecido rápidamente, en dos años se han articulado proyectos 

cuyos resultados técnico – metodológicos han sido impecables; en el área 

administrativa estamos intentando crecer y dar abasto pero es importante en 

primer lugar contar con un espacio propio, donde solo se tengan los libros, la caja 

chica, documentos esenciales.  

Además tendríamos que poder fortalecer el trabajo, incluir un contador, mejorar 

las actividades de seguimiento y acompañamiento. 

Lo anterior fomentaría la transparencia, el buen manejo de los recursos y nos 

permitiría, verdaderamente crecer.  

NECESIDADES DE ESPACIO: Oficina Administrativa III 

Área común  

Socializar, en un lugar seguro es fundamental para la población a la que antes 

solo le pertenecieron las noches y las esquinas.El trabajo de pares, como 

contención es la mejor herramienta para salir adelante, para construir una 

identidad sana, con buenos modelos, para mejorar la autoconfianza, para 

formarse. 
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Compartir un almuerzo, si no los has hecho nunca (desde los 11 o 13 años) con tu 

familia o compañeros es reparador no solo alimenticiamente: sana. Por ello, 

queremos abrir este espacio de forma permanente y en dos tiempos; con 25 

platos cada vez y la posibilidad de crecer. 

NECESIDADES DE ESPACIO: Un área común – comedor - recreo 

b) Segundo chance, proyecto de empleabilidad para mujeres trans a 

desarrollarse en el II semestre del 2017 

Justificación del proyecto: asistir y dar seguimiento a la población de mujeres 

trans MAYORES DE 40 AÑOS Y MENORES DE 60 -es decir, las adultas mayores 

que han superado la expectativa de vida de la población- que en riesgo 

social, vulnerabilidad, condición de calle y pobreza extrema. Esto a través de 

capacitarlas para asumir un proyecto de vida acorde con sus posibilidades y 

capacidades: la construcción y puesta en marcha de una cooperativa de 

chanceras y vendedoras de lotería trans. 

Objetivo del proyecto: En primer lugar, se busca reforzar el empoderamiento, 

devolverles a estas mujeres la fe en el futuro y en sus capacidades. 

Luego, se desarrollará verdaderamente una capacitación formal en 

cooperativismo, ventas, finanzas.  

Finalmente, se pondrá en marcha la cooperativa de chanceras: durante los 

primeros dos meses, se brindará acompañamiento y se continuará con la 

contención, la idea es que, a partir de diciembre ya ellas puedan asumir su 

labor e incluso el producto de su trabajo alcance para sostenerse 

económicamente a ellas, a la coordinadora y aporte a Transvida. 

El proyecto se puede replicar y ampliar a otros grupos. 

Objetivos semanales: 

PRIMER BIMESTRE: SANACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

-Semana 1 y 2: Introducir el taller, informar a las participantes sobre los 

diferentes temas que van a ser desarrollados y porque es importante que 

reciban esta información. Crear un espíritu de equipo para poder trabajar 

juntas.  
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-Semana 3 y 4: Se trabajará en identificar lo que cada una de las 

beneficiarías necesita trabajar internamente para poder volver a creer en 

un futuro; como tras haber abandonado los sueños se vuelven a abonar y 

existe la posibilidad de ganarse la vida honradamente; se articulará lo 

necesario con el IAFA o con el grupo de apoyo psicológico. 

-Semana 5 y 6: Identificar distintas maneras de cuidarse, de manera 

integral. Incorporar acciones positivas cotidianas que mejoren la calidad 

de vida. Establecer redes de apoyo de pares y de aliados para situaciones 

de riesgo. 

-Semana 7 y 8: Presentar distintos conflictos cotidianos de diversos ámbitos: 

elaborar diferentes formas de resolverlos. Escenificar las situaciones para 

probar en la práctica los resultados. 

 

SEGUNDO BIMESTRE: PREPARARSE PARA VENDER Y COOPERAR 

-Semana 9 y 10: Entender el funcionamiento del trabajo cooperativo, 

identificar las responsabilidades y derechos que nos otorga formar parte de 

un proyecto sororario y cooperativo. 

-Semana 11 y 12: Desarrollar distintas rutinas, identificar qué cambios se 

deben hacer para que sean posibles. Ahondar en sistemas para organizar 

tiempo y dinero. 

-Semana 13 y 14: Conocer los procesos y estrategias de venta. Practicar 

cálculos rápidos. Distinguir situaciones propicias y de riesgo. 

-Semana 15 y 16: Desarrollar un sistema de apoyo y contención para 

distintas situaciones.  

Reconocer y reforzar distintas formas de liderazgo; identificar aliados; 

desarrollar y firmar un contrato.  

 

TERCER BIMESTRE: UNA NUEVA CHANCE 

-Semana 17 y 18: Salidas a la calle, la primera con acompañamiento y la 

segunda sola; reuniones de evaluación; retomar el trabajo con 

modificaciones la segunda semana. Desarrollar el sistema de ahorro. 

-Semana 19 y 20: Vincular lo aprendido y desarrollado en las sesiones con 

las situaciones que se presentan en la calle; fomentar la independencia 

pero establecer sistemas de acompañamiento – vigilancia.  
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-Semana 21 y 22: Probar una semana con absoluta autonomía 

identificando los riesgos y los logros; volver a retomar pero ya en acción un 

sistema de apoyo y contención para distintas situaciones, la resolución de 

conflictos.  

-Semana 23 y 24: Trabajar el uso del tiempo y del dinero ya con las nuevas 

rutinas, evaluar lo aprendido y realizar ajustes para viabilidad del proyecto 

una vez que se acaben los subsidios. 

 

Metas del proyecto: Demostrar que a través de capacitaciones y de 

empoderamiento las mujeres trans que han sobrevivido y a las que la vida 

parece darles la espalda pueden más bien convertirse en agentes de 

cambio y asumir una vida autónoma, sororaria, construir con el apoyo que 

no tuvieron antes una nueva chance de vida.  

En esta segunda oportunidad podrán cortar el circulo de violencia y 

pobreza extrema en el que los condenó haber sido mujeres trans en una 

sociedad que condenaba su identidad. 

 

Beneficiarias directas e indirectas esperados en la población atender y 

resultados esperados:  Las beneficiarias directas de este proyecto son 10 

mujeres trans seleccionadas para recibir el taller: todas deben tener entre 

40-45 y 60 años y contar con posibilidades psíquicas de asumir 

responsabilidades y comprometerse con el proyecto.  Las indirectas serán 

las chicas que, a futuro puedan establecerse como chanceras.  

 

Los resultados esperados son:  

-el fortalecimiento de la identidad y la estima. 

-el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

-realización de su proyección social.  

-autonomía y sostenibilidad. 

También habrá beneficiarias indirectas ya que las mujeres trans que 

participaran en el proyecto podrán compartir con las demás compañeras 

trans lo aprendido.  
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Nombre y tipo de apoyo que reciben o van a recibir de instituciones del 

Estado para el proyecto:  

Con el IAFA se trabajará reducción de daños; con la Asociación 

Cooperativista de Mujeres y la Junta de Protección Social una 

capacitación permanente. 

 

Cronograma de Actividades: 

MES/ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Capacitación y 

empoderamiento 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Conocimientos y 

estrategias de 

cooperativismo y 

ventas 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Trabajo de campo; 

puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Beneficios de la capacitación a la Organización y a sus beneficiarios:  

A Transvida, la realización de este taller le brindará la posibilidad de posicionarse 

con una acción real y efectiva en la re-ingeniería social; apoyar a las adultas 

mayores y a la vez dejar establecida una plataforma que de alguna manera 

podrá consolidarse como equivalente o paralela a lo que sería un fondo de 

pensión. 

A las beneficiarias el taller les ayudará porque complementa su formación actual, 

su desarrollo socio – afectivo y académico; les brinda herramientas para re-

encauzar su vida que fue truncada y empoderarse, hacerse un nuevo camino y 

trazar el rumbo para futuras generaciones. 

Aporte que brindará la Organización:  Planta física; suministros de oficina 

Materiales que se requieren para la capacitación: Facilitadora-coordinadora; 

patente; uniforme charola y calculadora; refrigerios. 
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c) Manual de Procedimientos para la Atención Integral de las Personas 

Trans en el Sistema Penitenciario 

Desarrollado por Transvida y el Ministerio de Justicia y paz 

Para ofrecer una atención integral en salud, con énfasis en la salud sexual y la 

salud reproductiva, sin estigma y discriminación, a personas trans en el Sistema 

Penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz, es necesario considerar una serie de 

actividades que van desde la gestión y planificación de los servicios institucionales 

y la prevención en salud sexual y reproductiva, hasta la atención clínica directa 

de las personas. De igual forma el seguimiento y monitoreo de las acciones en 

salud resultan actividades relevantes para asegurar la adecuada operación de 

los servicios y las acciones que se describen en este Manual.  

En las siguientes secciones se describen cada una de estas actividades y sus 

procedimientos específicos para su adecuado desarrollo. De igual modo, se 

incluyen algunas guías rápidas para el desarrollo de intervenciones específicas 

que se consideran relevantes en el conjunto de servicios institucionales que el 

Sistema Penitenciario presta a las poblaciones de interés.  

El Diagrama 1 sintetiza las actividades que este Manual contempla, organizado a 

partir de lo que se denominan como Líneas de Acción, las cuales consisten en un 

conjunto de acciones e intervenciones que forman parte de un mismo proceso 

en el continuo de la organización e implementación de los servicios institucionales 

en salud.  

I. GESTIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  

La Línea de Acción de Gestión de la Oferta Técnica de los Servicios Institucionales 

es clave pues permite desarrollar procesos y actividades que aseguren las 

condiciones institucionales necesarias para brindar una atención en salud, sin 

estigma y discriminación, a las personas trans.  

Es por ello que las actividades acá contempladas no están centradas en la 

atención directa en salud, sino que más bien se refieren a otras acciones 
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administrativas y técnicas que son necesarias de desarrollar de previo al inicio de 

la atención a estas personas, y que deben seguir implementándose de forma 

permanente, para asegurar que las condiciones para una atención humanizada, 

sin estigma y discriminación se mantengan. Esto implica el involucramiento y 

responsabilidades por parte de instancias institucionales del Ministerio de Justicia y 

Paz y de la Dirección General de Adaptación Social, que van más allá del 

personal de salud propiamente dicho.  

I.a Sensibilización y capacitación permanente al personal  

Tal como se planteaba en secciones anteriores, tomando en cuenta que en 

nuestra cultura aún persisten muchos mitos y prejuicios con respecto a personas 

trans, los cuales provocan estigma y discriminación, la sensibilización y la 

capacitación son puntos de partida indispensables para garantizar una atención 

en salud de calidad y con trato humanizado.  

Ahora bien, tomando en cuenta que el personal del Sistema Penitenciario es 

diverso en características y responsabilidades con respecto a la atención de estas 

poblaciones, es necesario diferenciar las estrategias, contenidos, profundidad y 

periodicidad de los procesos de sensibilización y capacitación según dichas 

particularidades.  

A continuación se describen, para cada subgrupo del personal del Sistema 

Penitenciario, las características de sus respectivos procesos de sensibilización y 

capacitación.  

Profesionales de la salud y personal de Psicología y Trabajo Social: por ser este el 

personal que brinda atención directa a las  y a las personas trans, es el subgrupo 

que requiere de mayor sensibilización y capacitación, de manera más profunda y 

con mayor periodicidad.  

Este subgrupo debe ser sensibilizado y capacitado, en un primer momento, de 

previo al inicio de la implementación de este Manual de Procedimientos. Este 

primer momento debe incluir sensibilización, es decir, promover que las personas 

tomen conciencia sobre la exclusión, el estigma y la discriminación que han vivido 

estas poblaciones, y por lo cual se requiere de acciones afirmativas que 

reivindiquen y garanticen sus derechos humanos plenos. La sensibilización, por lo 
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tanto, implica además promover la toma de conciencia sobre la importancia de 

que las instituciones estatales, en este caso, el Ministerio de Justicia y Paz 

desarrolle acciones que reivindiquen y garanticen los derechos de estas 

poblaciones, incluyendo el derecho a la salud, y el rol de las personas 

funcionarias institucionales en estos procesos.  

Para este subgrupo de personas funcionarias, también es necesario incluir 

capacitación técnica y profunda sobre cómo brindar la atención en salud a las  y 

personas trans. Es decir, implica capacitar al personal sobre lo que propone la 

Norma Nacional para la Atención en Salud libre de Estigma y Discriminación a 

personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex (LGBTI) y otros hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH), así como en el detalle de cómo realizar los 

procedimientos que en este Manual se especifican y que están bajo su 

responsabilidad, según las funciones que cada una y cada uno de ellos posee 

dentro de la oferta de servicios institucionales en salud.  

Luego de la capacitación inicial que se realizaría de previo a la implementación 

de este Manual y que debe tener una duración mínima de 1 jornada (y deseable 

de 2 jornadas consecutivas), es necesario realizar procesos de Educación 

Continua que permitan que al menos 2 veces al año este subgrupo cuente con 

una sesión básica de refrescamiento o actualización en los temas relacionados 

con la atención en salud de estas poblaciones.  

Estas sesiones pueden desarrollarse en el contexto de las reuniones que promueve 

la Jefatura Nacional de Servicios de Salud Penitenciarios con el personal médico y 

de enfermería, en las cuales se puede ampliar la convocatoria para invitar al 

resto del personal de los servicios de salud, así como al personal de Trabajo Social 

y Psicología. En caso de que el personal de centros penitenciarios fuera del Gran 

Área Metropolitana no pueda participar presencialmente en estas sesiones, se 

promoverá que participen a través de los medios y plataformas de las nuevas TICs 

de los que disponga la institución (por ejemplo teleconferencia).  

Estas sesiones de Educación Continua deberán tener una duración mínima de 2 

horas; aunque es deseable que tengan una duración de al menos 4 horas, lo cual 

permite cubrir con mayor profundidad y con metodologías más participativas los 

temas de interés.  
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La Jefatura Nacional de Servicios de Salud Penitenciarios será la instancia 

responsable de coordinar la realización de estos espacios de capacitación, 

aunque puede gestionar la colaboración y el apoyo de otras instituciones, 

organizaciones o profesionales para que faciliten y desarrollen las sesiones.  

De igual modo, esta instancia será la responsable de ofrecer asesoría técnica 

continua y responder oportunamente a dudas, inquietudes y otras necesidades 

de información que surjan en las funcionarias y los funcionarios responsables de la 

implementación de los procedimientos incluidos en este Manual tal como se 

señala en el apartado de “Acompañamiento, Seguimiento y Monitoreo” que se 

presenta más adelante.  

Considerando la posible rotación del personal, se debe asegurar que cada 

funcionaria(o) nueva(o) (o en sustitución temporal) reciba dentro de su inducción 

a la institución, una instrucción sobre el presente Manual en un periodo no mayor 

al mes posterior a su incorporación.  

De igual forma, con el objeto de asegurar la uniformidad en la información que 

maneje todo el personal involucrado en la oferta de servicios de salud 

institucionales, a pesar de la rotación existente en el tiempo, así como de 

actualizar al personal que haya permanecido, es necesario considerar cada 2 

años la realización de una capacitación con mayor profundidad, que retome los 

contenidos de sensibilización y capacitación técnica tal como la desarrollada de 

previo a la implementación de este Manual, con una duración de al menos 1 

jornada laboral, y en la cual se utilicen metodologías vivenciales y participativas.  

Resto del personal del Sistema Penitenciario: además del subgrupo anteriormente 

mencionado, que atiende directamente a personas trans, es necesario sensibilizar 

y capacitar a TODO el personal que labora en los centros penitenciarios, pues son 

personas que por sus diversas funciones están involucradas de una u otra forma 

en diversos procesos, que si no son manejados de manera adecuada o si persiste 

en ellos el estigma y la discriminación se puede afectar el bienestar y la salud 

integral de estas personas.  

Para que exista un cambio institucional y este sea completo, en términos de trato 

humanizado, sin estigma y discriminación hacia estas personas, todo el personal 

debe ser sensibilizado y capacitado en forma básica en relación con lo que 
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establece la Norma Nacional para la Atención en Salud libre de Estigma y 

Discriminación a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex (LGBTI) lo que 

establece el presente Manual, poniendo énfasis en las distintas responsabilidades 

que tienen las(os) distintas(os) funcionarias(os) en el proceso de gestión de los 

servicios institucionales que de alguna forma se vinculan a la atención en salud.  

Este personal no requiere de capacitaciones técnicas profundas, sino que 

fundamentalmente requiere de procesos de sensibilización que les permita tomar 

conciencia sobre la exclusión, el estigma y la discriminación que han vivido 

históricamente estas poblaciones y cómo esta situación afecta la vida, la salud, el 

desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos de las personas pertenecientes 

a dichos grupos poblacionales, razón por la cual se requiere de acciones 

afirmativas que reivindiquen y garanticen sus derechos humanos plenos en los 

servicios institucionales a pesar de estar en condición de privación de libertad.  

Además es necesario promover en estas personas la toma de conciencia sobre la 

importancia de que las instituciones estatales, en este caso, el Ministerio de 

Justicia y Paz desarrolle acciones para la garantía del cumplimiento de los 

derechos humanos de estas poblaciones, incluyendo el derecho a la salud, así 

como del rol de las personas funcionarias institucionales en estos procesos.  

Para garantizar que todo el personal sea capacitado, se debe asegurar el 

desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación para todo el personal al 

menos 1 vez cada 5 años. Con el objetivo de cumplir con este objetivo, es 

necesario desarrollar las siguientes estrategias:  

· En el caso del personal policial nuevo, se incluirán los contenidos de 

sensibilización y capacitación básica en el Curso Básico Policial, impartido por la 

Escuela de Capacitación Penitenciaria.  

· En el caso del personal administrativo que ingresa a la institución, se incluirán los 

contenidos de sensibilización y capacitación básica en los respectivos procesos 

de inducción que se realizan para estas personas.  

· En el caso del personal penitenciario que ya labora en la institución, se 

desarrollarán procesos de sensibilización y capacitación básica que de manera 

progresiva vayan cubriendo a todo el personal actual.  
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· Es necesario garantizar que luego de una capacitación inicial, todo el personal 

reciba una sensibilización y capacitación de refrescamiento y actualización al 

menos cada 5 años.  

En un primer momento de sensibilización y capacitación, deben desarrollarse 

espacios con una duración de al menos 4 horas, de forma tal que sea posible 

desarrollar estrategias vivenciales y participativas que favorezcan la 

sensibilización, y también se puedan abordar contenidos generales sobre la 

Norma Nacional y este Manual de Procedimientos, para información de todo el 

personal. Las sesiones de refrescamiento y actualización, por su parte, deberán 

tener una duración de al menos 2 horas.  

Para el reforzamiento en mensajes relacionados con la erradicación, a nivel 

institucional, del estigma y la discriminación, se podrán utilizar boletines u otros 

medios escritos que se distribuyan de manera digital, especialmente por medio 

del correo electrónico institucional. Sin embargo, esta estrategia solamente debe 

ser prevista para reforzar mensajes y mantener temas vigentes, pero no puede 

sustituir las sesiones y espacios de capacitación anteriormente mencionados.  

Resumen de las estrategias, escenarios, responsables y periodicidad para la 

actividad de sensibilización y capacitación permanente al personal penitenciario. 

 

Actividad Población 

meta  

Estrategias 

específicas 

Escenario Responsables Periodicidad 

Sensibilizaci

ón y 

capacitació

n 

permanent

e al 

personal 

Profesional

es de la 

salud y 

personal 

de 

psicología 

y trabajo 

Capacitación 

inicial, previa a la 

implementación del 

Manual de 

Procedimientos 

Sesiones 

especialment

e diseñadas 

para estos 

fines 

Jefatura 

Nacional de 

Servicios de 

Salud 

Penitenciarios   

Previo al 

inicio de la 

implementaci

ón del 

Manual de 

Procedimient

os 
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Actividad Población 

meta  

Estrategias 

específicas 

Escenario Responsables Periodicidad 

penitenciari

o 

social Sesiones de 

Educación 

Continua 

Sesiones 

coordinadas 

por la 

Jefatura 

Nacional de 

Servicios de 

Salud 

Penitenciarios 

(con apoyo 

de TICs de ser 

necesario) 

Jefatura 

Nacional de 

Servicios de 

Salud 

Penitenciarios  

Al menos 2 al 

año 

Inducción para 

personal nuevo o 

de sustitución 

temporal 

Reuniones 

establecidas 

con el 

personal 

nuevo o en 

sustitución 

Jefatura 

Nacional de 

Servicios de 

Salud 

Penitenciarios  

Cuando sea 

necesario. 

Sesiones de 

refrescamiento y 

actualización 

Sesiones 

especialment

e diseñadas 

para estos 

fines 

Jefatura 

Nacional de 

Servicios de 

Salud 

Penitenciarios  

Al menos 1 

cada 2 años 

Resto del 

personal 

del 

Sistema 

Penitencia

rio 

Para personal 

policial nuevo: 

incorporación de 

contenidos en 

Curso Básico Policial  

Curso Básico 

Policial 

Escuela de 

Capacitación 

Penitenciaria 

Al ingresar a 

la institución  

Para personal 

administrativo 

nuevo: 

incorporación de 

contenidos en 

procesos de 

inducción 

Inducción 

Institucional 

Escuela de 

Capacitación 

Penitenciaria 

Al ingresar a 

la institución 

Para el personal Sesiones Escuela de Al menos 1 
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Actividad Población 

meta  

Estrategias 

específicas 

Escenario Responsables Periodicidad 

que ya labora en la 

institución: sesiones 

de sensibilización y 

capacitación  

especialment

e diseñadas 

para estos 

fines 

Capacitación 

Penitenciaria 

en los 

primeros 5 

años de 

implementaci

ón del 

Manual 

Sesiones de 

refrescamiento y 

actualización 

Sesiones 

especialment

e diseñadas 

para estos 

fines 

Escuela de 

Capacitación 

Penitenciaria 

Al menos 

cada 5 años  
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II MESA INTERINSTITUCIONAL DE DIÁLOGO 

SAN JOSÉ, COSTA RICA 

28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

- TRANSVIDA, CONVOCA- 
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Antecedentes 

El 8 de mayo del presente año se realizó la I Mesa Interinstitucional de 

Diálogo sobre la situación de las Mujeres Trans en Costa Rica, durante el 

proceso de análisis logístico realizado en esa ocasión se consideró que 

resultaba muy atinado generar un segundo encuentro durante este año ya 

que, en septiembre arrancó la campaña política con miras al cambio de 

gobierno que se realizará en el 2018. 

 

Así, si esa primera reunión logró aglutinar representantes de más de una 

decena de instituciones públicas, entre ministerios, entes autónomos  

adscritos al estado y la misma Casa Presidencial -que fue sede del 

encuentro-, parecía una muy buena idea invitar, durante el segundo 

semestre a distintos candidatos a la presidencia y a diputaciones para, tras 

extender un panorama de logros y desafíos, conocer sus posturas y 

generar alianzas estratégicas para los próximos cuatro años. Sin embargo, 

a semanas de haber arrancado la contienda electoral, el fantasma de la 

“ideología de género”1 se extendió entre los aspirantes: una oleada de 

declaraciones reaccionarias, acciones concretas para certificar la 

legitimidad de ciertos decretos contra la discriminación vigentes, la 

inminente pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a raíz de la opinión consultiva sobre Identidad de Género y 

Matrimonio Igualitario y la participación de Dayana Hernández,                                  

-Coordinadora Nacional de la REDLACTRANS y Presidenta de Transvida-, en 

                                                           
1
 La ideología de género es según los detractores la concepción de que existe una realidad distinta a la 

heteronormativa y patriarcal, que se debe hablar de ella y garantizar que todas las personas tengan los 
mismos derechos todos los días.     
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la papeleta para diputados por la ciudad de San José, generaron que, 

ahora, en las postrimerías de la II Mesa Interinstitucional de Diálogo se haya 

tomado la decisión de variar tanto los objetivos como a los invitados al 

encuentro. 

 

Se optó, entonces, en enfocarse en dos áreas fundamentales en materia 

de derechos fundamentales y la mejora en la calidad de vida de las 

compañeras: educación y salud.  

 

En ambos ámbitos, durante los últimos años se han generado avances 

significativos, alianzas estratégicas, logros emblemáticos que urge a toda 

costa preservar para las mujeres trans que habitan en el país. De manera 

que se giró la invitación a agentes claves de los dos ministerios; personas 

con las que se ha trabajado de manera cotidiana y que ostentan cargos 

técnico-administrativos y no políticos, de forma que, independientemente 

de quien venza en la contienda electoral, conservarán sus puestos. 

 

Asimismo, se consideró de suma pertinencia convocar a esta II Mesa 

Interinstitucional de Diálogo a entes rectores y fiscalizadores que deben 

fungir como garantes de los Derechos Humanos a saber: la Defensoría de 

los Habitantes y las Naciones Unidas. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que el trabajo que se ha venido 

realizando ha estado focalizado en la capital -no solo porque es sede de 

las oficinas gubernamentales en el sistema presidencialista que ostenta la 

democracia, sino porque por falta de recursos humanos y financieros, 

Transvida trabaja en San José y desde aquí se brinda acompañamiento a 

las compañeras de otras provincias y, de vez en cuando, se las invita a 

participar de alguna actividad-, se valoró la posibilidad de para este 
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encuentro contar con la presencia de mujeres trans referentes en otras 

zonas del país que estuviesen dispuestas a reforzar sus liderazgos y, tras 

recibir los insumos, encabezar en sus lugares de origen la lucha. 

 

Justificación 

 

Quisiéramos destacar como aspecto fundamental las más de diez 

normativas (convenios, decretos, resoluciones y guías) que se han signado 

en los últimos años y que establecen derecho al nombre, a la imagen, a 

recibir asistencia médica integral y sancionan la discriminación por 

identidad de género en centros educativos, sanitarios y oficinas del estado. 

Sin embargo, Costa Rica no posee una Ley de Identidad de Género como 

si la tienen Argentina, Bolivia y Uruguay por lo que cada avance debe 

defenderse y lograr que se instaure para, de ahí, sumar. 

 

Luego, brindaremos una breve presentación de cada uno de los 

participantes al encuentro, con ellos, se había realizado una pequeña 

reunión – invitación en la que se les instaba a traer sus ideas y aportes para 

seguir adelante; la gran mayoría de los presentes hizo uso de la palabra: 

 

-Dayana Hernández: Coordinadora Nacional de la REDLACTRANS y 

Presidenta de Transvida desde su fundación en el 2009; es la líder más 

visible del movimiento trans en Costa Rica, ha encabezado acciones de 

incidencia política y manifestaciones de protesta, asumido la vocería ante 

los medios de comunicación, mantiene, además, contacto constante con 

las compañeras beneficiarias de diversos programas y proyectos.  

Fue la única persona trans costarricense invitada por la Corte 

Interamericana para presentar un alegato el 17 de mayo del corriente 
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año, cuando se realizaron las audiencias sobre la opinión consultiva (la otra 

mujer trans fue Marcela Romero, Coordinadora Regional de la Red). 

 

-Antonella Morales: Es Directora Ejecutiva de Transvida, ocupa desde el 

año pasado una plaza en el Mecanismo Coordinador País (MCP), ostenta 

el cargo de suplente ante la REDLACTRANS. 

 

-Kerlyn Obando: documentadora del CeDosTalC, formadora de salud de 

la REDLACTRANS y secretaría de la Junta Directiva de Transvida. 

-Samantha Araya: formadora de salud de la REDLACTRANS, asistente del 

programa educativo De las calles a las aulas (convenio Transvida-Consejo 

Superior de Educación y Ministerio de Educación Pública). 

 

-Anais Deleglise: Asistente Jurídica de Transvida, contratada por el Proyecto 

Regional Mujeres Trans sin Fronteras Contra la Transfobia y el VHI-Sida; 

abogada especialista en migración, refugio y LGTBI. 

 

-Camila Schumacher: Asistente técnica de la REDLACTRANS contratada 

por el Proyecto Regional Mujeres Trans sin Fronteras Contra la Transfobia y el 

VHI-Sida, cogestora del programa educativo De las calles a las aulas, 

referente para estudiantes trans y LGTBI del país. 

 

-Alondra Castillo: referente trans de la provincia de Guanacaste, sede 

Liberia, es parte de la ICW y tiene relación con Transvida desde la 

fundación. 

 

-Déborah Arguedas: referente del área noreste (San José – Cartago) se ha 

vinculado este año, referida a Transvida por la Clínica Central, centro 

médico en el que se realizó un taller de sensibilización el pasado 29 de 
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septiembre; participa, por primera vez, en una actividad de Transvida (sin 

contar con marchas y plantones). 

 

-Keyra Martínez: referente trans de la provincia de Limón, estudiante de 

Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, pronta a obtener 

el grado de licenciada y convertirse en la primer persona trans que se 

gradúa luego de haber realizado su transición y con su nombre en el título 

profesional. 

-Natalia Porras: referente de la zona sur; miembro fundadora de Transvida, 

ha participado en muchísimos procesos de incidencia política. Tiene un 

perfil público destacado ya que es actriz (esta semana se estrena la 

película Abrázame como antes, galardonada internacionalmente). Ella ha 

encabezado movimientos sobre trabajo sexual y, actualmente, su 

condición crítica de salud -como consecuencia de los aceites- ha sido 

ventilada y denunciada aun en medios como icónica. 

 

-Mkysha Watson: estudiante trans, representante de la zona caribe 

(provincia de Heredia, Sarapiquí). 

 

-Ivonne Zelaya: ONUSIDA, UNFPA, Participante permanente del Consejo 

Nacional de Atención Integral del VIH. 

 

-Jeanette Carrillo: Directora de Promoción de Derechos, Defensoría de los 

Habitantes. Abogada, entre el 2006 y el 2010 ostentó la Presidencia 

Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 

 

-Alejandra Acuña: Jefa de la Unidad de Planificación estratégica del 

Ministerio de Salud. Doctora, epidemióloga, en el 2015 fue la presidenta del 

Mecanismo Coordinador Regional. 

121



 

  

 

Proyecto Mujeres Trans Sin Fronteras contra la 

Transfobia y el VIH/Sida 

 
 

 

-Juliana Sánchez: consultora enlaces con la sociedad civil de la Defensoría 

de los Habitantes. 

 

-Hugo Pineda: Representante del Departamento de Jóvenes y Adultos, 

miembro del comité antidiscriminación. Docente, Ministerio de Educación 

Pública. 

-María Solano Vega: Representante del Ministerio de Educación Pública. 

Psicóloga, Programa de Atención Integral al Adolescente.  

 

*Habían sido invitados, confirmaron su participación pero se excusaron a 

último momento por razones personales Tatiana Cartín del Departamento 

de Vida Estudiantil, Luis Álvaro Calderón de Contraloría de Derechos del 

Ministerio de Educación Pública y Edda Quirós de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

** Participaron como observadoras de la actividad Laura Estomba y Nadia 

Otero de la Organización Internacional para la Migración (OIM-Argentina), 

quienes visitaron el país ya que representan al Receptor Principal del 

Programa Regional Mujeres Trans sin Fronteras contra la Transfobia y el 

VIH/Sida de la REDLACTRANS.  

 

 

Desarrollo de la actividad 

 

La actividad comenzó con un almuerzo en el que los y las participantes 

departieron entre sí de manera informal, generando, para arrancar un 

clima de camaradería, sobre todo con las compañeras invitadas que no 

están realmente acostumbradas a participar en este tipo de eventos. 
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Luego, oficialmente, tras agradecer la asistencia, Dayana Hernández guio 

una primera ronda de presentaciones. Luego, explicó, brevemente los 

objetivos que motivaban la actividad y señaló la importancia de que tras 

el espacio de diálogo y debate se generaran en la medida de lo posible 

una ruta que señalara serie de acciones concretas y puntuales que se 

deben llevar a cabo en dos momentos específicos: el primero entre enero 

y mayo y el segundo después de mayo (coincidentes con el cambio de 

gobierno). 

 

La presentación que se preparó especialmente para la mesa enlistaba los 

acuerdos, normativas y logros en tres grupos: a) de carácter general; b) 

concernientes al área de salud; c) del ámbito educativo. 

Mientras se presentaban las diapositivas, la exposición permitía ejemplificar 

los avances, ofrecía contexto y generó un marco en el que era posible 

entender de qué forma se enlazaba cada acuerdo con los anteriores. 

Luego, se proyectó la papeleta electoral y se realizó un breve repaso de 

las posturas manifiestas en contra y a favor de garantizar el acceso a los 

derechos humanos o condenar la “ideología de género”; apoyar el 

movimiento LGTBI o defender la familia tradicional. Se cotejó lo anterior 

con los números de las más recientes encuestas. 

 

Para terminar esta primera parte, se llamó a los ministerios de salud y 

educación a estrechar alianzas y efectuar acciones concretas que 

afiancen lo conseguido y a los entes supervisores a asumir su papel de 

garante y fiscalizador. 

 

Entonces se abrió el espacio de diálogo guiado y participativo. La primera 

en hacer uso de la palabra fue Jeannete Carrillo de la Defensoría -que 

había solicitado esta deferencia ya que debía retirarse más temprano que 
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los demás-. Su disertación aportó elementos claves sobre la necesidad de 

realizar un mapeo de actores para generar distintas alianzas (con la 

academia, con otros grupos del movimiento LGTBI, con colegios 

profesionales, con funcionarios que, como los convocados en esta mesa 

ocupen cargos técnicos y permanezcan en su puesto); habló de la 

necesidad de unirse para enfrentar tiempos álgidos que no solo se 

pronostican en el país sino en la región; en la necesidad de realizar un 

análisis profundo sobre lo que sostienen los detractores para asegurarse de 

entender, de poder llevar a cabo debates y acciones con conocimiento y 

estrategia. 

 

Además, mencionó la cantidad de recursos que los grupos de derecha, los 

evangélicos y los pro-familia parecen dispuestos a invertir para afianzar y 

propagar sus discursos de odio y cómo acciones como el pronunciamiento 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que se presume será 

favorable) puede ser usado en contra. 

 

Al respecto, Alejandra Acuña del Ministerio de Salud planteó la necesidad 

de investigar cuantos acuerdos supranacionales había firmado Costa Rica 

y la necesidad de conocerlos y estar dispuestas a sacarle el máximo 

provecho ya que los beneficios directos que algunos pueden acarrear en 

materia de salud, educación y la lucha contra la discriminación no es 

desdeñable. 

 

Carrillo volvió a hacer uso de la palabra para recalcar de qué manera 

cuando los tiempos son propicios se puede construir y avanzar y cómo 

cuando son adversos obliga a volver a defenderse y atrincherarse sobre lo 

conseguido. Recordó el trabajo cercano de la Defensoría de los 

Habitantes en los primeros años de Transvida y recalcó que quizás se deba 
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recurrir como se hacía anteriormente pero sin que esto, de alguna forma 

signifique se retrocede. 

 

Entonces fue el turno de Ivonne Zelaya, de UNFPA quien tras hacer un 

reconocimiento al trabajo de Transvida, al crecimiento de la asociación -

ella fue una de las primeras impulsoras- realizó un llamado esencial: “por 

más avances que se logren en incidencia política y participación, no 

pueden descuidar nunca que el trabajo con la población es 

fundamental…. Que las compañeras no pueden pasar hambre, morirse, 

seguir con rezagos educativos inmensos es inadmisible. Al principio, esos 

detalles hicieron la diferencia, asegurar el transporte, la comidita, el 

respeto. Ahora, que se aspira a más no se debe descuidar que eso, lo 

comunitario, es vital”. 

 

Además, realizó recomendaciones en dos sentidos específicos: a) 

aprovechar la interseccionalidad e intentar vincular mujeres trans en 

grupos de personas viviendo con VIH, afrodescendientes, juntas vecinales, 

federaciones de estudiantes, comités antidiscriminación y b) defender vía 

recursos de amparo y acciones jurídicas específicas cada alcance 

obtenido. 

 

Alejandra Acuña volvió a pedir la palabra y sumó a las recomendaciones 

no solo insistir en lo anterior y vincular con otros programas que atienden 

enfermedades cardíacas, reducción de daños, otras dolencias que 

también padecen las compañeras y cuya atención puedan incrementarse 

a medida que el VIH y las ITS decaigan; además mencionó la necesidad 

de asegurarse avances técnicos ya que, al menos en el área de salud, 

conseguir esos avales hacen que retroceder resulte, prácticamente, 

imposible. 
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Finalmente, habló de la necesidad y la posibilidad de que Transvida 

encabece acciones fiscalizadoras (junto a otras organizaciones LGTBI) que 

certifiquen el cumplimiento de la normativa que ha entrado en vigencia 

(ver acuerdos). 

En ese momento se invitó a las compañeras a participar con dudas 

específicas y se destacan dos casos que surgieron en ese momento (ya 

que fueron traídos a colación y sobre los cuales la Defensoría, el Ministerio 

de Educación y el de Salud asumieron acciones concretas: 

 

-el primero es el de una compañera de la zona caribeña que esa semana 

había logrado aprobar todos los exámenes de conclusión de educación 

secundaria y que a pesar de haber sido respaldada  por la resolución de la 

Ministra de Educación y tener su nombre en listas, carnet y poder hacer uso 

de uniforme, baños y participación en la banda estudiantil acorde a su 

identidad, ahora que tuvo que presentar exámenes nacionales (y ante la 

perspectiva de recibir el título) se dio cuenta de que las autoridades del 

colegio no habían realizado el trámite realmente sino que solo cambiaron 

a lo interno y de manera “cosmética”. Todo debe resolverse antes del 14 

de diciembre que es la graduación. 

 

-el segundo fue expuesto por Natalia Porras, ella misma tiene una situación 

de salud particular ya que, tras haberse inyectado aceites y luego, 

colocado implantes tiene una úlcera supurante en un pecho. Posee seguro 

médico pero no logra más que una atención superficial (con antibióticos 

tópicos; limpieza….) se ha hablado de la necesidad de realizarse una 

operación (que debe calificarse de masectomía y no de amputación para 

que una vez que se le administre tratamiento intravenoso y se cicatricen las 
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heridas pueda acceder a la colocación de nuevos senos) pero semana 

tras semana, mes tras mes, año tras año, recibe evasivas.  

Tras la exposición pormenorizada del caso (y comentar de qué forma se 

relaciona con otros similares) gracias a la intermediación de la Defensoría y 

las doctoras presentes obtuvo fecha de intervención para el miércoles 6 de 

diciembre. 

Estos casos, cuya exposición fue coincidente (y que podrían ser como se 

ha demostrado en el CeDosTalC con las 47 denuncias atendidas en el 

2017) sirven, únicamente, de evidencia de cómo la voluntad, la 

conciencia y el compromiso general cambios reales y significativos.  

 

El valor de que hayan sido resueltos prácticamente in situ, durante la Mesa 

Interinstitucional de Diálogo, recae en que fueron presentadas por 

referentes de provincia que se llevan los triunfos, los canales de 

comunicación recién establecidos y la satisfacción que seguramente 

redundará en su empoderamiento. 

 

Siguiendo con la participación de los representantes de los Ministerios sobre 

todo en lo que en educación refiere una diferencia significativa ya que 

más que llamar a la acción se planteó la posibilidad de seguir afianzando 

lo conseguido desde las alianzas, prácticamente de forma sutil, escalando 

una a una, paso a paso y sin llamar la atención sobre acciones o 

resoluciones que puedan ser mal interpretadas o manipuladas de cara a la 

opinión pública. 

 

Se habló de la sensibilidad del gremio (docentes reaccionarios, padres de 

familia con visiones estrechas y tradicionales, los mismos estudiantes que 

puedan estar dispuestos a encabezar movimientos en contra de los 

derechos de las y los compañeros), sin embargo, se rescataron dos 
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aspectos fundamentales: a) la legitimidad del programa educativo De las 

calles a las aulas que será replicado en los centros penitenciarios y que ha 

obtenido reconocimientos por la UNESCO; el Consejo Superior de 

Educación y organizaciones de DDHH; b) que es ese el único ministerio que 

ha hecho nombramientos de compañeros trans en los que se ha 

respetado su identidad y su privacidad a la vez que se ha trabajado con 

conciencia y constancia para que sean respetados y valorados en 

colegios y escuelas. 

 

Finalmente, se presentó un nuevo modelo de acción ciudadana que 

consiste en análisis, cohesión, exigencias concretas mediante una carta de 

exigencias y seguimiento de acuerdos y que se pondrá en práctica por 

primera vez en el 2018, con la participación de Transvida – Defensoría de 

los Habitantes, Clínicas de Salud y Centros de Estudio. La primera reunión 

de trabajo quedó pautada para el 18 de enero. 

 

Conclusiones: 

“Existen obligaciones claras que vinculan tanto al Estado como a la 

sociedad en general, en cuatro grandes ámbitos en los cuales y según 

los estándares de DDHH, no puede ni debe permitirse la persistencia de  

la discriminación, por cuanto son definitorios en la posibilidad toda persona 

para lograr su desarrollo efectivo: la educación, el trabajo, la salud y el 

acceso a los servicios”, manifestó Jeanette Carrillo y agregó: “contar con 

organizaciones con la capacidad organizativa, la claridad de metas y el 

reconocimiento tanto comunitario como nacional que tiene Transvida, 

asegura al menos parcialmente que estos flancos no se descuiden más: 

juntos no daremos ni un paso atrás”. 

 

La posibilidad de comprometerse, de juntarse a evaluar los logros, de 

enumerar los desafíos resulta vital para la organización ya que aporta 

visión, profundidad. Es en medio del trabajo cotidiano, tan exigente, tan 
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puntual, una pausa necesaria que permite avistar el futuro y le baja, de 

alguna manera el tono a las amenazas o a la sensación de que todo lo 

conseguido ha sido fruto de una coincidencia entre la lucha que se venía 

realizando y un gobierno propicio. 

Asimismo la incorporación de nuevas lideresas es fundamental ya que 

“juntas somos mejores”. 

 

Quizás lo único que queda como pendiente o que se percibe de una 

forma no tan positiva es que cada encuentro, cada taller, cada espacio 

de diálogo, genera como consecuencias nuevas acciones y compromisos 

que no tienen un presupuesto definido por lo cual para asumirlos o contar 

con las compañeras que puedan participar en ellos se debe valorar, 

realmente, desde la Junta Directiva de qué manera llevarlos a cabo.  

 

Acuerdos fundamentales 

-La incorporación de Transvida en la Red de personas usuarias de servicios 

públicos que tras tres sesiones presentará una carta de exigencias 

ciudadanas en el ámbito de la salud y otra en el de la educación: primera 

reunión 18 de enero del 2018. 

El modelo desarrollado en conjunto Transvida /Defensoría de los Habitantes 

presenta la siguiente justificación y metodología: 

o En vista de que en años recientes la tradición de ofrecer servicios 

cada vez mejores por parte de quienes los prestan ha dejado de 

profundizarse o ampliarse, observándose ineficiencias y exclusión en 

la oferta de servicios públicos así como, también empresas privadas 

proveen este tipo de servicios resulta de especial interés una revisión 

de los servicios públicos cuya perspectiva metodológica sea la de 

las personas usuarias y sus organizaciones, de modo que se 

profundice un diálogo colaborativo entre quienes reciben y quienes 

prestan los servicios. Se trata de construir (conjuntamente) y poner en 
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marcha cambios que se traduzcan en mejoras efectivas en su 

prestación y mayor aprovechamiento e impacto. 

o El modelo facilitará que las personas participantes se formen en una 

metodología que incrementará su participación ciudadana, a través 

de tres pilares; información, estrategia y cohesión grupal. Al formarse 

en la metodología para la incidencia en los servicios -se comenzará 

con salud, se seguirá con educación y veremos en qué otras áreas-.  

o Al finalizar, se espera contar con una Carta de Petición Ciudadana 

presentada a las autoridades correspondientes y un plan operativo 

para la implementación de los compromisos acordados para el 

cumplimiento del derecho de las personas usuarias de los servicios 

de salud públicos.  

 

-Alejandra Acuña y otros representantes del Ministerio de Salud prepararán 

documentos y quizás agendarán una reunión para que las compañeras de 

Transvida sepan en que programas, normativas especificas pueden 

incorporarse y realizar exigencias. 

 

-Se realizará un levantamiento de actores claves. 

  

Registro fotográfico 
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Proyecto Mujeres Trans Sin Fronteras contra la 

Transfobia y el VIH/Sida 

 
 
invitadas especiales: referentes de provincia + Samantha, la anfitriona 

 

Escuchando con atención I 

 

Conversación entre las partes (de derecha izquierda: Jeanette Carrillo, Ivonne Zelaya, Alejandra 

Acuña, Juliana Sánchez / Atrás Keyra Martínez y Alondra Castillo 
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Proyecto Mujeres Trans Sin Fronteras contra la 

Transfobia y el VIH/Sida 

 
 

  

Dayana en acción: presentando el resumen final de la jornada 

 

Anexo:  

Presentación en ppt 
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INFORME 

MESA INTER INSTITUCIONAL  

ASOCIACIÓN ALFIL 

Distrito Metropolitano de Quito 

Día: Viernes, 30 de junio del 2017  

Lugar: Hotel EMBASSY 

PREVIO A LA ACTIVIDAD 

Se realizó reuniones de trabajo con la Coordinadora Nacional y Asistente 

Técnico para la revisión de los objetivos planteados desde la REDLACTRANS 

para la actividad, así como también para definir el presupuesto y establecer el 

día a realizarse, y continuar con los procesos administrativos y logísticos para 

el mismo.  

En segundo momento se desarrolla un mapeo de posibles asistentes, aliados, 

instituciones o actores estratégicos, dentro de lo establecido a tratar en la mesa 

y entendiendo la coyuntura en cuanto a momento de transición que el país 

estaba cursando por elecciones presidenciales.  

En el trascurso de la semana del anterior al 30 de junio se realiza la 

confirmación de los/as asistentes y la confirmación del espacio físico donde se 

desarrollará la Mesa. Modelo de carta de invitación (Anexo 1) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Introducción 

Con 21 asistentes incluido el equipo técnico-logístico de Asociación ALFIL 

siendo las 9:30 horas del día viernes 30 de junio de 2017, Rashell Erazo, 

presidenta de la organización y Coordinadora Nacional de la propuesta 

Regional de REDLACTRANS, subvención de Fondo Mundial;  da la bienvenida, 

explica el contexto de los antecedentes de la actividad a la cual se denominó: 

MESA INTER INSTITUCIONAL, POR LOS DERECHOS, LA SALUD Y LA 

ORPORALIDAD DE LAS MUJERES TRANS. 

Agenda y presentación: 

Rashell Erazo procede a explicar la agenda y la modalidad para llevar acabo la 

reunión, enfatizando que dentro del marco del respeto es un espacio de diálogo 

para visibilizar la problemática del sistema de salud y posibles acuerdos; 

además, enfatizando ya el trabajo desarrollado en especial con la coordinación 
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zona 9 del Ministerio de Salud en temas de sensibilización, así como también 

dentro de sus competencias con la Secretaria de Inclusión del D.M. de Quito.  

Se realiza una presentación de cada participante y especificando en que 

institución y área trabaja, generando un espacio más amigable de conocimiento 

de todos los actores en participar de la mesa, debido que se citó a instituciones 

públicas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y compañeras 

lideresas trans.  

Presentación Proyecto Regional “Mujeres Trans sin fronteras contra la 

transfobia y el VIH / Sida: 

 

El Asistente técnico desarrolla la 

exposición partiendo desde los 

antecedentes de la propuesta con datos y 

problemáticas de la población trans de la 

región, enfatizando en las causas las 

mismas que sigue generando ESTIGMA, 

DISCRIMINACIÓN VIOLENCIA. Los tres 

principales retos establecidos por la 

REDLACTRANS:  

 
 
 
1.  Eliminar las barreras en el acceso a la 

salud y las inequidades de género que 

enfrentan las personas trans en todos los 

países de la Región, que requieren de 

entornos legales favorables y abordajes 

específicos en las estrategias 

nacionales.  

2. Mejorar la participación de las 

personas trans en los espacios de toma 

de decisiones a nivel regional y en cada 

país.  

3. Generar información completa y confiable sobre VIH-SIDA, salud integral y 

derechos humanos de las personas trans.  

Las temáticas y ejes de trabajo de la REDLACTRANS, los países y objetivos de 

la propuesta del proyecto regional, se analiza cada uno de los objetivos 

específicos dentro del marco de ejecución del proyecto y se hace énfasis en la 

demanda de calidad no financiada.  
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Se establece mayor énfasis en lo referente a salud y reconocimiento, garantía y 

derechos al respeto de la identidad de género dentro del sistema, como una ley 

de identidad de género ayudará a eliminar de apoco las brechas existenciales 

que permiten vulneración de derechos a la mujeres trans del país.  

Algunas actividades se detallan de mejor manera porque pueden ser 

vinculantes para las instituciones y/o organizaciones presentes, además, se 

explica de manera general el sistema 

CEDOSTALC  y de acciones concretas en 

temas de incidencia y de participación de las 

mujeres trans en el Ecuador.  

Se concluye la intervención con el valor 

agregado de la propuesta regional que apunta 

a complementar los esfuerzos nacionales de la 

respuesta frente al VIH-SIDA y la transfobia. 

 

Análisis de la salud de las mujeres trans en Ecuador 

 Rashell Erazo realiza la exposición 

partiendo desde conceptos básicos, 

referente a sexo, genero, identidad, 

orientación sexual y el reconocimiento 

que el Estado ecuatoriano debe 

garantizar a las mujeres trans del 

territorio, frente al acceso a la salud, 

laboral, justicia, participación, entre 

otros.  

Y la importancia del reconocimiento de 

las mujeres trans para mejorar la atención y acceso a la salud en el sistema 

público.  

Espacios con calidad y calidez es la consigna para que el sistema de salud 

aplique dentro de lo establecido para la atención integral como ciudadanas. En 

cuanto a los temas profesionales y humanos como parte de un Estado 

garantista de derechos.  

Otros de los temas planteados es la 

hominización y uso de biopolímeros como 

herramienta del cambio de aparecían que las 

mujeres trans se someten en el país, como 

respuesta a configurar una identidad estética 

acorde a su género. Visibilizando que el sistema 

de salud no garantiza ninguna herramienta de 

hominización, ni especialistas, cirugías, 
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implantes, entre otros; dejando en evidencia el riesgo a los cuales se someten 

las personas trans. Ligado a la desinformación de las personas que se someten 

a estas prácticas. 

Sin embargo, desde los asistentes 

establecen que dentro del sistema se 

cuenta con un  protocolo de atención 

que permitirá a las mujeres trans 

acceder a medicación, tratamiento, 

prevención que se da cuando la persona 

se expuso a prácticas nocivas. Sin 

embargo, también se visibiliza que este 

tratamiento y seguimiento se da en 

ciertos casos y en un nivel básico, 

ejemplo de ello el sistema de salud no 

garantiza la extracción de silicón en algún hospital público.  

Necesidades de salud desde la óptica de los liderazgos locales: 

Las lideresas trans Tanisha Feikers de Guayaquil y Shantal Ochoa de Santo 

Domingo, concuerdan que el trabajo se debe encasillar en la sensibilización e 

incidencia para políticas de salud más claras, que reconozcan el acceso a la 

salud con garantía de no más vulneraciones de derechos. 

Se reconoce buenas prácticas establecidas en centro de salud, donde se han 

articulado con las organizaciones, con voluntad y compromiso de los directivos 

como espacios amigables a las mujeres trans; sin embargo, se considera que 

deben establecer mejores estrategias para llegar a más funcionarios de todo 

nivel.  

Derecho a la identidad fundamental para la garantía de la salud:  

La exposición de Abogada Elizabeth Vásquez enmarca un camino recorrido en 

la lucha por los derechos de las mujeres trans dentro de lo legislativo, los 

avances, las iniciativas y los procesos emprendidos por varias organizaciones 

para la incidencia el política pública, la Constitución en su momento, y en leyes 

que generen una efectiva garantía y reconocimiento y respeto de la identidad 

de género, salud y acceso a la justicia, entre otros.  

Evidenciado importante generar espacios como la Mesa desarrollada por 

Asociación ALFIL y REDLACTRANS, pero dejando como presentante la 

necesidad de realizar espacios similares con los tomadores de decisión y con 

los responsables directos de las carteras de Estado.  

Aclarando la necesidad de una resolución ministerial que contenga los 

mecanismos y garantice la no vulneración del derecho a la salud de las 

personas trans.  
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Parte final  de comentarios, preguntas y respuestas sobre el tema central, 

salud y corporalidad de las mujeres trans:  

El debate, aportes y comentarios se enmarca en las acciones emprendidas por 

la institución justamente para garantizar el derecho a la salud de todos y todas, 

mirando también las particularidades en este caso de la población trans 

femenina.   

Se visibiliza centro de salud a amigables donde ya se realizado varios 

acercamientos y procesos de sensibilización, formación e información dentro 

de protocolos de atención y de realidades y necesidades de la población trans, 

siendo un trabajo articulado entre varias organizaciones de la sociedad y la 

cartera de estado.  

Se contextualiza la discriminación existente en varios espacios siendo estos 

públicos y privado, considerando que los cambios además de legislativos 

deben ser sociales y culturales, estas mismas estructuras son las limitantes en 

el ámbito profesional para la buena garantía de derechos.  

Conclusiones y Recomendaciones:  

- Considerando que fue un espacio muy rico en aportes hacia el 

mejoramiento de servicios públicos de salud y el hecho de afianzar los 

lazos de cooperación inter institucional fue inmejorable. 

- La participación tanto de los representantes de los distritos de salud 

como del organismo municipal invitado y el representante del MCP 

Ecuador Además de nuestras activistas trans invitadas tuvo un nivel 

aceptable de buen debate, consideramos que el tiempo que el FG nos 

limitó e insidio para no obtener un compromiso a nivel formal. 

- Se estableció el compromiso de los funcionarios delegados de cada 

institución participar en futuros espacios de intervención para generar  o 

fortalecer los espacios para la sensibilización, seguimiento y desarrollo 

de un sistema con calidez y calidad para las mujeres trans.  

- Se establece al interno de las instituciones dar a conocer lo realizado y 

poder en un futuro establecer un espacio más amplio y directo con los 

tomadores de decisiones, sin embargo se establece en un pequeño 

acuerdo anexo a la ayuda memoria para considerar pertinente las 

instituciones respetando el órgano regular puedan formalizar el 

compromiso al proceso por la garantía del derecho a las mujeres trans 

dentro de cada competencia de cada institución.  

 

 

 

137

mailto:aso_alfil_glbth@hotmail.com


ANEXOS 

Anexo 1 

Carta Invitación  
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Anexo 2 

Registro de Participantes 
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Anexo 3 

Agenda 

 

 

 

 

 

142

mailto:aso_alfil_glbth@hotmail.com


Anexo 4 

Fotografías y publicaciones  
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RELATORIA: 

“MESA DE DIALOGO INTERINSTITUCIONAL” 

“Asociación Solidaria Para Impulsar El 

Desarrollo Humano - El Salvador” 

 

 

 

 

 

 

San Salvador, 29 de junio de 2017. 
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La mesa interinstitucional realizada en El Salvador en el marco del proyecto “Mujeres 

Trans sin fronteras contra la transfobia y el VIH-SIDA se llevó a cabo el día 29 de junio 

con el propósito de visibilizar a las luchas de las mujeres Trans, durante el mes de la 

diversidad sexual. La coordinación para logar que esta actividad se realizara en la 

fecha acordada, se dio con el coordinador de las clínicas VICITS de El Salvador, el Dr. 

Arturo Carrillo y la D. Elsi Brizuela quien fue la encargada de mandar el memorándum 

para todas las unidades médicas de la región metropolitana, y además de mandar 

por correo electrónico la carta de invitación a las diferentes entidades del gobierno 

para que pudieran ser parte de esta mesa interinstitucional. 

La jornada se realizó en las instalaciones del salón de Nuestra señora virgen de 

Guadalupe, un lugar céntrico y de fácil acceso para que las personas que formarían 

parte de la mesa interinstitucional pudieran llegar a tempranas horas y no andar 

perdidos buscando la dirección, ya que además ya se habían realizado jornadas para 

prestadores de salud y ellos se siente muy cómodos con la comida y las instalaciones. 

 

Al iniciar la mesa de dialogo se le dio las palabras de apertura por la presidenta y 

representante legal de la OTBN El Salvador la Sra. Mónica Linares, continuando con 

un mensaje de reflexión que nos incita al respeto y la tolerancia asía cualquier forma 

de diversidad sexual, identidad y expresión de genero por el señor Vice Ministro de 

seguridad y Justicia Lic. Raúl López, por la razón de las agendas que se trabajan 

conjuntamente y además de hacer mayor peso a los prestadores de salud y personas 

de la sociedad civil que se encontraban presentes en esta mesa de dialogo. 

En seguida se le dio un espacio al Lic. Cruz Torres, Director del área de diversidad 

sexual de la secretaria de inclusión social en El Salvador, el cual nos habló sobre la 

políticas públicas que se en cuentan en nuestro país como lo son el acuerdo 

ministerial 202 y el decreto ejecutivo 56, haciendo énfasis que como prestadores de 

servicios de salud ellos deben de ser los mayores precursores de estas reformas,  que 

lastimosamente solo son acuerdos y decretos que están dirigidos al Órgano Ejecutivo 

del país y no abarcan los otros dos Órganos como lo son el Legislativo y Judicial, ni 

tampoco llega a lo que son Alcaldías ,  Procuraduría de la defensa de los Derechos 

Humanos , Fiscalía General de la republica e Iglesias, pero también recordándoles a 

los prestadores de salud su responsabilidad como prestadores de servicios al estado 

salvadoreño, donde no deben mesclar ningún acto de discriminación a personas que 

son diferentes a ellos en ideologías ya que se vive en un estado Laico donde no se 

debe de anteponer ningún pensamiento religioso en su lugar de trabajo. 
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Los temas principales que como mesa de dialogo se retomaron fueron: Ley de 

identidad de género en El Salvador, políticas públicas y el acceso a la salud de las 

mujeres trans privadas de libertad en El Salvador, con el eje principal que es la ley de 

identidad de género para las personas trans.  

Posteriormente se brindó el espacio a la Coordinadora Nacional de la REDLACTRANS 

y además Coordinadora por la mesa de la mesa permanente por una Ley de Identidad 

de Género en El Salvador, donde se trabaja conjuntamente con las 5 Organizaciones 

Trans como lo son: COMCAVIS TRANS, COLECTIVO ALEJANDRIA, ASTRANS, HT EL 

SALVADOR Y ASPIDH ARCOIRIS TRANS y con la colaboración de FESPAD Y Plan 

Internacional. La Srita. Ámbar Alfaro presentó el contenido de la ley de identidad de 

Género en El Salvador con cada uno de los avances que se han tenido frente a la 

construcción del anteproyecto de ley, aludiendo específicamente a las ventajas para 

las personas trans y el acceso a los derechos que se nos son violentados por no existir 

un documento que nos ampare con nuestra construcción social; que día a día la 

vivimos en un país donde la falta del acceso a la salud , la educación, un trabajo digno 

e, incluso, a un nombre que nos identifique nos vuelve vulnerables. De esta manera, 

nos encontramos expuestas crímenes de odio que  nunca son esclarecidos, ni aun 

dado un seguimiento por parte de las entidades correspondientes . Esta situación 

expone a que la población Trans tenga un promedio de vida de 35 años de edad en 

el país.  

Así, se procuró  mostrar a los prestadores de servicios de salud que la ley de identidad 

les viene a facilitar el trabajo al momento de llamar por el nombre de su expresión 

de genero a las personas trans y así ellos pueden llevar mejor un registro donde no 

se violente la identidad y expresión de genero de las personas trans que necesiten 

acceder a cualquier trámite donde se involucren los documentos de identidad. 

Enseguida se pasó a un panel de preguntas sobre los avances de la ley de identidad 

de género en El salvador, donde algunas de las preguntas fueron: ¿Cuáles son los 

avances que se tienen sobre la ley de identidad de género?, ¿Qué acciones han 

hecho para poder llegar a aprobar la ley?, ¿Se ha tenido respuesta de los tomadores 

de decisiones en el país en este caso los diputados sobre la ley? , ¿Han buscado ayuda 

internacional que las asesoren sobre la ley de identidad de género?, y comentarios 

del personal de salud aludiendo a la importancia de trabajar  más con las poblaciones 

para que entiendan que no es solo llegar y serán atendidas o atendidos sino que hay 

procesos los cuales se deben respetar como lo son esperar su turno y las prioridades 

como lo son niños con temperatura o casos de emergencia. 
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Continuando con la agenda de trabajo, se presentó el tema del acceso a la salud 

pública de las mujeres trans privadas de libertad en El Salvador, por la Sra. Karla 

Avelar, activista defensora de Derechos Humanos, presidenta de COMCAVIS TRANS 

y además de formar parte de la mesa por una ley de identidad de género en El 

Salvador, donde ella dio a conocer la realidad de vida de las personas trans privadas 

de libertad y el acceso a la salud integral que viven cuando se encuentran en dicha 

situación, además de relatarnos su experiencia de vida siendo una sobreviviente en 

ese encierro que ella misma nos relata donde fue golpeada, obligada a tener 

relaciones sexuales sin protección con diferentes personas, torturada y violada 

desde el momento que ella por primera vez piso las bartolinas donde estuvo privada 

de libertad por 5 años de sufrimiento, angustia y frustración sin saber si el día de 

mañana se encontraría viva, violentándole sus  derechos desde los reclusos, 

custodios y personas que trabajan en centros penales, además de reafirmar la falta 

del acceso a la salud por parte de centros penales y la actual procuradora para la 

defensa de los Derechos Humanos, la Lic. Raquel Caballero. 

Para finalizar la mesa de dialogo interinstitucional se abrió un espacio para que los 

asistentes puedan dar sus aporte y establecer acuerdos en conjunto y de esta 

manera seguir trabajando estratégicamente desde cada uno de los espacios, tanto 

como funcionarios/as públicos/as y la sociedad civil. Entre estos comentarios 

expuestos por los/as funcionarios/as podemos destacar: 

 El total apoyo a la iniciativa del anteproyecto de ley de identidad. 

 Desde los diferentes ministerios se dará opinión y recomendaciones a la 

Asamblea Legislativa, para que empiece a legislar en este tema con un 

enfoque de Derechos Humanos. 

 Poner en práctica las diferentes herramientas legales que hay en nuestro 

país y que velan por garantizar la atención de las personas Trans, libre de 

estigma y discriminación en los servicios de salud y otras instancias 

dependientes del Estado. 

Los servidores públicos evidenciaron su apoyo político para poder seguir con este 

trabajo que como Organización Trans de Base Nacional llevamos a cabo y que tiene 

como fin la pronta aprobación de la ley de identidad de género en El Salvador.  

Además, los/as presentes nos extendieron su apoyo para seguir adelante en esta 

lucha que no es solo de las Organizaciones Trans en El Salvador sino además de todas 

las personas que luchan por la defensa de los Derechos Humanos en los países donde 

la diversidad sexual, la identidad y expresión de genero se ven violentados por un 

Estado machista y heteronormativo que antepone sus creencias religiosas por sobre 

la defensa de los Derechos Humanos.  
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CONVOCATORIA 

 

 

Con el apoyo de la coordinación del sistema de: Vigilancia Centinela de Infecciones 

de Transmisión Sexual (VICITS), del Ministerio de Salud del gobierno de El Salvador, 

se llevó a cabo la convocatoria para esta actividad, sumándose después otras 

instituciones dependientes del Estado. 

 

 

 

 

ASOCIACION ASPIDH 19ª Calle Poniente, 7ª Avenida Norte, 
Urb. Santa Adela, Pje. 3 # 26 San Salvador. Tels. 2200-5469 / 

2200-5470 
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AGENDA 

“MESA INTERINSTITUCIONAL 2017.” 

Detalles: 

Fecha: Jueves 29 de junio de 2017. 

Lugar: Salon Nuestra señora Virgen de Guadalupe. 

Hora: De 8:00  a.m. a   10:30 a.m. 
 

  CONTENIDO DE AGENDA: 

Contenido Descripción De A Conducida por 

Inscripción. 

 

1. Inscripción de participantes. 
 

8:00 a.m. 8:30 p.m. 

 

Britany Castillo. 

Apertura. 
2. Palabras de bienvenida, se hará una 

pequeña reseña del contenido de la 
jornada. 

8:30 a.m. 8:40 a.m. Mónica Linares. 

Políticas públicas en 
El Salvador. 

3. Se hará una presentación con la 
información de las diferentes 
políticas públicas inclusivas en 
nuestro país. 

8:40 a.m. 9:10 a.m. Lic. Cruz Torres. 

Presentación ley de 
identidad de género. 

4. Se realizara la presentación del 
contenido del anteproyecto de ley 

de identidad de género y los 
avances que han tenido en esa 

materia. 

9:10 a.m. 9:30 a.m. Ámbar Alfaro. 

Espacio de preguntas 
y respuestas. 

5. Se abrirá un espacio donde los y las 
asistentes podrán hacer preguntas y 
aclara dudas con respecto a la ley de 

identidad de género. 

9:30 a.m. 9:45 a.m. Ámbar Alfaro. 

Acceso a la salud de 

mujeres Trans 

privadas de libertad. 

6. Se dará a conocer la realidad sobre 
las personas Trans privadas de 
libertar y el acceso a la salud 

integral. 

9:45 a.m. 10:00 p.m. Karla Avelar. 

Valoraciones finales. 

7. Se abrirá un espacio para que los y 
las asistentes puedan hacer sus 
aportes y establecer acuerdos 

conjuntos. 

 

10:00 a.m. 

 

10:15 a.m. 
Ámbar Alfaro. 
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CRONICA DE LAS ACTIVIDADES 

El desarrollo de la mesa se dio en 3 temas principales como lo son: 1) políticas 

públicas en El Salvador 2) ley de identidad de género y 3) acceso a la salud de las 

mujeres trans privadas de libertad. 

Ponentes: 

 Britany Castillo: Moderadora de la actividad, activista defensora de 

derechos humanos y actual asistente técnica en el proyecto “Mujeres trans sin 

fronteras contra la transfobia y el VIH-SIDA”. 
 

 Mónica Linares: presidenta y representante legal de la OTBN en El 

Salvador, ASPIDH ARCOIRIS TRANS, activista defensora de derechos humanos, ella se 

encargó de dar las palabras de bienvenida y agradecer por la asistencia a la 

formación de la mesa de dialogo Interinstitucional. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Lic. Raúl López: Vice Ministro de Seguridad y Justicia, dio su 

discurso de apertura e ínsito a todo el personal que el respeto es 

la base para que puedan desempeñar su trabajo ya que son prestadores de servicios 

del estado salvadoreño y de ellos depende el respeto a los derechos humanos. 
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Lic. Cruz Torres: Directo de diversidad sexual de la Secretaria de 

Inclusión Social, su participación fue sobre las políticas públicas 

inclusivas en el país además de incitar al personal que se 

presentaron a la presentación de la mesa Interinstitucional a 

trabajar sin perjuicios y sin ideologías religiosas que interponen su trabajo como 

prestadores de servicio. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Ámbar Alfaro: activista y defensora de Derechos Humanos , 

Coordinadora Nacional de la OTBN El Salvador, además 

Coordinadora de la mesa permanente por una ley de identidad de género, explico el 

contenido de la ley de identidad de género, los avances que se tienen en el tema y 

respondió las dudad en relación a la ley. 

 

 

 Karla Avelar: activista y defensora de derechos humanos, 

presidenta de COMCAVIS TRANS, en su participación en la mesa 

nos habló sobre su vida y el acceso a la salud de las mujeres trans 

privadas de libertad y las barreras que se encuentran en el país. 

 

 

CONCLUSIONES 

Para la OTBN de El Salvador la realización de mesa interinstitucional, ha sido parte 

de las buenas practicas que se deben implementar de manera periódica, para poder 

fortalecer el dialogo entre los/as representantes de instituciones estatales y las 

organizaciones Trans de la sociedad civil. La asistencia de estas 50 personas ha 

significado y evidenciado un logro más en el tema del poder de convocatoria. La 

atención y recepción de estos temas de los y las asistentes a la actividad han sido  

muy satisfactorias; ya que ellos nos comparten su apoyo para la pronta aprobación 

de la ley de identidad de género en El Salvador, para ellos es una ley necesaria para 

la realización de su trabajos, sean de mayor garantía y ellos no discriminar de forma 

indirecta a las personas trans que por motivos tal vez de estrés o que ellos tienen el 
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lugar lleno de pacientes se les dificulta mucho cuando llaman a las personas por su 

nombre al final se dan cuenta hasta que la paciente se levanta que han cometido un 

error de discriminación . 

Y que El Salvador debe legislar a favor de las personas trans para que se viva en un 

país donde el respeto a los Derechos Humanos se pueda aplicar y no solo este escrito 

si no que se cumplan a cabalidad todas las disposiciones que como Estado 

salvadoreño debe de garantizar a la sociedad que vive en el país. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 
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MESA NACIONAL INTERINSTITUCIONAL DE DIALOGO SOBRE MIGRACION Y POBLACION TRANS 
RELATORIA DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Las mujeres trans migran a México por 
cuestiones de seguridad y oportunidades 
de desarrollo, lo hacen bajo condiciones 

de alto riesgo debido a las maras 
(pandillas), guardias de frontera y 

personas que las agreden 
constantemente” 

 
Galilea Bracho. Representante 

REDMMUTRANS. 

ORGANIZACIÓN TRANS 
REINAS DE LA NOCHE 

Con el apoyo de: 

 
Reporta: 

 
Stacy Velásquez Vásquez. Coordinadora de País 

 
Luis Zapeta Mazariegos. Asistente Técnico OTBN 

 
Ciudad de Guatemala. Julio 2017 

Mesa Nacional de Diálogo desarrollada en el 
municipio de Ayutla, departamento de San 

Marcos. 31 de mayo de 2017. 
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MESA NACIONAL INTERINSTITUCIONAL DE DIALOGO SOBRE MIGRACION Y POBLACION 
TRANS 

RELATORIA DE LA ACTIVIDAD 
El informe se envía a: REDLACTRANS 

 

1. IDENTIFICACION GENERAL 

Ejecutoras Adriana Astolfy, Lola Vásquez (OTRANS-RN) 

Galilea Bracho (Red Multicultural de Mujeres Trans) 

Luis Zapeta Mazariegos (Asistente Técnico OTBN Guatemala) 

Organización de Base Nacional Organización Trans Reinas de la Noche 

Fecha de la Actividad Miércoles, 31 de Mayo de 2017 

Fecha de envío de informe Martes 11 de julio de 2017 

Nombre, Titulo responsable: Stacy Velásquez. Coordinadora Nacional OTBN  

 

2. Resumen de la Actividad 

La Mesa Nacional Interinstitucional de Diálogo, en adelante, “La Mesa”, es un espacio de discusión, 

reflexión y análisis sobre las necesidades de la población trans. Esta fue realizada en la Ciudad de 

Tecun Uman, en el municipio de Ayutla (frontera con México), del departamento de San Marcos, 

República de Guatemala. 

Aprovechando las conexiones de trabajo con la instancia Multisectorial de Derivación de la Denuncia, 

espacio coordinado por el Ministerio Público y diversos actores civiles, gubernamentales y de 

cooperación, se constituyó este espacio de diálogo el míercoles 31 de mayo de 2017.   

OTRANS-RN articulo un espacio trans acuerpando personal del proyecto con REDLACTRANS, el 

proyecto local de incidencia política (llamado objetivo 2 en el país) con la asociación de la Red 

Multicutural de Mujeres Trans, quienes articuladas, facilitaron este espacio. A continuación se 

desarrolla la ejecución, conclusiones y recomendaciones de la Mesa. 

 

3. ANTECEDENTES: 

La Organización Trans Reinas de la Noche, organización trans de base nacional Guatemala ha 

construido una cultura de diálogo con actores gubernamentales, de cooperación y sociedad civil desde 

el año 2013. La construcción de mesas de diálogo facilitó la aprobación de la Estrategia Integral de 

Salud y diferenciada para Poblaciones Trans.  En la actualidad el ejercicio de diálogo se mantiene a 

nivel nacional con diversos actores, a favor de una ley de identidad de género en el país. A nivel local 
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(departamentos, regiones de Guatemala), se promueven estos espacios para garantizar diversos 

beneficios en pro de los derechos humanos de las mujeres trans residentes en el país. 

 

El departamento de San Marcos, ubicado al suroccidente de Guatemala, 

colinda al oeste con los Estados Unidos Méxicanos.  La localidad de 

Tecún Umán a 251 kilómetros de Ciudad de Guatemala, colinda con la 

Ciudad de Hidalgo (Estado de Chiapas, México), separadas unicamente 

por el Río Suchiate.  

El tránsito de mercaderías y personas es libre y es un paso obligado para 

la migración (legal e ilegal) hacia México. Las poblaciones trans 

migrantes y que se enfilan a Ciudad de México o a los Estados Unidos 

de America, hacen su travesía por este punto. 

 

La Multisectoral de Derivación de la Víctima y la Denuncia de Ayutla, es un espacio articulado entre el 

Ministerio Público, Policia Nacional Civil, servicios de salud, agencias de cooperación, consulado de 

México en San Marcos, que busca garantizar el bienestar de la victima y la derivación adecuada de su 

denuncia. Este espacio NO registra casos de poblaciones LGBT dado que sus instrumentos de registro 

limitan la identidad de personas acorde al sexo. 

 

El proyecto regional con Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans ha diseñado espacios 

de diálogo entre las organizaciones trans de base nacional (OTBN) y los distintos actores 

gubernamentales, con el fin de codayuvar a la protección y promoción de los derechos humanos de las 

personas trans.  Para el año 2017, cada OTBN realizará una mesa de diálogo  de este tipo. 

 

 

4. METODOLOGIA IMPLEMENTADA PARA LA MESA 

 

El espacio de articulación de “La MESA” fue convocado a través de la Red de derivación de la victima 

y la denuncia a solicitud de OTRANS-RN. Para su realización el equipo de OTRANS consolidó dos de 

sus proyectos: El regional con REDLACTRANS y las acciones de incidencia política desarrolladas por 

OTRANS Objetivo 2 (nombre del proyecto nacional). 
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Adriana Astolfy y Lola Vásquez, miembros de OTRANS-RN fueron delegadas para dicha actividad. En 

contrapartida, OTRANS-RN invito a la directora ejecutiva de la Red Multicultural de Mujeres Trans, 

REDMMUTRANS (contraparte de sociedad civil), Galilea Bracho a participar en este espacio como 

cofacilitadora. 

 

La actividad fue desarrollada en seis horas con la siguiente agenda: 

 

 

 

AGENDA DE LA MESA NACIONAL DE DIALOGO 

NO. TEMA EXPOSITOR HORA 

1 Bienvenida a la actividad Rosa Alemán. Ministerio Público 08:30 

2 Poblaciones Migrantes Enrique Valles. ACNUR 09:00 

3 OTRANS-RN y sus objetivos Lola Vásquez. OTRANS.RN 10:00 

4 Refrigerio Personas presentes 11:00 

5 Situación de población Trans Adriana Muñoz. OTRANS-RN 11:20 

6 Exposición sobre realidad trans Galilea Bracho. REDMMUTRANS 11:40 

7 Conclusiones y recomendaciones Adriana Muñoz. OTRANS-RN 12:00 

8 Almuerzo Personas presentes 13:00 

 

 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Previo al desarrollo de la actividad, es importante señalar que la ausencia de la Coordinadora Nacional 

de la Organización Trans de Base Nacional (OTBN), Stacy Velásquez, quien cedió su espacio de 

participación a Galilea Bracho, coordinadora de la Red Multicultural de Mujeres Trans 

(REDMMUTRANS), se dio por dos motivos: 

a) La Coordinadora Nacional está trabajando para obtener una ALIANZA NACIONAL TRANS que 

aglutine a OTRANS-RN, la REDTRANS Guatemala, REDMMUTRANS y al Colectivo de 

Hombres TRANS-Formación. Esta alianza pasa por el intercambio de participaciones en 

diferentes espacios y permitir que se visibilicen las diferentes redes, organizaciones y colectivos 

trans del país. 

166



b) La Coordinadora Nacional fue delegada a participar en la difusión de la Estrategia de Salud 

Trans en el norte del país en la misma fecha. Este trabajo se deriva de directrices dadas por la 

OTBN, OTRANS Guatemala. 

 

La actividad fue cubierta por dos representantes de OTRANS-RN, Adriana Muñoz y Lola Vásquez y de 

Galilea Bracho, REDMMUTRANS. Esta delegación fue posible a la sumatoria de esfuerzos de las 

diversas organizaciones y colectivas trans del país. 

 

 

La actividad dio inicio a las 08:37 horas en las instalaciones que ocupa la Casa del Migrante en Tecún 

Umán (0 Av 0-22 Colonia Olguita de León). Rosa Alemán en nombre de la Red de Derivación de la 

Victima y la Denuncia dio la bienvenida a los participantes. En total se reunieron 34 personas de 22 

instancias (Ver Listado de Asistencia, Anexo 2). 

 

Enrique Valles, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

desarrollo el tema de poblaciones migrantes, su situación actual  y necesidades desde las 08:48 horas. 

 

En su exposición resalto el problema de la migración centroamericana debido a la influencia de las 

pandillas. Ejemplificó su ponencia explicando que en  El Salvador las mujeres trans estan abandonando 

el país por amenazas directas de estos grupos. Narra las dificultades que tienen las poblaciones en 

general en su viaje de paises de origen hacia Estados Unidos. Se apoyo en el trabajo que realiza los 

Misioneros de San Carlos Scalabrianos quienes atienden la necesidad de los migrantes tanto en 

Guatemala como en México. 

 

OTRANS-RN presento a través de Lola Vásquez, la presentación “Hacia donde vamos”, presentando 

de manera resumida la organización y el trabajo que realiza. En ella se dedico a describir el accionar 

de OTRANS y con base a imágenes a ilustrar sus acciones recientes en 2017, presento las líneas 

estrategicas de trabajo, la misión, visión de la organizción y de sus objetivos prioriotarios.  

 

Hubo un receso a las 10:46 horas para tomar el refrigerio. 
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Posterior a ello, fue el turno de Adriana Muñoz sirvió para presentar las estadisticas sobre la situación 

de mujeres trans, descritas en el documento de OTRANS-RN REDLACTRANS llamado “Situación de 

Guatemala”. En ella se introdujo el tema de violencia y discriminación que sufren las personas trans, 

se describio la tipologia de los casos de agresion, la victima y la caracterizacion de los victimarios. 

 

Galilea Bracho, de REDMMUTRANS hizo una acotación sobre la violencia que aquejan mujeres trans 

en Guatemala, narrando en primera persona algunos casos relacionados a migración y como es el trato 

que sufren las personas trans en manos de los prestados de seguridad o de grupos como las maras 

(pandillas). De hecho Galilea de REDMMUTRANS y Enrique Valles coincidieron que el fenomeno de la 

agresión por parte de las pandillas hacia mujeres trans no es exclusivo de El Salvador y que en 

Guatemala, las mujeres trans en trabajo sexual de Guatemala, Puerto Barrios y de San Marcos incluso 

estan padeciendo extorsión y persecusión en la actualidad. 

 

La reunión concluyo con las siguientes conclusiones y recomendaciones gestadas por personal de 

OTRANS-RN y consensuadas con los participantes: 

(ver el cuadro en la siguiente hoja) 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

El trabajo realizado por OTRANS-RN y REDMMUTRANS, permitió obtener las acciones de 

seguimiento y compromisos varios: 

 

1. OTRANS-RN dará continuidad al proceso de fortalecimiento de conocimientos a través de otros 

procesos de capacitación bilaterales con organizaciones de sociedad civil, gobierno de la región 

del suroccidente del país. 

2. El Centro de Salud de Malacatán y el Centro de Salud de Ayutla abrirán sus espacios para 

generar a corto plazo de talles de sensibilización a su personal (Esto se realizará a mediano 

plazo con el proyecto regional de REDLACTRANS). OTRANS-RN también contará con el apoyo 

de estos centros para realizar acciones de monitoreo ciudadano (objetivos de OTRANS-RN a 

través de su proyecto local de incidencia). 

3. OTRANS-RN se integrará a la Red de Derivación de la Victima y la Denuncia. Pendiente gestión 

de su incorporación para los siguientes meses. 

 

Conclusiones Recomendaciones 

Existe desconocimiento por parte de las 

instancias sobre identidad de género y 

población trans. 

OTRANS ofrece capacitaciones y asesorías en el 

tema. Se compartieron los contactos de la 

organización asi como los contactos de 

REDMMUTRANS. 

Las fuerzas de seguridad no estan 

registrando adecuadamente a las mujeres 

trans acorde a su identidad de género 

Tanto el Centro de Salud de Malacatan como de 

Ayutla señalaron que ellos cuentan con 

experiencia para el registro de mujeres trans y 

detallaron sus mecanismos a las otras 

organizaciones presentes. 

No existe un contacto trans que funja como 

referente para el trato de estos temas 

Se acordó por parte de OTRANS-RN, delegar a 

su referente departamental de San Marcos como 

contacto con la Red de Derivación de la Victima 

y la Denuncia. 

Se requiere profundizar el conocimiento 

sobre la población y sus necesidades en 

materia de migración 

OTRANS-RN es invitada a participar de la Red de 

Derivación de la Victima y la Denuncia en futuras 

reuniones. 
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6. OBSTACULOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES HALLADAS 

 

1. La actividad fue planificada a realizarse el 23 de mayo de 2017. Por cuestiones de conflictividad 

social (toma de carreteras y manifestaciones populares), la actividad fue reprogramada el 31 de 

mayo de 2017. 

2. La reunión fue pactada a realizarse en Ayutla (251 kilometros de distancia de Ciudad de 

Guatemala). El equipo de OTRANS-RN tuvo que trasladarse de Ciudad deGuatemala a la 

localidad. Para ello se fusionaron dos proyectos, siendo representada la organización por cuatro 

personas, dos cubiertas por proyecto de incidencia política local y dos por REDLACTRANS. 

3. La unificación de actividades duplico recursos (alimentación del taller por ejemplo). Estos fueron 

cubiertos unicamente por el proyecto local, los recursos de REDLACTRANS para ese fin no 

fueron usados. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La actividad permite relacionarnos con diversas instancias a nivel local que pueden apoyar para 

la incidencia a nivel nacional. Se recomiennda mantener este tipo de acciones para incrementar 

el número de contactos, potenciales aliados de la organización. 

2. La envergadura de esta actividad no permite la realización de la misma en solitario. OTRANS-

RN deberá mantener la estructura de contrapartes para garantizar el éxito de la actividad. 

3. El tema de migración requiere especial atención debido a la ola migratoria centroamericana y 

de Guatemala rumbo a México y Estados Unidos. OTRANS-RN debe ubicar este tema en sus 

líneas de trabajo. 

 

8. EJECUCION FINANCIERA 

El proyecto REDLACTRANS planificó el uso de US$400 dólares para esta actividad, distribuidos en 

diferentes rubros (viáticos para el equipo REDLACTRANS y alimentación para el taller en sí), como el 

proyecto se realizó en colaboración con otro proyecto de OTRANS-RN, el proyecto de REDLACTRANS 

solo uso los recursos para viáticos del asistente técnico del proyecto y de la invitada Galilea Bracho por 

REDMMUTRANS (En sustitución de la coordinadora nacional). En total fueron usados US$224.84  para 

esta actividad.  La actividad reembolsará al proyecto US$175.16 dólares. 

 

SISTEMA DE INFORMACION TRANS 
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Web Page   www.reinasdelanoche.org.gt  

Facebook   www.facebook.com/reinasdelanoche  

Twitter   @infootrans  

Youtube   www.youtube.com/reinasdelanoche1  

Instagram   @infootrans 

Blog   www.otrans.blogspot.com 

(Si desean ilustrar el apoyo que de ustedes hemos recibido, siéntanse en la libertad de usar las fotografías y documentos 

publicados en este espacio, solamente les invitamos a citar la fuente). 

 

El presente informe fue elaborado el 11 de julio de 2017 por  Luis Zapeta Mazariegos, asistente 

técnico OTBN Guatemala y Stacy Velásquez, coordinadora nacional de OTBN Guatemala, 

OTRANS-RN para ser presentado a REDLACTRANS en el marco del proyecto regional. 

 

ANEXO 1. ACTIVIDAD EN IMÁGENES 
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ANEXO 2. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD 
 

No. Nombre Instancia 

1 Susan Carrera Agencia de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR 
2 Juliana Sandoval Centro de Salud Tecún Umán 
3 Yeny Dominguez López Hospital Nacional de Malacatán 
4 Alberto Méndez Robles Municipalidad de Ayutla 
5 Rubén Méndez Municipalidad de Ayutla 
6 Yuliana Guadalupe López 

Bravo 
Casa de la Mujer 

7 Cinthia Any Cifuentes Supervisión Educativa 
8 Luis Zapeta Mazariegos OTRANS-RN 
9 Denys Ivón Ramirez Gómez Casa del Migrante 
10 Mercedes Arismendez Ortiz Cruz Roja 
11 Claudia Albores Galindo INM (Instituto Nacional de Migración) 
12 Rosa Alemán Ministerio Público 
13 Félipe López Escobar Policia Nacional Civil 
14 Emanuel Escobar Mazariegos Policia Nacional Civil 
15 Enrique Valles Agencia de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR 
16 Ademar Barillas CMTU 
17 Fausto Ambrocio Centro de Salud de Ayutla 
18 Delia Gamboa Hospital Nacional de Malacatán 
19 Karla Patricia Rivera López Organización H.N.M Clínica DAS 
20 María Dolores Yax Misioneros de San Carlos Scalabrianos 
21 Armando de Jesús Rodas Bomberos Voluntarios 
22 Adriana Astolfy Muñoz OTRANS-RN 
23 Blanca Esther Coronado Escuela Número 1 “Doctor Guillermo Paz Andrade” 
24 Galilea Bracho REDMMUTRANS 
25 Sarai Odali López Casa del Migrante 
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26 Sergio Sas Cabrera Dirección de Migrantes del Suchiate México 
27 Paola Frutos Cruz Roja 
28 Mario Verzeletti Misioneros de San Carlos Scalabrianos 
29 Carlos López Casa del Migrante 
30 Germán Fuentes Casa del Migrante 
31 Alán Cordero Canal 35 
32 Lucrecia Oliva Misioneros de San Carlos Scalabrianos 
33 Brenda Reyes Misioneros de San Carlos Scalabrianos 
34 Lola Vasquez OTRANS-RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. PRESENTACION “HACIA DONDE VAMOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

175



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4. PRESENTACION “SITUACION TRANS EN GUATEMALA” 
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Relatoría de Mesa Nacional Interinstitucional de 
Dialogo de Honduras 

Juzgado Judicial de Honduras 

28 DE JUNIODE 2017 
 
 
 

Introducción 
 

Las Mesas Nacionales interinstitucional de dialogo de Honduras, se 

desarrollan en el marco del Proyecto ¨Mujeres Trans sin fronteras contra la 

Transfobia y el ViH/Sida¨ de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas 

Trans (REDLACTRANS) – representada en Honduras por Colectivo Unidad Color Rosa 

(CUCR). 

 
Estas mesas son parte de las actividades para sensibilizar a los Entes del Estado de 

Honduras siendo su apertura en el presente año. Por primera vez se utilizo el salón 

del Juzgado Judicial y así mismo logramos abrir otro espacio como población Trans.  

 

Obteniendo  acuerdos en  apoyando a la OTBN de Colectivo Unidad Color Rosa, en 

actividades, capacitaciones, mesas de diálogo y sensibilización a varias secretaría de 

Seguridad, Operadores de Justicia, Educación, Trabajo, Policías, Fiscales y Jueces 

con el fin de brindar respuesta con calidad y calidez con igualdad y equidad de 

género  a los Derechos Humanos de las compañeras Trans de San Pedro Sula. 
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Para poder llevar a cabo este taller se envió una nota de solicitud para ejecutarlo el 

día 28 de junio del 2017. Nos respondieron que tenían espacio para esa fecha. Luego 

llevamos las invitaciones a cada representante. La mesa tiene como objetivo 

principal la eliminación de las barreras legales de acceso. 

 
 

 
 

Objetivo de la Mesa  

 
Se convocaron a 50 representante y la asistencia fue de 30 participantes de las 

siguientes áreas: Justicia, educación, salud, mesa de sensibilización para dar a conocer 

el proyecto ¨Mujeres Trans sin fronteras contra la transfobia y el VIH/Sida¨ y temas  

en identidad de género, sexualidad, Derechos Humanos, crímenes de odio, violaciones 

de derechos humanos y artículo 321 y 321-A en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, 

Honduras. 
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Desarrollo de la Mesa 
 

La mesa se dio inicio a las 10:00 am del día 28 de junio  2017 en las instalaciones 

del Juzgado Judicial Luego pasamos a las inscripciones de las y los participantes 

para continuar con la apertura de la mesa con las palabras de bienvenidas de la 

Coordinadora Nacional agradeciendo la asistencia de los y las representas del área 

de justicia, fiscales, coordinadora del Ministerio Publico, agentes de investigación, 

organizaciones de sociedad civil, organizaciones LGB y presentantes de USAID, 

salud, luego hizo una pequeña introducción del cual era el objetivo de la mesa 

nacional interinstitucional de dialogo de Honduras, luego presento al equipo de  la  

OTBN  como  las  Promotoras de educación Jorgina Fuentes, Alexa Matta y Alondra 

Miranda. 

Continuando con la mesa se leyeron varios temas donde la situación de las mujeres 

Trans están siendo vulnerables en Honduras, los contenidos que se presentaron en 

cinco secciones: Proyecto regional ¨Mujeres Trans sin fronteras contra la transfobia 

y VIH/Sida¨ Identidad o expresión de género, derechos  humanos, violaciones y 

crímenes de odio de las mujeres Trans en Honduras; artículos del código penal y 

constitución de la República de Honduras, anteproyecto de ley de identidad de 

género, comentarios y por ultimo preguntas y respuestas. 

La asistencia fue para 50 personas pero solo asistieron 30 profesionales de las  

áreas: fiscales, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de la diversidad 

sexual, representantes de USAID, departamento de investigación, jueces, salud, etc. 
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I.  Proyecto ¨Mujeres Trans sin fronteras contra la transfobia y el VIH/Sida¨. 

 
Se brindó la 

información cuales son 

los objetivos, resultados 

del proyecto que países 

lo conforman como se 

trabaja de una forma 

ordenada tanto 

técnicamente como 

administrativamente, 

dando a conocer el trabajo de incidencia que se hace cual es la postura de las 

coordinadoras de todos los países que conforman  el proyecto, lo que se  quiere es 

que el personal de salud, justicia, educación, trabajo, organizaciones de la diversidad 

sexual y organizaciones de sociedad civil estén capacitadas para que la población 

Trans tengan un  trato con igualdad y respeto que sepan que tiene derecho a una  

salud integral, justicia, oportunidad de trabajo y una educación integral, que sean 

respetadas por su nombre social sin discriminación alguna. 

La idea principal del proyecto es fortalecer, promover y sensibilizar a todas las áreas 

de salud, justicia, educación y trabajo del Estado de Honduras. 

¨Es interesante saber que tiene apoyo internacionalmente y que son grupos que 

trabajan en conjunto, están luchando por sus derechos constantemente.¨ 
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¨Este Proyecto tiene vencimiento, ya que viene a educarnos de una forma más 

clara.¨ 

 

¨Ustedes como organizaciones de mujeres Trans se preparan para dar estas 

capacitaciones y como lo hacen porque se ve que tiene mucha experiencia¨ 

 

II. Diferencia entre identidad o expresión de género y orientación sexual. 

 
Se brindó información de cada 

concepto de identidad de 

género y orientación       

sexual; y sus características 

así hacerles ver la importancia 

de los diversos contextos 

socio-culturales para la 

construcción de estos en cada 

una de las poblaciones; se 

respondieron inquietudes 

sobre los temas del cual no tenían un conocimiento efectivo así aclarando toda duda 

en el tema ya  que  fueron  evacuados de una forma profesional y así puedan 

manejarlos  ya que estas áreas   son  importantes  en el  trabajo de la población 

Trans de Honduras, justicia ya que son los que llevan todo  tipo de casos  como 

violaciones de Derechos Humanos y  judicializaciones en los  homicidios  (crímenes 
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de odio) de la población Trans, salud  es el área  que trabaja más a la población  

trans  ya que constantemente    la visita  de la población Trans, educación es una 

de las áreas que discrimina una identidad o expresión de género a las chicas que 

están en una transición temprana, área de trabajo no permiten a la población Trans 

sea parte de sus empresas privadas o públicas ya que son discriminadas por una 

identidad de género. 

¨Como hace sus compañeras que pasan en las calles ejerciendo el comercio sexual 

para sobrevivir no les da temor estar ahí todas las noches.¨ 

¨Si tuvieran una oportunidad con el presidente tener un dialogo que le pedirían para 

que sus compañeras no sigan en las calles exponiendo la vida.¨ 

¨Yo pensé que homosexualidad era lo mismo¨ 

¨Cada cuanto hacen estas actividades para seguir participando con ustedes y 

conocer más en estos términos.¨ 

 

A continuación se les presento una grafica para que entendieran de como una mujer 

Trans va hacienda su cambio desde su identificación y cambio de género ya que fue 

muy importante que ellas y ellos comprendieran mas los términos de la población 

Trans y así se les hará mas fácil al trato igualitario con respeto a su identidad o 

expresión de género. 
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III. Derechos Humanos de las mujeres Trans en Honduras (violaciones de 
DDHH y crímenes de odio de la población Trans en Honduras) 

 
Continuando con el taller se presentó que los derechos humanos en las mujeres 

Trans no son diferentes son igualitarios y que no se está pidiendo derechos 

diferentes, ya que lastimosamente en las instituciones del Gobierno de Honduras 

carecen de mucha información en el tema de DDHH y que no existen políticas 

públicas donde estos temas sean parte de estas instituciones y así disminuir las altas 

tasas violaciones de DDHH hacia la población Trans en Honduras. 

En Honduras se habla poco de las 

violaciones de DDHH y crímenes 

de odio hacia la población Trans 

lo mantienen oculto para 

demostrar a las cooperaciones 

internacionales que existe 

igualdad y respeto a la integridad 

a la población Trans de 

Honduras, se les mostro las 

estadísticas de los crimnos de odio LGTB de Honduras que cada año van 

incrementando. 
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También se hablo del trabajo con la UNIDAD DE IMPACTO SOCIAL DE LA 

DIVERSIDAD SEXUAL que es apoyada por la Embajada de ESTADOS UNIDOS en 

Honduras.  

Donde se hizo un estudio sobre las violaciones de DDHH hacia la población y estos 

fueron los resultados: 

 De 202 personas LGBTI consultadas en el Valle de Sula, el 83% ha sido 

discriminada: 25% ha sufrido discriminación física o violenta sexualmente; 

17% ha sido mal atendido en entidades del Estado; 12% ha sido excluido por 

grupos religiosos y/o iglesia y un 10% han sido excluido por la familia.  

 La percepción de la población de la región norte con el reconocimiento de los 

derechos del LGBTI, es negativa. el 96% se expresa de manera homofóbica 

sobre los casos..  

 Carencia de oportunidades educativas y laborales en población LGBT.  

 Exposición en el trabajo sexual que atrae al crimen organizado y son 

amenazadas y extorsionadas. 

Estas son las vulnerabilidades que se enfrentan la población Trans en Honduras por el 

cual luchan por una ley de identidad de género, que fue presentada ante el Poder 

Legislativo que aun no hay una respuesta de esta iniciativa. 

¨Pero si existe un anteproyecto de ley porque no han exigido respuesta a su iniciativa 

esto les permitirá a que puedan acceder con garantía una estabilidad económica, 

cultural, política y social¨ 
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¨Quienes más han apoyado esta iniciativa, otras organizaciones o grupos de 

sociedad civil, como han logrado tener estos espacios¨. 

¨Nosotros como Unidad de Impacto Social hemos apoyado mucho a la población 

Trans en algunos casos recientes, hay varios cumpliendo condenas claro que 

todo lo hemos hecho con ayuda de ellas mismas sin el apoyo que ellas nos 

brinda no resolviéramos nada¨. 

 

 

 

 

 

 

Así cerrando esta sección con algunos comentarios de las y los participantes de 

la mesa nacional interinstitucional de dialogo de Honduras. 

A continuación seguimos con el siguiente tema. 
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    Este tema fue brindado por Alondra Miranda 

 

    IV. Artículo 321 – 321ª Código Penal. 
 

Artículo 321. Será sancionado 
con reclusión de tres a cinco 
años, multa de cuatro  

asietesalariosmínimoslapersonaquearbitrariamenteeilegalmenteobstruya,restrinja, 
disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o 
deniegue la prestación de un servicio profesional por motivo de sexo, genero, edad, 
orientación sexual identidad de género, militancia  partidista  u  opinión política, 
estado civil, pertenencia  de  pueblos  indígenas  y  afro descendientes, idioma, 
lengua, nacionalidad, religión,  filiación  familiar  condición económica o social, 
capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o 
cualquiera otra que atente contra la dignidad humana de la víctima. 
La pena se aumentará en un tercio cuando: 
1. El hecho sea cometido con violencia; 
2. Cuando el hecho sea por funcionario empleado público en el ejercicio de su    
cargo; y, 
3. Se tratase de un caso de reincidencia. 
El funcionario o empleado público será sancionado además inhabilitación especial 
durante un tiempo igual al doble de lo aplicado a la reclusión. 
 
Artículo 321-A. Al que públicamente o a través de medios de comunicación o        
difusión destinados al público incitar a la discriminación, al odio, al desprecio, la 
persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo 
o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no 
gubernamentales, por cualquier de las causas enumeradas en el Artículo anterior, 
se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y multa de cincuenta mil 
lempiras a trescientos mil lempiras. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de las 
medidas de carácter administrativo que se sobrevengan en contra del medio de 
comunicación aplicadas por los entes reguladores del Estado. 
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Este artículo que es muy importante para las mujeres Trans los profesionales del   

área de salud no tenían conocimiento de que como OTBN estamos velando por     las 

violaciones de DDHH de las mujeres Trans de Honduras, necesitamos una ley de 

identidad de género para ir radicando la discriminación hacia la población Trans. 

 

Este Articulo reformado en el año 2013 y 2015 donde incluye identidad de género y 

orientación sexual que nadie puede discriminarlas, grupos anti derechos querían que 

el poder legislativo les quitara  este derecho a la no discriminación. 

 

Articulo 60 Constitución de la República de Honduras 

Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay          

clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara   

punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva   

a la dignidad humana. 

 

Continuando con el siguiente articulo donde hubo comentario de parte de las 

profesionales del área de salud, porque siendo un país libre, porque no se refleja a 

la mujer como tal, sino que siempre tiene al hombre como el mayor representante 

ante cualquier discurso, cuando somos las mujeres que recibimos más agresiones 

físicas y verbales de parte de ellos ya que es muy importante conocer más de        

estos articulo y al igual agradecerles la información que nos brindan. 
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Lastimosamente nuestro país cuenta con muchas articulaciones, pero no son 

utilizadas a poblaciones vulnerables solo son para funcionarios de mucho poder, 

social, económico y prestigio, pero si no las seguimos reflejando en cada taller o 

capacitación seguiremos siendo poblaciones con alto índice de violaciones de DDHH 

y crímenes de odio con mayor impunidad. 

 

V. Sexualidad  

Se informó que sexualidad 

es algo muy diferente a 

tener una orientación 

sexual o una identidad de 

género ya que  

no tiene la misma 

condición de  

identificar como  tal. 

La sexualidad puede 

incluir estas 

dimensiones; no obstante, no todas ellas se vivencia o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos,  culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su        

vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género  la  orientación  sexual, 
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el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, 

conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

Así terminando con los temas que se presentó ante la mesa nacional 

interinstitucional de dialogo de Honduras 

 

Como último punto, el equipo que brindo la información en la mesa dio como cierre 

las palabras de agradecimiento la asistencia de las y los participantes y agradeciendo 

por el espacio que se brindo el Juzgado Judicial de San Pedro Sula, ya que estos 

espacios antes no se prestaban para la población Trans, pero ya que tenemos las 

puertas abiertas cuidaremos de que no se nos cierre, algunas de las y los 

participantes durante la mesa se tuvieron que mover porque se estaban celebrando 

audiencia orales y publicas donde había condenas para varios integrantes de grupos 

anti sociales, pero que sí estuvieron permanentes en algunos temas. 
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Acuerdos: 

Estos acuerdos solo fueron con palabras pero la idea es hacer el documento y tener 

las firmas de las y los participantes. 

 

• Acceso a la justicia, salud integral trabajo en conjunto con organizaciones de 

sociedad civil y LGB 

• Trato igualitario y no preferencial 

• Ser llamadas por nombre social y/o Nombre asumido por Identidad de Género. 

 Más atención a las violaciones de DDHH y seguimiento a los crímenes de odio 

por parte de Justicia. 

 

FODA 

Fortalezas: 

• Contamos con habilidades y destreza para informar a cualquier personal de 

salud, justicia, organizaciones de sociedad civil y organizaciones LGTB. 

 

• Nos informamos a diario de los temas de mayor relevancia en nuestro país y 

que sean a beneficio de las mujeres Trans de Honduras. 

• Facilidad de dialogar. 

• Respeto hacia los y las demás personas que forman parte de un taller o 

capacitación. 

• Contamos con los recursos para informar. 

• Facilidad de expresión. 

• Trabajo en equipo. 
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• Contamos con el apoyo del personal en gastronomía típica para apoyo en  los 

almuerzos y cefee break. 

 

Oportunidades 

 

• Contamos con el espacio del Juzgado Judicial para las Mesas 

de sensibilización a los profesionales del área de salud, justicia, educación, 

organizaciones de sociedad civil y LGB. 

• Se cuenta con el apoyo de la Coordinadora del Ministerio Publico para invitar a 

los fiscales de cada departamento del mismo. 

• Incluir a las chicas Trans en las mesas de diálogo y que se expandan a nivel 

nacional. 

 

Debilidades 

• La planificación de actividades con poco tiempo para solicitar espacios. 

 

Amenazas 

 

• Abarcar mucho personal y que no le tomen  importancia a la información  que 

se está brindando. 

• Que se queden con las dudas y no pregunte por que les da pena. 
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• Difícil controlar un grupo muy grande. 

 

Conclusiones de la Coordinadora Nacional 

 

• La coordinadora nacional Gabriela Redondo agradece el apoyo que se ha 

brindado de parte de la Lic. Fabricia Osorio para brindar la mesa de diálogo en el 

salón de Juzgado Judicial. 

 

• Tomando en consideración el seguimiento del trabajo en conjunto con Juzgado 

Judicial, Ministerio Publico, Policías de Investigación, organizaciones LGB, civil para 

que las mujeres Trans estén informando a las entidades del Estado de Honduras. 
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AGENDA 

Inscripción de las participantes 

Palabras de Bienvenida 

Presentación de participantes 

Proyecto Mujeres Trans sin fronteras contra la transfería y el VIH/Sida. 

Coffee breack 

Identidad de género y orientación sexual 

Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Odio 

Artículo 321-A del código penal procesal de Honduras. 

Articulo 60 Constitución de la República 

Almuerzo 

Sexualidad 
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Mesa de Dialogo Interinstitucional 
Guadalajara, Jalisco, México.  

30 de Junio 2017 

 

 

 

Proyecto Regional 

 

“Mujeres trans sin fronteras  

contra la transfobia y el VIH-SIDA” 
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La Red Mexicana de Mujeres Trans, como referente en México con el 

proyecto  regional del Fondo Mundial  “Mujeres Trans sin fronteras 

contra la transfobia y el VIH-SIDA” atiende la actividad de la Mesa de 

Dialogo, donde el objetivo marca el promover las resoluciones con los 

ministerios de salud (en México se les nombra Secretarias)  

 

Al realizar un análisis del contenido propuesto para esta mesa, en primer 

momento se había decidido realizar esta actividad en la Capital del País, 

Ciudad de México, la intención era reunir a; organizaciones civiles con trabajo 

en derechos humanos con la población de mujeres Trans, Funcionarios de 

gobierno Federal en el área de Salud, a los directivos de la Clínica 

Especializada Condesa (Espacio de Salud que garantiza el proceso de 

hormonización y atención de VIH-sida aquellas que lo requieran, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y otros actores decisivos en el trabajo 

permanente con la población.  

 

Los altos costos de traslados y la renta de espacios no permitieron el llevar a 

cabo esta actividad como se había planeado en un principio, por lo que se 

trabajó todo el proceso logístico de contratación de espacio, mapeo de 

aliados y la entrega de la convocatoria desde la ciudad sede Guadalajara 

Jalisco, permitiendo visibilizar como organización el trabajo que se realiza en 

este proyecto.  

El estar en la ciudad de origen de la organización permite evaluar el avance 

en los derechos y garantías de las mujeres Trans, el compartir esta mesa con 

la sociedad civil garantizara la incidencia política en materia de los derechos 

humanos, de salud, laborales y de educación.  

 

La fecha de la actividad se definió para el viernes 30 de junio del 2017, en el 

Salón Prisciliano Sánchez, espacio en el centro de la ciudad de Guadalajara. 

Sabíamos que el rencontrarnos con nuestros aliados daría y dejaría 

excelentes frutos que hoy se pueden leer en este documento.  
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IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS  

 

Nombre Identificado Organización- 
Dependencia – 

Aliado 

Tipo 
Organización 

Contacto 

Unión Diversa de 
Jalisco 

Organización Civil Derechos 
Humanos.  

Lic. Juan Carlos Becerra 

Subconsejo de 
Prevención VIH, 
COESIDA Jalisco  

Dependencia 
Gobierno 

VIH Mtra. Verónica Casillas.  

Subconsejo de 
Derechos Humanos 
COESIDA Jalisco  

Dependencia 
Gobierno 

Derechos 
Humanos y VIH 

Mtra. Ancira Dueñas 
Martínez.  

Subconsejo de 
Prevención y atención 
VIH, COESIDA Jalisco  

Dependencia 
Gobierno 

VIH, ITS y Salud 
Integral.  

Mtra. Martha Villalobos.   

Secretaría Técnica 
COESIDA Jalisco 

Dependencia 
Gobierno 

VIH, ITS, 
Derechos 
Humanos y 
Salud Integral.  

Dr. Ariel Campos Loza   

CHECCOS A.C. Organización Civil Derechos 
Humanos, Salud 
en VIH e ITS. 

Mtro. Víctor Dante 
Galicia.  

CODISE A.C. Organización Civil Derechos 
Humanos,  

Lic. Jaime Cobián 
Zamora.   

MESON DE LA 
MISERICORDIA 

Organización Civil Derechos 
Humanos, VIH. 

Lic. Manuel Salcedo  

COLECTIVO SER, MEJOR 
SER A.C. 

Organización Civil Derechos 
Humanos, Salud 
en VIH e ITS. 

Lic. Julio Flores Morales. 

COLEGA O A.C Organización Civil Derechos 
Humanos,  

Mtro. Isidro García 
Bañuelos 

COMART. A.C. Organización Civil Derechos 
Humanos en 
Trabajo Sexual 

Lic. Pedro Chávez.  

FISCALIA DE DERCHOS 
HUMANOS.  

Dependencia 
Gobierno 

Derechos 
Humanos. 

Dr.  Dante Haro Reyes 
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SECRETARIA DE SALUD 
JALISCO. 

Dependencia 
Gobierno 

Salud  Dr.  Antonio Cruces 
Mada.  

DIRECCIÓN DE 
IGUALDAD DE GENERO 
SECRETARIA DE SALUD 
JALISCO.  

Dependencia 
Gobierno 

Salud  Lic. Luis Armando 
Castillo Barajas. 
 
   

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

Partido Político Programas e 
Incidencia 
Política.  

Dr. Raúl Vargas López  

SECRETARIA DE LA 
DIVERSIDAD DEL PRD 
JALISCO. 

Secretaria Política Diversidad 
Sexual.  

Lic. Sandra Gómez 
Jiménez.  
 

COMISIÓN DE 
DIVERSIDAD DEL PRI 
JALISCO. 

Coordinación 
Política.  

Diversidad 
Sexual. 

Lic. Polo Cortez Montes 
de Oca.  

INSTITUTO DE CIRUGIA 
RECONSTRUCTIVA 

Dependencia de 
Gobierno – Hospital. 

Salud – Cirugías  Dr. José Guerrerosantos.  

SECRETARIA GENERAL 
DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO.  

Dependencia de 
Gobierno.   

Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Jalisco. 

Mtro. Roberto López 
Lara.  

INSTITUTO JALISCIENCE 
DE LA MUJER 

Dependencia de 
Gobierno.   

Bienestar Social 
de la Mujer. 

Dra. Erika Loyo  

COMISION ESTATAL 
DERECHOS HUMANOS 
JALISCO.  

Organismo Público 
Descentralizado.  

Derechos 
Humanos.  

Lic. Luis Ojeda Villegas.  

FRACCIÓN DEL 
PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN EL 
CONGRESO DEL  
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco.  

Diputado 
Legislador 

Dip. Ismael del Toro.  

FRACCIÓN DEL 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA EN EL 
CONGRESO DEL  
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco.  

Diputada 
Legisladora 

Dip. Mónica Almeida 
López.   

FRACCIÓN DEL 
PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco.  

Diputado 
Legislador 

Dip. Hugo Contreras 
Herrera.  
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CONGRESO DEL  
ESTADO. 

 

FRACCIÓN DEL 
PARTIDO VERDE DE 
MÉXICO, 
INSTITUCIONAL EN EL 
CONGRESO DEL  
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco.  

Diputado 
Legislador 

Dip. Omar Hernández 
Hernández.  
 
 
 
 
 

FRACCIÓN DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL  
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco.  

Diputado 
Legislador 

Dip. Miguel Ángel 
Monraz Ibarra.  

COMISIÓN DE SALUD, 
CONGRESO DEL 
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco. 

Diputada 
Legisladora 

Dip. María del Consuelo 
Robles Sierra.  

COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GENERO 
CONGRESO DEL 
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco. 

Diputada 
Legisladora 

Dip. Liliana Guadalupe 
Morones Vargas.  

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, 
CONGRESO DEL 
ESTADO. 

LXI Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Jalisco. 

Diputada 
Legisladora 

Dip. María del Rocío 
Corona Nakamura.   

 

 

Al finalizar el mapeo de los aliados se siguió la siguiente estrategia:  

  

1. Se realizaron llamadas telefónicas para confirmar los datos que se 

registraron, se plantea una visita por parte de los integrantes de la Red 

Mexicana de Mujeres Trans a los espacios de cada organización o 

dependencia para entregar la carta invitación a la mesa de Dialogo.  

 

2. Se redactan las cartas.   

 

3. Se realiza la entrega de las mismas en los espacios acordados. 

 

4. En la entrega de las cartas, se adjunta los folletos de la organización y el 

resumen ejecutivo del proyecto de  Mujeres Trans sin fronteras contra la 

transfobia y el VIH-SIDA”.  
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CONVOCATORIA. 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDO:  

 

Mediante una reunión operativa de trabajo el equipo de la Red Mexicana de 

Mujeres Trans, se da cita para definir el contenido de la mesa de dialogo: 

Paty Betancourt (Directora), Candy Chávez, Jacky Tejeda (Mesa Directiva), 

Jessica Rueda (Mujeres Trans Puebla), definen los puntos a tratar y en lluvia 

de ideas se arrojan los siguientes temas:  

 Acceso a la salud para mujeres trans, libre de estigma y discriminación 

en espacios del sector Salud del Gobierno del Estado de Jalisco.  

 Ley de Identidad de Género en Jalisco.  

 Acceso laboral a Mujeres Trans.  

 Capacitación para el trabajo en Mujeres Trans.  

 Diagnóstico de la situación actual de las Mujeres Trans en Jalisco en 

materia de: Salud, Educación, Identidad, Laboral.  

 Tipificación de crímenes por transfobia.  

 

Las necesidades actuales de la población trans, constituye una necesidad de 

garantizar el derecho de ciudadanas mexicanas esto se debe dar con el 

cambiar de manera sustancial las grandes desigualdades de género, así 

como la desigualdad en sus relaciones sociales. Todos estos esfuerzos en 

conjunto han sido muy valiosos en la lucha por modificar, desde una 

reorganización y una nueva perspectiva de género; a la sociedad en su 

conjunto y al Estado, y de configurar una renovación de la cultura. 

 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de 

género, al libre desarrollo de su persona conforme a dicha identidad y 

a ser tratada e identificada legalmente conforme a ella.   
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PROGRAMA 
 

 

 Viernes 30 de junio del 2017 

 Salón Prisciliano Sánchez  

  

 

 10:00  Montaje Registro 

 10:15  Registro  

 

 10:30  Bienvenida de Reunión.  

 10:40  Presentación de la Red Mexicana de Mujeres Trans.  

 10:50  Presentación de los convocados.  

 11:00  Objetivos de la Mesa y del Proyecto:    

Mujeres trans sin fronteras.  

 11:10  Avances legislativas de la población Trans  

   Ley de Identidad de Género.  

 11:25  Acceso a la Salud Mujeres Trans 

 11:50  Ronda de Aportes  

 12:10  Tipificación por crímenes de transfobia.  

 12:20  Ronda de Aportes 

12:30 Diagnóstico de la situación actual de las Mujeres Trans en 

Jalisco en materia de: Salud, Educación, Identidad, 

Laboral.  

12:40 Cierre, Despedida. 
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APORTES E INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES.  
 

 

Jaime Cobián (CODISE A.C – Presidente) 

Se están abriendo espacios,  pero estos espacios solo son de visualizar  

tomarnos fotos con los diputados no es lo que hace falta tampoco hace  falta 

es irnos a tomar una iniciativa esa ya está desde hace catorce años tomadas 

el asunto es concluirlas los que fuero ala marcha y le levantaron la mano al 

gobernador y se tomaron fotos  hubiera sido mejor que no asistiera el 

gobernador  mejor hubiera preferido que tuviéramos leyes  que nos 

incluyeran y que es un asunto que es un compromiso de él antes de llegar a 

la gubernatura lo importante es que sigamos visibilizando nuestras 

necesidades no hay avances no hay nada nuevo solo que hoy más se suman 

a la fotos en el tema del matrimonio si hubo una consideración de la suprema 

corte pero no quisieron modificar el código 258 para que se puedan casar si 

no que hicieron una anotación de que era anticonstitucional  y no solo violan 

nuestros derechos como ciudadanos si no que no somos considerados 

ciudadanos así de simple no somos ciudadanos porque luego después 

nuestros hijos no pueden tener registro de nosotros cuando la ley es clara y 

dice que cuando alguien presente una acta de matrimonio el hijo es registrado 

con el apellido de los dos pero a nos otros aun no nos permiten que sean 

registrados nuestros hijos y no digamos la adopción nos hace falta mucha 

exigencia y marcar una diferencia entra asociaciones el activismo gay y trans, 

es igual que cualquier otro activismo cualquiera y dice que va representando 

a los gay o la trans,  es muy importante para el estado verse incluyentes,  

pero no se ponen a legislar a favor de las compañeras trans, siguen 

caminando en este estado sin ser reconocidas por su identidad, las 

autoridades creen que con aparecer en las marchas lo son,  pero como 

podemos ser incluyentes si no tenemos leyes que legislen.  

 

Dr. Ariel Campos (COESIDA JALISCO, Secretario Técnico):  

Hemos avanzado en una detección temprana de VIH,  incorporación 

tratamiento el tema es las poblaciones que son vulnerables en el caso de las 

trans, también avanzamos y gracias al trabajo de la Red Mexicana de 

Mujeres trans por esa permanencia y constancia en la aplicación y ------------

----------- detección oportuna,   por temas estructurales estamos trabajando 
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para que estas poblaciones tengan acceso a servicios basados en evidencia 

científica que permitan mantener a la gente negativa y también prevenir la 

afección por VIH hemos estado detectando gente con VIH pero es gente que 

no savia que tenia la infección,  que ya tenían  muchos años con ella el 

objetivo es que la personas negativas sigan siendo negativa, mediante  

estrategia que ya sabemos que funcionan que es el uso correcto del condón 

el proyecto que se había metido apara unitei en el cual trabajamos en 

conjunto con la clínica condesa de la CD de México ya fue aprobado por tanto 

comenzaremos a trabajar con un tema de salud integral donde las mujeres 

trans también son beneficiadas,   permitiendo un acceso de salud más 

equitativo, hoy tenemos un inconveniente de momento es que no contamos 

con el medicamento PREP para cualquier población,  si ustedes pudieran 

ayudarnos con una carta dirigida al secretario exponiendo la necesidad de 

contar con estos servicios preventivos y que en este momento en el 

COESIDA .  

   

Ancira Dueñas (Subconsejo de Derechos Humanos Coesida Jalisco – 

Coordinadora del Subconsejo): 

Seguimos trabajando actual mente en derechos humanos tenemos  

programas CG que son VIH sida en cárcel el apoyo a persona migrantes, 

donde también encontramos población TTT y nuestro trabajo desde derechos  

humanos,  es asesorar a la población más vulnerable asesorando y 

canalizando a las personas.  

 

Martha Villalobos (Subconsejo de Prevención y atención VIH, Coesida 

Jalisco – Coordinadora de Programas):  

Se a hecho más énfasis en la aplicación de pruebas rápidas es decir que se 

acerque más a la población que ejerce el trabajo sexual,  para que tengan 

mejor acceso es por esto que se ha estado capacitando a diversas 

instituciones y también  sensibilizando a las instituciones y personal de saluda 

sobre todo en donde creemos que hay mayor vulnerabilidad,  son espacios 

también de reflexión en relación a estas poblaciones en ocasiones también 

se hace mención diversidad sexual incluidas las mujeres trans, y 

sensibilizarlos en el trato que van a otorgar y afinar planes de prevención 

contra la exposición al virus.  
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Rubén Ortega Lozano (Fiscalía de derechos Humanos- Secretario de 

Atención) 

Nos encargamos de la atención de primer contacto calzada independencia 

esquina hospital. 

Asesoría general desde lo más simple que es donde se encuentra la 

secretaria de salud, la Prodreur o Coesida  hasta como orientar bien a una 

persona cuando tiene una controversia jurídica por identidad de género,  para 

que conozca las alternativas de solución y orientarlas sobre donde hacer una 

denuncia en caso de tener que hacerlo también trabajamos con la 

sensibilización para la no discriminación en la dependencias de estado de 

Jalisco defensa y protección de los derechos humanos.  

Luis Armando Castillo (Dirección de Igualdad y Genero de la Secretaria 

de salud Jalisco – Director) 

Coordinamos la igualdad de género en la  salud en el departamento de salud 

reproductiva e inciden en los temas diversidad, identidad,  salud,  

discriminación y derechos humanos, el trabajo en conjunto con ustedes en 

capacitar a personal de salud de las regiones sanitarias del área 

metropolitana del estado,  favorece la  sensibilización y el  capacitar sector 

salud  en el tema de género ha cumplido una arista en prevenir la 

discriminación lograr el trato igualitario. 

 

Itzel Barrera (Instituto Jalisciense de la Mujer – Coordinadora General 

de Derechos Humanos del Instituto) 

Se tiene que trabajar en conjunto las instituciones  y también con los 

servidores públicos, por ser los primeros que discriminan y victimizan a la 

diversidad sexual LGBTTT,  creemos que es suma mente importante para la 

no discriminación también estamos  trabajado con el matrimonio igualitario, 

con el congreso del estado en el trabajo para la modificación y la ley de 

igualdad y no discriminación y hacer más visible el tema de la diversidad,  y 

de los derechos de las mujeres trans,  me gustaría que hubiera más 

instituciones que se sumen a esta mesa quizá no instituciones más 

experimentadas, pero si con una agenda más clara.  Tenemos de idea de 

tener un programa estatal en contra de la discriminación.  
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Luis Ojeda Villegas (Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco – 

Jefe de Programa Poblaciones Vulneradas): 

Trabajo en el programa de igualdad para mujeres y hombres manejando 

temas como igualdad y dejar bien en claro que todos somos igual solo por el 

hecho de ser personas      

Estamos trabajando en la violencia contra las mujeres y de género para que 

no fuera una Hetero-alerta, precisamente  para la inclusión de mujeres Trans, 

mujeres lesbiana y la diversidad de mujeres por ejemplo que haya un 

protocolo de investigación específico ´con el caso de violación de hombres 

Trans, las mujeres Trans en violencia intra familiar puedan ser atendidas 

decirle a los trans  feminicidio  y no llamarle que  mataron a un hombre vestido 

de mujer   

 

Priscila Cavagna (Fracción del PRD en el Congreso del Estado de 

Jalisco -  Asesora Legislativa) 

El ministerio ratifica al momento un transfemicidio, el cual no existe el 

acusado saldría libre por que el no existe por tanto no podría ser juzgado, 

dentro de la legislación por eso es que se dice que es hombre o mujer  para 

que esto pueda cambiar y sea del conocimiento las asociaciones civiles 

tienen que trabajar a la par de los diputados ´para legisla una forma al código 

penal   

Isidro García Bañuelos (COLEGA O A.C – Director General) 

Hay un código con perspectivas de género protocolo específico para atender 

a las personas de la diversidad sexual.  

 

Luisa Aurora Ochoa (Colega AC – Oficina de Diversidad) 

En las universidades no hay una información de igualdad de género las 

mujeres trans, que son violentadas en su formación académica difícilmente 

expresan lo sucedido, y creo que no se atiende por tener miedo o por no 

conocer los apoyos 
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María Elena García (Instituto Municipal de las Mujeres – Coordinadora 

de Programas a Mujeres) 

Nosotras generamos todos los servicios  para todas las mujeres cisgénero y 

las mujeres Trans, no hacemos ninguna distinción trabajando con las demás 

dependencias para la inclusión de las personas y una capacitación 

especializadas para todas las mujeres. Tuvimos una campaña en  la cual se 

atendió específicamente a mujeres de la diversidad, mujeres tras, mujeres 

lesbianas y nos costó mucho trabajo encontrar médicos sensibilizados a 

tratar a mujeres Trans o transgénico lo cual nos deja ver que en tenemos 

mucho trabajo en el sector salud,  también tendríamos que hacer algo con 

los policías para que pudieran tener la sensibilidad para proteger a las 

mujeres Trans en el código rosa  

Verónica Casillas (Subconsejo de Prevención VIH, COESIDA Jalisco – 

Coordinadora de atención a población Trans) 

Nos dimos a la tarea de hacer un directorio para que las mujeres trans 

supieran los servicios a los cuales pueden acceder y que instituciones lo 

ofrecen soy encargada del programa de donación de condones en el estado 

de Jalisco estoy a la orden. 

Sarahí Rodríguez (Partido de la Revolución Democrática – 

Coordinadora de Presidencia) 

Estamos trabajando por los derechos de las personas trans, para el Partido 

de la Revolución Democrática, es de suma importancia que avancemos en 

conjunto con el tema de derechos y de reconocimiento, recuerdo el encuentro 

nacional de mujeres trans, donde después de la visita que hicieron en el 

congreso del estado, se ha trabajado en conjunto con Paty y Gerardo para 

presentar la Ley de Identidad de Género.  

 

Gerardo León (Red Mexicana de Mujeres Trans – Técnico): 

Tenemos muchos años trabajando en el tema de diversidad, derechos e 

igualdad,  pero en su mayoría de las veces,  no lo documentamos, no 

evidenciamos, damos poco seguimiento, ¿Cómo podemos exigir desde una 

base histórica?  Necesitamos documentar,  para poder exigir es por eso que 

desde la red mexicana de mujeres Trans les queremos hacer una invitación 

a encontrarnos en el trabajo de un diagnostico real, estatal que tenga los 
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temas de;  salud, de derechos humanos, leyes e iniciativas a favor de las 

mujeres TTT.  

  

Paty Betancourt (Red Mexicana de Mujeres Trans A.C – Directora) 

La mesa de trabajo que ofrecemos formar,  es mediante  una coalición en la 

cual nos sentemos a trabajar en una interlocución,  del trabajo que ya 

tenemos como propuesta es armar una siguiente mesa y partir de este 

diagnóstico de la diversidad Trans.  

Dr. Ariel Campos (COESIDA JALISCO, Secretario Técnico):  

En noviembre abra un congreso nacional de CEMEX en Guadalajara que 

igual se puede poner como un marco  se podría acercar la mesa con el comité 

organizador para proponer un tema específico en cuestión de trans 

sexualidad  yo con mucho gusto los puedo contactar con quien organiza,  me 

parece que es una buena plataforma donde se podría abordar el tema 

 

Olga Flores – (Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso 

Estado Jalisco – Coordinadora de Asuntos en turno) 

La universidad de Guadalajara está organizando una cátedra de igualdad y 

no discriminación se trabaja de la mano con la UNESCO será en Septiembre,  

habrá un foro internacional que se lleva a cabo en Ciudad de México,  para 

el funcionariado público  en el tema de la erradicación de la discriminación,  

estamos en pláticas con la universidad de Guadalajara  y con  el gobierno del 

estado de Jalisco,  para que se este evento sea regional, trabajemos este 

diagnóstico de población Trans para incluirlo en las presentaciones, además 

encontré un diagnóstico de apoyo en la diversidad sexual y lo propongo como 

una primer agenda de trabajo.  
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PUNTOS DE TRABAJO  
 

 

Necesidades expresadas por parte de los invitados durante la mesa de 

trabajo: 

 

 Ser incluidas en las leyes del estado para los protocolos de salud y atención.  

 Visibilidad Social que permita reducir estigma y discriminación.  

 Ley de Identidad de Género, mesas de trabajo.  

 Mejoramiento de acceso a temas de salud de la diversidad 

 Que el medicamento de terapia hormonal  sea otorgado y administrado por 

el estado.  

 Permitir espacios de salud más equitativos  

 Una carta dirigida al secretario de Salud, por parte de la Red Mexicana de 

Mujeres Trans para presionar sobre obtener más recursos preventivos, 

limitados.  

 Capacitación para el sector salud, servidores públicos, para brindar un trato 

digno a la comunidad Trans.  

 Promover la aplicación de las pruebas de detección rápida de V.I.H. a las 

mujeres trans.  

 Sumar esfuerzos para que las organizaciones se unan como RED en 

derechos humanos, salud e igualdad.   

 Acceso laboral (falta de oportunidad) para las mujeres trans, desde los 

espacios de gobierno estatal y municipal.  

 Documentación de las necesidades de las mujeres Trans, para el 

diagnóstico.  
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OBSTACULOS ENCONTRADOS.  

 
 Limitación del recurso económico para esta actividad,  al planearla  a  nivel 

nacional y no poder realizarla en la ciudad de México, capital del País, por la 

logística que esta implica como hospedaje y traslados previos: para la 

operatividad.  

  

 La comparación al interior de la mesa de los servidores públicos locales y 

nacionales, esto es por  las decisiones que toman a un nivel local  y un nivel 

federal nacional, Mexico (Pais) concentra las decisiones de los actores claves 

en la ciudad de México, por el cabildeo político y el peso e impacto en 

modificaciones, adecuaciones y/o propuestas de reformas.  

 

 La agenda de los servidores públicos de primer nivel (diputados), que no 

permitió la asistencia de los legisladores al evento, por encontrase en periodo 

de sesiones de cabildo. 

 

 El realizar una mesa de trabajo corta en tiempo, debido a que los invitados 

limita su  permanencia en esta actividad ya que se tomo en cuenta la 

participación de jefes de programas, directores y presidentes de 

organizaciones, esto se pudo constatar al momento de realizar las llamadas 

telefónicas y en la visita técnica a la entrega de la invitación. 

  

BUENAS PRÁCTICAS:  

 
 Actualización del mapeo de identificación de los aliados y posibles invitados 

en la mesa de dialogo.  

 

 Acercamiento de la Red Mexicana de Mujeres Trans, con las instituciones de 

gobierno, organización civil desde las llamadas telefónicas, y la entrega de 

invitaciones dan la formalidad y vigencia de la organización en el estado de 

Jalisco.  

 

 Planeación del contenido del taller de acuerdo a las necesidades propias en 

la población TTT de Jalisco. 
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 Logística y operación de la mesa, desde el registro, recepción y la atención 

de los invitados, desde el grupo de voluntarios de la organización.  

 

 Acuerdos de trabajo en conjunto con las instituciones públicas, comisiones 

del congreso del Estado de Jalisco, sociedad civil y las dependencias de 

gobierno en materia de Salud y Género.  que beneficie a la población Trans.  

 

LECCIONES APRENDIDAS. 

 
 Identificar la necesidad de tener un Diagnostico de la situación de las mujeres 

Trans en el estado de Jalisco, que permita reconocer el panorama en materia 

de Salud, Derechos Humanos, Acceso Laboral , capacitación para el trabajo.  

 

 Conocer las versiones e impresiones de los funcionarios de salud, identificar 

sus percepciones de los servicios que brinda el gobierno a la población de 

las mujeres Trans.  

 

 Que este tipo de mesas y/o actividades genera el vínculo entre las 

instituciones, organización civil y reconoce a quienes somos los actores 

desde los espacios laborales o de incidencia política, en los diferentes 

trabajos a favor de la población Trans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231



A partir de esta mesa de trabajo se desprenden una serie de actividades que se 

constatan como acuerdos o líneas a seguir.  

 
o Mesa de trabajo para el análisis y revisión de la propuesta de la Ley 

de Identidad de Género en Jalisco, se plantea trabajar por separado 

con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

o Gestión de actividades de Cultora de Belleza, denominadas como 

capacitación para el trabajo por parte del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres IJM, a las mujeres Trans que son beneficiaras de la Red 

Mexicana de Mujeres Trans, que permita abonar a un oficio laboral a 

esta población.  

 

o Se trabajara un proceso de Estrategias Preventivas en materia de VIH-

sida a la población Trans y en trabajo sexual con el suministro de 

insumos y materiales para la detección del VIH, por parte del 

COESIDA Jalisco y la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. 

 

o Instalación de Mesa de Trabajo para brindar y mejorar los servicios de 

salud: equitativos a la población Trans, actividad que propone la 

Dirección de Genero, el Instituto Municipal de las Mujeres en 

Guadalajara y la Red  Mexicana de Mujeres Trans.  

 

o Se trabajara la cooperación e intervención de modelos de consejería 

y aplicación de pruebas rápidas a las mujeres Trans que se 

encuentren privadas de su libertad en los centros penitenciaros que 

ocupan lugar en el área metropolitana de Guadalajara (Centro de 

Readaptación social)  

 

o Se instala próxima sesión de esta mesa el lunes 11 de septiembre, 

lugar por confirmar para la revisión de los avances antes 

mencionados.  
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA.  
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I. INTRODUCCION 

 

Actualmente la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans 
(REDLACTRANS) se encuentra ejecutando en Panamá través de la 
Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), el proyecto Regional: 
“Mujeres Trans sin fronteras contra la transfobia y el VIH/Sida”, financiado 
por el Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la tuberculosis y la 
malaria. 
 
El proyecto se desarrolla en 13 países de Latinoamérica y el caribe. El 
objetivo general del mismo es “propiciar un entorno legal favorable que 
permita el respeto de los derechos humanos de las personas trans, para 
que así mismo contribuya a un mejor acceso integral a la salud y dando una 
respuesta efectiva frente al VIH”.    
Entre otros parámetros, se persigue la promoción de leyes, el 
fortalecimiento y la ampliación de las capacidades de la RED, así como el 
incremento de la información sobre violación de los derechos humanos 
para al final plantear estrategias efectivas que contribuyan a la disminución 
del estigma y la discriminación a las personas trans en Latinoamérica y el 
Caribe. 
 
La mesa nacional interinstitucional de diálogo, se establece como uno de 
los hitos del proyecto, y tiene entre otros objetivos: la reunión de actores 
claves aliados y autoridades administrativas capaces de promover 
resoluciones de apoyo por el respeto de los humanos de las personas trans 
en Panamá. 
 
La mesa nacional interinstitucional nacional de diálogo en Panamá se 
desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá el 28 de junio en horario de 1:30 p.m. a 4 p.m. 
 
A la misma fueron invitadas autoridades nacionales, organizaciones aliadas, 
personas trans y estudiantes del último año de trabajo social que 
desarrollan actualmente su servicio social comunitario en instalaciones de 
salud de la ciudad de Panamá. 
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II. OBEJTIVO GENERAL 

 

❖ Realizar una mesa nacional interinstitucional de diálogo, con 

el objetivo de promover resoluciones en el Ministerio de Salud 

de Panamá, respetuosas de la identidad de género de las 

personas trans 

 

III. Objetivos específicos 

 

➢ Hacer partícipe a autoridades nacionales relacionadas a toma 

de decisiones en el Ministerio de Salud de Panamá 

 

➢ Hacer partícipe a aliados estratégicos a la APPT en la mesa 

interinstitucional de diálogo 

 

IV. Materiales 

 

Proyector 

Presentación sobre Derechos Humanos orientados a la población 

Trans 

Folders 

Lápices 

Bolígrafos 

Hojas blancas 
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V. Desarrollo de la mesa 

 

Para esta mesa, contamos con el gran apoyo de una aliada de APPT, 

la Dra. Verona Salmon, directora de la Escuela de Trabajo Social de la 

Facultad de Administración Pública de la Universidad, con quien 

realizamos talleres de capacitación a estudiantes y sensibilización a 

funcionarios en temas de prevención de ITS/VIH, estigma y 

discriminación  a través de la Red de Atención Integral y Continua en 

VIH de Panamá Centro de la cual forma parte la APPT. 

 

Mediante nota NAPPT34-17 del 13 de junio, solicitamos el apoyo de 

la Dra. Salmon para la participación de estudiantes del último año de 

Trabajo Social, quienes realizan su servicio social comunitario en 

instalaciones de salud; a la misma le agradó tanto la actividad y 

aprovechó para ella misma gestionar la consecución del Auditorio de 

la Facultad e incluirla como una actividad dentro de la 

conmemoración de los 70 años de aniversario de la Escuela.  Se 

adjunta nota de la Dra. Verona 

 

Una vez obtenido el apoyo y la consecución del Auditorio para 

realizar la mesa, procedimos a enviar las invitaciones a las 

autoridades nacionales y organizaciones aliada y personas trans para 

su participación.    Ver capture de pantalla de las invitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

245



A la mesa fueron convocadas las siguientes autoridades nacionales, 

organizaciones aliadas y personas trans: 

 

Dignatario Organización /Institución 

Doctor Aurelio 
Núñez 

Jefe del Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis 
Viral 

Lcda. Elsa Fernández Defensora del Pueblo, adjunta 

Dra. Verona Salmon Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Administración Pública 

Dra. Aleyda Terán Coordinadora del servicio Social Comunitario de la 
Escuela de Trabajo Social 

Sra. Dayra García Directora Ejecutiva de la Asociación Viviendo 
Positivamente 

Bárbara Delgado Representante principal de la población Trans, ante 
el MCdP 

Dr. Orlando Quintero Director Ejecutivo de la Fundación PROBIDSIDA 

Dra. Vanessa Beliz Coordinadora Regional de VIH de San Miguelito 

Lcdo. Jaime Luna Director Ejecutivo de Grupo Génesis Panamá+ y de 
Jóvenes Positivos de la GNP+ 

Lcdo. Álvaro Alemán Alianza Pro Igualdad 

 

     

De los arriba convocados, sólo asistieron la Dra. Verona Salmón, Aleyda Terán, 

la representación del Dr. Orlando Quintero a través del Lcdo Eduardo 

Robinson, Bárbara Delgado y el Lcdo. Jaime Luna.     

Por razones desconocidas, en conversación con el Jefe del Programa Nacional 

de ITS/VIH me indicó que no recibió el correo.   Esto último resulta contrario al 

hecho de que la invitación fue enviada a sus dos correos institucionales, tal y 

como se puede observar en el capture de pantalla de este correo donde se le 

invita. 

La defensora adjunta, envió una disculpa tardíamente cuyo capture 

adjuntamos, al igual que el del Lcdo. Álvaro Alemán quien se confundió con la 

fecha.     
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PREPARACION PREVIA 

 

 

Al igual que para los 

talleres de 

sensibilización, Se 

llevaron a cabo varias  

reuniones 

 previamente para  

coordinar los 

contenidos y 

acciones 

ya que las 

compañeras también 

participarían. 

 

DESARROLLO 

 

 

La mesa se desarrolló en horario 

de 1:30 p.m. a 4 p.m., ya que 

era el único horario disponible 

ese día en el Auditorio de la 

Facultad de Administración 

Pública de la Universidad de 

Panamá 
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De acuerdo a la agenda que se adjunta, el contenido de la mesa fue dividido 

en tres secciones a saber: 
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La I parte correspondió a la 

bienvenida, reseña del 

proyecto y la presentación 

del video “Yo soy mujer” 

por la Coordinadora Venus 

Tejada. 

La Coordinadora explicó los 

objetivos del proyecto 

regional y los diferentes 

hitos que debemos lograr 

durante su ejecución. 

 

 

Para la II parte del programa, 

la Coordinadora Venus 

Tejada, se apoyó en las 

diapositivas presentadas 

durante los talleres de 

sensibilización, para explicar 

la situación actual de la 

población trans en Panamá. 

Se tocaron los temas de 

estigma y discriminación, el 

derecho al acceso a los 

servicios de salud y la atención 

inclusiva.  
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 Durante la III parte,  

cada representante oficial  

que se encontraba en la mesa,  

emitió un discurso en apoyo a  

la posición del movimiento 

trans.   

En primer lugar, intervino el 

Lcdo Jaime Luna, Director de 

Grupo Génesis Panamá+ y de 

Jóvenes Positivos de la GNP+ 

quien manifestó su completo 

apoyo a las pretensiones de la 

población trans en cuanto al 

reconocimiento de su 

identidad de género y recordó 

que actualmente se encuentra en una  

alianza con la APPT para el logro de un  

proyecto combinado en Trans/HSH. 
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A continuación, Dra. Verona Salmón, directora de la Escuela de Trabajo Social, 

como máxima autoridad presente y fuerte aliada de la organización, recordó 

que existe una clara diversidad en el género humano, y que la Universidad, ella 

y su Escuela muy en particular, promueven el respeto de los derechos 

humanos a todas las personas sin distinción de sexo, orientación, sexual e 

identidad de género. 
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Posteriormente, intervino el Lcdo. Eduardo Robinson en representación del Dr. 

Orlando Quintero de la Fundación PROBIDSIDA.    

En primer lugar, recordó que APPT durante muchos años y desde su inicio 

ocupó las instalaciones de su fundación para después independizarse.   

Igualmente, reiteró el apoyo de su fundación a la ley de identidad de género y 

solicitó mantenerlos al día con la información para su apoyo en el momento 

de ser presentada en la legislación.  
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Seguidamente hizo uso de la palabra, Bárbara Delgado, representante 

principal de la población trans ante el MCdP. 

 

La joven Bárbara empieza por señalar que recientemente como mujer trans 

convino en establecer una alianza con la Sra. Venus Tejada de la APPT para 

proponer una nómina única a la próxima representación ante el McdP.   En la 

nómina en mención, Venus Tejada como principal, Bárbara Delgado como 1er 

suplente y la 2da suplente, una chica de la población aborigen (omeggid) y 

cuya nómina será próximamente proclamada oficialmente, 

 

Es conveniente anotar que la compañera Bárbara Delgado, desde hace varios 

meses, se encuentra colaborando en la organización, a través del M&E de las 

intervenciones en el proyecto de país del FM. 
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Posterior a estas intervenciones de apoyo, se abrió el período de preguntas y 

respuestas. 

A continuación, las inquietudes más interesantes y sus respuestas por parte 

del equipo presente en la mesa. 

Entre otras, una trabajadora social cuestiona: Cómo se les llama a las mujeres 

que se visten de hombres, que en Panamá, son llamadas “marimachas”? 

Venus Tejada le responde que en la población Trans; existen mujeres trans, al 

igual que hombres trans.   Se le indica que las mujeres Trans visten y 

desarrollan físico femenino; mientras que los hombres Trans, visten y 

desarrollan físico masculino. 

 

 

¿Otra interrogante fue a la 

representación de 

PROBIDSIDA, al cual se le 

preguntó que porqué si 

estaba en la mesa, no 

vestía de mujer? 

 

El Lcdo. Eduardo Robinson 

les indicó que el era gay y 

no persona trans., sin 

embargo, tanto él como la 

Fundación PROBIDSIDA, 

desde sus inicios ha 

apoyado a la APPT y a la 

población Trans. 
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Al igual que durante los talleres de sensibilización, la pregunta recurrente fue: 

qué es Trans? 

 

Venus Tejada les explica que que Trans es el término utilizado para mencionar 

a una población en la cual existen internamente varias variantes en cuanto a 

su identidad y que las mismas son: travestis; transexual y trangénero.    Se 

explicó las variantes que existen entre cada una de esas identidades. 

 

Otra pregunta fue: ¿Como la organización daba apoyo a la población Trans en 

Panamá? 

Se les explicó claramente, que la organización no da apoyo económico 

directamente a nadie, sin embargo, a través de diferentes capacitaciones y 

después durante la ejecución las compañeras pueden tener acceso a ingresos.    

Se les indicó que la organización cuanta con una oficina a la cual pueden acudir 

en búsqueda de: 

➢ Información sobre prevención de ITS y VIH 

➢  para poner denuncias a través del portal del CEDOSTALC,  

➢ a realización de pruebas del VIH y a  

➢ búsqueda de referencias para atención en clínicas amigables de forma 

gratuita, entre otros beneficios. 

También se preguntó: cuál es la diferencia entre un gay y una Trans? 

Se les explica que en esencia los gays visten de hombres y la población trans 

viste de mujer. 
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FOTOS DE LOS ASISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BARRERAS Y LIITACIONES 
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➢ La principal barrera en esta mesa fue lograr rápidamente un local accesible en 

fecha anterior al vencimiento del mes de junio para cumplir con lo establecido 

en el presupuesto y el plan de trabajo de la propuesta regional. 

➢ Otra limitación fue la ausencia de la principal autoridad de salud, Dr. Aurelio 

Nuñez, quien fue invitado en tiempo y forma debidamente, como se puede 

observar en el capture de pantalla que se adjunta. 

➢ Una limitación pues lo constituyó la ausencia de las principales autoridades 

nacionales invitadas 

 

VII. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Dos lecciones claramente recogidas durante esta experiencia en el desarrollo de la 

mesa fueron: 

1.- Realizar las intervenciones a su debido tiempo, para evitar contratiempos 

2.- Asegurarnos en el futuro la presencia de los convocados a través de mail u otra 

instancia de confirmación. 

 

VIII. LOGROS Y BUENAS PRACTICAS 

 

El mantener excelentes aliados en los espacios necesarios, nos hizo posible la 

realización con éxito de esta mesa en las instalaciones d la Universidad de Panamá y 

hasta le sirvió para que la Escuela de Trabajo Social en celebración de su 70 

aniversario, la presentara como una actividad dentro de su programa de celebración. 

 

 

Al final de la discusión, se solicitó a los presentes que estuvieran de acuerdo, en firmar 

una resolución de apoyo para: “solicitar e impulsar a través de las autoridades del 

Ministerio de Salud, las acciones necesarias para obtener Resoluciones que 

promuevan el respeto de los derechos humanos de la población trans en el país.   Se 

adjunta la nota. 

 

IX. PASOS A SEGUIR 

 

En primer lugar, solicitaremos una reunión por separado con el Jefe del Programa 

Nacional de ITS/VIH y la Defensora adjunta, para lograr obtener un acuerdo o 

compromiso de una resolución de apoyo al respeto de la identidad de género de las 

personas trans.  La resolución de apoyo firmada por los asistentes a la mesa, la 

utilizaremos como apoyo para impulsar estas resoluciones oficiales. 
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X. ANEXOS 

Capture de pantalla del correo electrónico, convocando a autoridades, organizaciones aliadas y 

otros 
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Nota formal de invitación a la mesa 
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Respuesta y disculpas del Lcdo Álvaro Alemán de la Fundación Pro Igualdad 

 

 

 

 

260



Disculpas de la Defensora del Pueblo Adjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DE APOYO DE LOS PRESENTES A LA MESA 
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SOLICITUD E APOYO DE LA DRA VERONA SALMON POR EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION PUBLICA PARA REALIZAR LA MESA NACIONAL INTERINSTITUCIONAL DE 

DIALOGO 
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“Mesa de dialogo Intersectorial con 
el Estado, Sociedad Civil y 

Organizaciones trans de base 
nacional” 

Asociación Panambi-Redlactrans 
Orlando Cáceres López 

Julio 2017 

 

ANTECEDENTES 

 
Panambi es una Asociación sin fines de lucro que busca la promoción y defensa de los 
derechos de las personas trans, dedicada a ejecutar proyectos y trabajos sociales para 
mejorar la calidad de vida y luchar por los derechos de la población, constituida 
legalmente desde el año 2008, con experiencia y trabajo demostrable con la población 
trans en diferentes áreas.  
                                               
Su misión es promover y promocionar el conocimiento y cumplimiento de los Derechos 
Humanos de las personas trans, incidiendo en políticas públicas que beneficien a la 
población. 
 
Panambi se proyecta con una visión de Organización fortalecida financiera y 
estructuralmente, siendo referente de la población trans a nivel nacional e 
internacional, con capacidad de incidencia igualitaria y equitativa. 
 
ÁREAS DE TRABAJO 
 
Panambi cuenta con las siguientes Áreas de Trabajo  
 

• Área de Salud 

• Área Legal 

• Área Incidencia Política 

• Área Cultural 

• Área de Fortalecimiento Institucional 
 
La Organización participa activamente de espacios de incidencia política a favor de la 
población trans, formando parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay (CODEHUPY), ONUMUJERES Paraguay, es parte de la Coalición LGBTI del 
Paraguay, de la Red Paraguaya de Diversidad Sexual (REPADIS), Red de ONGs que 
trabaja en VIH/SIDA en Paraguay también forma parte de redes internacionales como 
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la Red de Personas Trans de Latinoamérica y el Caribe (REDLACTRANS). Participa de 
espacios de discusión como el Foro por el Derecho a la Educación, el foro por el 
Derecho a la Salud, entre otros. Trabajamos activamente en el Plan Estratégico de la 
Secretaria de la Niñez y la Adolescencia del Programa Nacional de Lucha contra el VIH y 
nos encontramos trabajando en conjunto con otros sectores del colectivo LGBTI en 
una mesa de trabajo con la Secretaria Nacional de Cultura, y participa periódicamente 
de las reuniones del Mecanismo de Coordinación País. 

 
La REDLACTRANS fue creada en 2006 y en la actualidad está integrada por 21 
organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean ellas 
quienes hablen por sí mismas. La red promueve los principios de inclusión y 
participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de 
los géneros, el respeto de las etnias, de las identidades y las expresiones de género, de 
la edad, del país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. 
 
La Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans trabaja en la actualidad en 
Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
 
La red está conformada por una Secretaría Regional y una Junta de Gobierno, la cual 
delega todas las funciones de gestión, ejecución y representación a la Secretaría 
Regional. En la actualidad, ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgéneros de Argentina) es la organización miembro argentina que cuenta con 
personería jurídica quien le brinda la capacidad de gestión y gobernabilidad a la 
REDLACTRANS, por ese motivo la Secretaría Regional está ubicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
La REDLACTRANS tiene un objetivo general, “que todas las personas trans de América 
Latina y tengan garantizados todos los derechos”, y cuatro objetivos específicos: 
• Asegurar la documentación, sistematización, las denuncias y seguimiento de 
casos de violencia o crímenes de odio a las personas trans. 
• Impulsar marcos legales y políticas públicas favorables a los derechos de las 
personas trans en Latinoamérica y Caribe. 
• Fortalecer las capacidades de las diferentes organizaciones de la REDLACTRANS 
para buscar la auto-sostenibilidad con programas y recursos. 
• Contribuir a la disminución de la incidencia del VIH en la población trans 
femenina a través de estrategias de prevención, acceso a servicios de salud y la activa 
participación coordinada en las respuestas nacionales al VIH. La Red Latinoamericana y 
del Caribe de personas trans (REDLACTRANS) se encuentra implementando el proyecto 
regional “Mujeres Trans Sin Fronteras Contra la Transfobia y el VIH/Sida” con el 
auspicio del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 
 
En el año 2010, la REDLACTRANS presentó una propuesta al Fondo Mundial para la 
lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, pero la calificación obtenida no 
permitió alcanzar el financiamiento. No obstante, la misma sirvió como base para 
preparar una nueva solicitud al año siguiente. De todas maneras, la crisis internacional 
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forzó a que se suspendiera la convocatoria, por lo que la REDLACTRANS no pudo 
presentarse. 
 
El 30 de mayo de 2014, la red presentó una Carta de Expresión de Interés (CAI) bajo el 
nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial. A raíz de esto, la REDLACTRAN ha 
sido invitada a presentar una Nota Conceptual al Fondo Mundial el 15 de enero de 
2015. Finalmente, el Panel Técnico Revisor del Fondo Mundial aprobó el 
financiamiento del proyecto propuesto. La Red Latinoamericana y del Caribe de 
personas trans (REDLACTRANS) se encuentra implementando el proyecto regional 
“Mujeres Trans Sin Fronteras Contra la Transfobia y el VIH/Sida” con el auspicio del 
Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. El proyecto 
comenzó el 1° de abril de 2016 y finalizará el 31 de marzo de 2019. 
 
Es en este contexto que la REDLACTRANS ha planificado una serie de acciones de 
incidencia política, entre ellas la planificación y realización de una Mesa de Dialogo 
intersectorial en la cual participen organismos estatales, y organizaciones trans 
nacionales para la búsqueda de estrategias de defensa de derechos humanos de 
personas trans en el país, para beneficio del mismo. 
 
La Asociación Panambi impulso ya en el 2016, en alianza con la Comisión de Derechos 
Humanos y la Comisión de Equidad y Género del Senado paraguayo la conformación 
de esta mesa. Esto en consecuencia de una Audiencia Pública presentado en el Senado 
paraguayo sobre los crímenes de odio impunes en el periodo democrático en el 
Paraguay, realizada por Panambi con datos recabado en una investigación realizada en 
el 2015. En el año 2016 se realizaron dos reuniones, una de apertura de la mesa y otra 
de seguimiento de compromisos asumidos en la audiencia pública y en la primera 
reunión. 
 
En el 2017 la coyuntura política del país cambio bruscamente, con varios intentos por 
parte del Estado de modificar la constitución nacional para poder habilitar la figura de 
la reelección presidencial del actual presidente del partido colorado Horacio Cartes, 
esto genero una crisis social que desemboco en una masiva manifestación y quema 
parcial del edificio estatal del Senado Paraguayo, la muerte de un dirigente opositor y 
el encarcelamiento de líderes políticos opositores al gobierno. 
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Con este clima político y social, el avance de la planificación de la mesa intersectorial 
con estado quedo paralizado, pues las comisiones de Derechos Humanos y Equidad y 
Género no contaban ni con lugar físico para realizar reuniones de la mesa ni 
consideraban que era un momento adecuado para avanzar con la actividad. Posterior a 
esto, dirigentes de partidos políticos opositores que apoyaban la realización de la mesa 
intersectorial en beneficio del acceso a derechos de las personas trans) se aliaron con 
el partido colorado y apoyaron la modificación de la constitución, lo cual genero un 
fuerte rechazo por parte de organizaciones y movimientos sociales hacia estos partidos 
y bancadas que eran considerados aliados en otra coyuntura. 
 
En este momento, Panambi considero oportuno no seguir con las negociaciones con 
estos sectores. Los ánimos fueron bajando de tono y mayo empezaron de vuelta las 
reuniones para la planificación de la mesa pero con diversas barreras como las 
limitaciones edilicias de las Comisiones impulsoras y la falta de local estatal para 
realizar el encuentro. Si bien el presupuesto contemplado incluía el alquiler de un 
salón, se consideró desde el interno de la organización que sería una buena acción de 
visibilizarían realizarlo en un edificio estatal. 
 
Ante la imposibilidad de realizarlo en el edificio del senado paraguayo, se conversó con 
la dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia para realizarlo en el 
Palacio de Justicia de Asunción, sede del poder judicial del país. Las negociaciones 
avanzaron de manera adecuada y se nos confirmó la utilización de un auditorio dentro 
del Palacio de Justicia.  
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La organización visito el lugar constato que sea adecuado para la realización de la 
actividad y se verifico la necesidad de alquilar equipos audiovisuales y sillas para el 
correcto desarrollo de la reunión, se fijó fecha y hora, se realizaron las invitaciones, 
que salieron desde la Cámara de Senadores a todas las reparticiones del Estado que 
pertinentes y a Organizaciones de la Sociedad civil afines a la problemática así como a 
las organizaciones trans de base nacional existentes en Paraguay. 
 
La invitación fue compartida así también por correo electrónico y redes sociales, en la 
noche previa a la realización de la mesa nos llegó la noticia que representantes 
conservadores presentes en la corte suprema de justicia se opusieron a la realización 
de dicha mesa aludiendo que la solicitud no paso por la aprobación en la reunión de la 
asamblea de las autoridades de la corte. 
 
El Poder Judicial saco un comunicado público desmintiendo la realización de la mesa y 
prohibieron la entrada a representantes de la Organización al edificio estatal. 
 

 
 
Considerando que esto ocurrió horas antes de la realización de la actividad, fue 
sumamente dificultoso encontrar un local para realizar la reunión, y si bien en la 
mañana a tempranas horas se envió la notificación de lo ocurrido a las reparticiones 
del estado y representantes de organizaciones, la mayoría de ellas no recibió la 
notificación a tiempo lo cual impacto negativa y fuertemente en la participación de los 
organismos estatales. 
 
A último momento se consiguió realizar la actividad en el local de la Coordinadora de 
Derechos Humanos del Paraguay ya que se consideró inoportuno cancelar la actividad 
debido a la solicitud de refrigerios y alquileres y debido a la confirmación de tres 
reparticiones estatales quienes confirmaron su presencia a pesar del cambio de último 
momento. 
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MAPEO DE ACTORES ALIADOS 
 
PODER EJECUTIVO 
 

• Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

• Dirección de Derechos Humanos de la policía Nacional  

• Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo 

• Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 

• Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Departamento de promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia del 
Ministerio de Educación. 

• Dirección General de programas de Salud del Ministerio de Salud 

• Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud 

• Dirección del programa Nacional de control de VIH/SIDA 

• Dirección General de Vigilancia de la Salud. 
 

PODER LEGISLATIVO 

• Comisión de Derechos Humanos del Senado 

• Comisión de Equidad y Género del Senado 

• Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes 

• Comisión de Salud pública y Seguridad Social. 
 

 
PODER JUDICIAL 

• Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. 

• Dirección De Facilitadores del Poder Judicial. 

• Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado 
 
 
SOCIEDAD CIVIL 

• Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura 

• Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 

• Centro de denuncias de Derechos Humanos y VIH 

• Amnistía Internacional 

• ONU mujeres 
 

LA MESA DE DIALOGO 
 
El 4 de julio de 2016 se dio apertura a la primera reunión de la mesa intersectorial de 
estrategias de defensa de derechos humanos de personas trans, impulsada por la 
comisión de DDHH de la Cámara de Senadores, la misma de realizo en el Salón VIP del 
Senado Paraguayo. En dicha reunión se contó con la participación de las siguientes 
instituciones estatales, quienes manifestaron estar implementando estas acciones 
referentes a la temática LGBTI y específicamente trans. En fecha 29 de setiembre de 
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2016, se llevó a cabo una segunda reunión de la mesa, conclusión de ambas, pasamos 
a citar los compromisos y avances de cada institución: 
 

 
Compromisos asumidos:  
 
Comisiones de DDHH / Equidad y Género del Senado:  
Construcción de una agenda pública para búsqueda de avances en acceso a derechos 
de las personas trans. 
Conformación de una mesa interinstitucional para el análisis y materialización de 
estrategias de defensa y acceso a derechos de personas trans 
 
Ministerio del Interior: 
Transversalizacion de género en la Estrategia nacional de seguridad ciudadana 
Incorporación de datos en estadísticas donde se visibilice al colectivo trans en la que se 
agregara la desagregación en formularios de denuncias en la que se incluye la 
categoría de personas trans. 
Mesa de trabajo con la SNNA para tratar la problemática de niñas y adolescentes trans 
en situación de vulnerabilidad 
Seguimiento de casos de violencia y crímenes de personas trans que involucren a 
personal policial 
 
Ministerio de Justicia: 
Seguimientos de investigación de casos de muertes de personas trans en 
penitenciarias 
Protocolos y políticas penitenciarias para trate adecuado de personas trans 
Desagregar al colectivo trans en datos estadísticos. 
 
Ministerio de Salud Pública 
Sensibilización para la atención integral a personas trans en servicio de salud 
Resolución para respeto al nombre social en los servicios de salud (aprobado) 
Datos que identifiquen a las personas trans en los registros, formularios y estadísticas 
Sensibilización al personal de los servicios para el abordaje correcto a las personas 
trans (resolución aprobada) 
Elaboración de un Protocolo de atención integral a personas trans 
 
Corte Suprema de Justicia 
Capacitación a personal judicial en temática de género y poblaciones vulnerabilizadas y 
LGBTI 
Lenguaje inclusivo en documentos y publicaciones 
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Sensibilización para el trato adecuado a personas trans que acudan a los servicios 
judiciales 
 
Ministerio de Trabajo 
Abiertos al trabajo desde el Departamento de mujeres Trabajadoras y la SINAFOCAL 
Disponibilidad de dar cursos y capacitaciones en oficios y carreras para personas trans 
 
Ministerio de educación 
Implementación del Plan Nacional de Educación en DDHH que incluye la 
trasnversalizacion del tema de género en todas las acciones. 
Inclusión de personas trans para el acceso a la educación en la repartición de 
educación de jóvenes y adultos 
Sensibilización contra la discriminación en ámbitos educativos 
 
Fiscalía  
Seguimiento al estado de las investigaciones de crímenes y violencia contra personas 
trans. 
 

 

El ENCUENTRO 
 
Fecha: 30 de Junio de 2017 
 
Lugar: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
 
Objetivo: Realización de mesa nacional interinstitucionales de diálogo, con el objeto de 
promover resoluciones en los Ministerios de Salud en cada país, y avances en otras 
áreas, respetuosas de la identidad de género de las personas trans. 
 

La actividad se llevó a cabo en la Ciudad de Asunción,  desde las 10:00 horas AM hasta  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Se da inicio a la actividad con la y firma de planilla de asistencia de los asistentes al 

encuentro.  
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El saludo y presentación inicial la dio la Coordinadora Nacional para el Proyecto 

regional “Mujeres Trans Sin Fronteras Contra la Transfobia y el VIH/Sida” Yren Rotela, 

agradeciendo la asistencia y explicando los objetivos de la mesa, así mismo 

excusándose y explicando el incidente por el cual se cambió a último momento el local 

de realización de la misma. 

 

ULTIMOS AVANCES  

Del encuentro participaron las siguientes reparticiones estatales y Representantes de 

organismos de la sociedad civil: 

• Ministerio de Salud 

• Fiscalía General del Estado 

• Corte Suprema de Justicia 

• PRONASIDA 

• Centro de Denuncias de DDHH/Red de ONGs que trabajan en VIH/Sida 

• Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay  

• Asociación Panambi 

• Asociación Escalando 

Se pasa a detallar la situación de los compromisos asumidos por las reparticiones 

estatales presentes: 

Comisiones de DDHH / Equidad y Género del Senado:  
La comisión de Derechos Humanos de la cámara del senado se mostró preocupada por 
la situación sucedida en el Palacio de Justicia y como esto afecta el proceso de avance 
de la mesa, se comprometió a gestionar un local para una nueva reunión de la mesa y 
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realizar las convocatorias e invitaciones directamente desde el senado para de esta 
forma potenciar la participación. 
 

 
 
 
Ministerio de Salud Pública 
Talleres de Sensibilización para la atención integral a personas trans en servicio de 
salud se vienen llevando a cabo por parte de las organizaciones de base trans 
nacionales. 
La Resolución para respeto al nombre social en los servicios de salud fue aprobada en 
octubre del 2016, lo cual significo un gran avance, el inconveniente se refiere a 
cuestiones presupuestarias para la difusión y la adecuación de los formularios e 
instrumentos utilizados en los sectores administrativos de los servicios de salud. Desde 
el PRONASIDA se aprovecha todas las ocasiones para socializar la resolución  
ministerial de respeto al nombre social. 
Existe una mesa de trabajo específica para el trabajo de un Protocolo de atención a 
personas trans que se encuentra en etapa de elaboración. 
Panambi manifiesta que en una de las visitas de campo al departamento de Alto 
Paraná, específicamente en el Centro de alud de Ciudad del Este, se verifico que se 
implementó la descentralización del área de VIH/ITS el cual se integró con las demás 
especialidades, y las personas trans que viven con VIH son visibilizadas por los demás 
pacientes, muchos de ellos vecinos y familiares, lo cual impacto en el abandono del 
90% al tratamiento ARV de las compañeras trans, el Programa Nacional de VIH se 
ofrece a realizar una visita especial a Ciudad del Este para tratar el tema con el 
Programa regional d VIH y buscar una solución. 
Adriana Irún, del Centro de Denuncias de DDHH y VIH manifestó que para la 
implementación de  un protocolo de atención integral (que incluya tema 
hormonizacion, etc.) y el cual es sumamente necesario, debe hacerse un estudio 
previo para el cual no se cuenta con recursos y ahí está la barrera para avanzar. 
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Fiscalía  
Sobre el Seguimiento al estado de las investigaciones de crímenes y violencia contra 
personas trans., la fiscalía manifiesta la Necesidad de contar con el nombre civil de las 
víctimas de  casos de muertes por crímenes de odio ya que sino no pueden avanzar, 
desde Panambi se responde que ante todo está el respeto a la identidad de género de 
las víctimas, pero considerando la importancia de los avances se trabajara en conjunto 
con el grupo de abogados que realiza el relevamiento de Carpetas fiscales para acceder 
a los nombres, pero de todas formas si la fiscalía es la dueña de los datos es un poco 
curioso que dependan de una organización de la sociedad civil para hacer su trabajo. 
Sobre el último caso de muerte de una compañera trans en Alto Paraná se realizó 
Imputación al acusado. 
Así mismo la fiscalía manifiesta que se avanzó con casos con los cuales se cuenta con el 
nombre civil de las victimas pero son muy pocos. 
CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) sugiere dar 
recomendaciones a la policía nacional para incluir la tipificación de personas trans en 
los instrumentos, el ministerio público tiene obligación de investigar la identidad de las 
víctimas y así acceder a la información de que la persona sea trans. Lo mismo que se le 
pide a las víctimas se le puede pedir a los agentes fiscales.  
Se solicita la posibilidad de realizar talleres de Sensibilización en conjunto a  de 
Panambi, se consultara con el fiscal general, para realizarlo en las penitenciarias. 
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DDHH de la corte suprema de justicia 
Manifiestan también la necesidad  de los nombres civiles para impulsar avances. 
Panambi consulta sobre publicación en página web de la corte desmintiendo la 
realización de la mesa ene l Palacio de Justicia, ya que hasta la noche anterior toda 
venía desarrollándose normalmente. 
DDHH de la corte no tiene información al respecto ya que solo fue solo horas antes de 
la realización de la mesa se acercara a informarse mejor y se comunicara con Panambi 
para dar las explicaciones correspondientes. 
 

 

CONCLUSIONES  

La cancelación de la utilización del local del Poder Judicial significo un retroceso 
significativo al avance de la mesa de dialogo, ya que direcciones y representantes de 
áreas estatales que venían participando del proceso no asistieron en esta ocasión, el 
comunicado público impacto de manera negativa en la realización de la actividad. El 
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compromiso de las reparticiones participantes sigue en pie y se comprometen a asistir 
a una siguiente convocatoria en la brevedad posible para poder articular acciones con 
las direcciones y áreas que no asistieron a este encuentro. Se mantienen las siguientes  
Recomendaciones 
Contar con una ley de contra toda forma de discriminación es  fundamental para  
establecer prevenir, sancionar y eliminar la Discriminación motivada en la identidad de 
género y su expresión. En este sentido, es necesario que Paraguay  del segundo paso 
del  derecho de la igualdad. Garantizar el acceso a los Derechos económicos sociales y 
culturales de las personas trans constituye una condición necesaria para el ejercicio de 
la Ciudadanía plena. 
La firma y ratificación  de la Convención Interamericana contra toda forma de 
Discriminación e Intolerancia ayudará a elevar el estándar de protección de los 
derechos humanos de las personas trans 
Contar con políticas públicas,  planes, proyectos, protocolos asistencias y servicios 
sociales con inclusión  y buen abordaje para la población trans.  
Generar datos desagregados en caso de crímenes cometidos contra personas trans, a 
fin de tener datos certeros sobre la situación de estas personas.  
Reconocer la identidad de género como categoría para la elaboración de informes y 
estadísticas oficiales.  
Es necesario que la Policía, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema 
penitenciario reconozcan la categoría de personas trans para la recopilación de 
estadísticas sobre violencia 
Tipificar en el código penal los crímenes de odio que contemplen las categorías de 
orientación sexual, identidad y  expresión de género, entre otros; ya sea como tipos 
penales autónomos o como agravantes en tipos penales existentes.  
Llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre los 
homicidios de personas trans, respetando su identidad y garantizando que los 
responsables comparezcan ante la justicia. 
Generar protocolos especiales para los agentes fiscales a fin de investigar los crímenes 
de odio cometidos contra personas trans.  
 Garantizar que los delitos contra personas trans se investiguen como crímenes de odio 
impulsados por la transfobia. 
Reunir datos e indicadores exhaustivos sobre actos de violencia perpetrados contra 
personas trans 
Garantizar la seguridad y el derecho a la vida de todas las personas, sean cuales sean 
su orientación sexual o identidad de género. 
Difundir, a través de los medios de comunicación, mensajes dirigidos a transformar los 
imaginarios sociales sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades  y/o 
expresiones de género diversas.  
 Sancionar una Ley de Identidad de Género, que legitime el derecho a la identidad de 
las personas trans y que les permita acceder a cambios de nombre y sexo en sus 
documentos de identificación personal. 
 Implementar acciones de capacitación y formación en materia de derechos humanos y 
género, incluyendo la diversidad de identidades de género, dirigidas a los funcionarios 
públicos en especial a las y los operadores de justicia en todos los nivele 
 Tomar medidas específicas para combatir la situación de amplia impunidad detectada 
en crímenes de odio hacia personas trans, considerando que la Corte Interamericana 

282



Orlando Cáceres, Asistente Técnico 
 

de Derechos Humanos, en numerosos casos ha establecido que …”Tomar medidas 
específicas para combatir la situación de amplia impunidad detectada en crímenes de 
odio hacia personas trans”, considerando que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en numerosos casos ha establecido así, solicitamos también se pueda 
trabajar en esto. 
Reparar a las víctimas y sus familiares por las violaciones de derechos humanos 
identificadas.  
Acceso a salud integral y respeto de la identidad de género en los servicios de salud. 
A los efectos de reparar el retroceso que significo la suspensión de la utilización del 
auditorio del Palacio de Justicia para la realización de la reunión de la Mesa 
Multisectorial, se recomienda solicitar una reunión con representantes del Poder 
Judicial, a través de la Dirección de Derechos Humanos para solicitar una aclaración 
publica sobre lo ocurrido, así como un comunicado público de Panambi al respecto, 
posterior a la reunión. Es importante además dejar constancia por escrito del 
compromiso de las reparticiones estatales sobre la facilitación de estos espacios para 
futuras reuniones a modo de respaldo de la Organización. 

PROXIMOS PASOS 

Para verificar los avances o estancamientos en los compromisos asumidos por las 

diferentes áreas del Estado, se prevé realizar una siguiente convocatoria a una reunión 

de la Mesa Multisectorial para el mes de Agosto, sobre la cual enviaremos una nueva 

relatoría. Para esto ya se cuenta con el compromiso de la realización de la 

convocatoria desde la Cámara del Senado para confirmar la mayor cantidad 

participación posible y así disminuir la repercusión negativa de la suspensión a último 

momento de la utilización del local del Poder Judicial para la reunión del 30 de Junio, 

así como el comunicado público que generaron en la pagina web. 

Los funcionarios presentes en la mesa desarrollada el 30 de Junio, sugirieron realizar 

estas reuniones de manera bimensual, e ir rotando entre las instituciones participantes 

para el local del encuentro. Considerando esto, la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado acordó con Panambi que de no contar con la habilitación de la Sala VIP del 

Senado para el mes de Agosto, se hablara con la Fiscalía General del Estado para 

realizar la reunión en dicha sede. 

A los efectos de hacer seguimiento al compromiso especifico de la Fiscalía General, de 

proporcionar nombres civiles de las compañeras víctimas de crímenes de odio para así 

ubicar los expedientes, se fijó una reunión con el equipo jurídico de la INECIP (Instituto 

de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) con quienes tenemos una 

alianza de trabajo, y se encuentran investigando los procesos jurídicos de dichos casos, 

para evaluar estratégicamente los siguientes pasos a llevar a cabo con la Fiscalía. Cabe 

aclarar que, en el marco de otro proyecto, Panambi e INECIP se encuentra analizando 
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jurídicamente casos paradigmáticos de crímenes de odio hacia personas trans para 

llegar a la CIDH, por lo cual debemos evaluar la viabilidad de entregar datos al Estado 

que fueron recolectados con recursos económicos y humanos de ambas 

organizaciones.  

Con respecto al Ministerio de Salud, se realizó el 10 de Julio una reunión de la mesa 

paralela de Salud, en la cual se avanzaron sobre los casos específicos del Protocolo de 

atención integral a personas trans, y la visita al Departamento de Alto Paraná 

acompañados por el PRONASIDA para evaluar el abandono de tratamiento 

Antirretroviral de las compañeras de la zona debido a la descentralización del Servicio 

de VIH/ITS. 
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PLANILLAS DE ASISTENCIA 
 

 
 
 
 
 

285



Orlando Cáceres, Asistente Técnico 
 

 

 

286



 

 

 

 
 
 

Relatoría:  
Mesa Interinstitucional de diálogo sobre Ley 

de Identidad de Género en Uruguay. 
 

 
Museo del Azulejo, 15 de Marzo de 2017. 

Organiza: ATRU  
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Desde la OTBN Uruguay realizamos la Mesa Interinstitucional en Marzo          

2017, en el marco del Mes de la Mujer con el objetivo de visibilizar a las                

mujeres Trans dentro del colectivo femenino. En primera instancia, se intentó           

que la Mesa fuese el día 08 de Marzo, pero dado el paro mundial que se                

organizó, la pospusimos para el día 15 de dicho mes. 

La Mesa fue coorganizada con la Intendencia de Montevideo,         

específicamente con el Museo del Azulejo, y utilizamos las instalaciones del           

mismo para llevar a cabo la jornada. Desde la Organización se vienen            

generando espacios de incidencia política ante los diferentes gobiernos, ya sea           

nacional o local y gracias a la misma, es que ATRU puede localizar aliados              

estratégicos en varios organismos estatales.  

Elegimos la Ley de Identidad de Género como eje central dado que si             

bien es un logro a nivel Latinoamericano que Uruguay cuente (al igual que             

Argentina, Bolivia y el DF. México) con esta normativa, consideramos que su            

efectividad ha sido muy baja desde su implementación. En el censo realizado            

en el año 2015 sobre la población Trans de Uruguay, de las 853 personas              

censadas, menos de un 20% había realizado su cambio registral. Esto se debe             

a la dificultad que tienen las personas Trans de poder realizar este            

procedimiento legal, el cual se concreta luego de dos años desde que la             

persona lo inicia. A esto, debemos sumarle la burocracia que deben padecer            

las mujeres Trans, siendo que es una población que no está institucionalizada y             

los costos que deben afrontar si desean realizar el trámite. 

Por lo tanto, consideramos que la baja tasa de mujeres Trans con su             

documento que acredite su identidad de género auto percibida es otra           

manifestación de desigualdad y violencia que sufren las mujeres Trans en la            

sociedad uruguaya. 

La población Trans de nuestro país sufre cotidianamente múltiples         

vulnerabilidades a sus Derechos Humanos. Al igual que otros países de la            
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región, sus indicadores muestran una bajan inserción en el sistema educativo y            

laboral. La práctica del trabajo sexual como herramienta de sustento          

económico, con la violencia inherente que esta conlleva, hacen de las mujeres            

Trans, una población muy expuesta a la violencia de las calles tanto física             

como en su exposición a diversas enfermedades de transmisión sexual.  

Identificación de Aliados Estratégicos 

Para la conformación de la Mesa, ATRU manejó instancias de trabajo           

con la Unidad Operativa del Proyecto (UOP) en la identificación de aliados            

estratégicos con los cuales pudimos establecer un diálogo y avanzar en la            

conformación de una Mesa que integre a otros colectivos LGTBI y a personas             

del aparato estatal que puedan enriquecer este espacio de diálogo que impulsa            

nuestra Organización. En la última semana de enero, recibimos la visita del            

Coordinador Operativo, Aldo Darío Fernández, en el marco de una visita de            

asistencia técnica y fue quien nos recomendó a que Instituciones hacer           

partícipes.  

Reuniones con Aliados Estratégicos: 

Específicamente, ATRU tuvo las siguientes reuniones: 

● Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Mantuvimos una        

reunión con Goycoechea (Encargada de la Misión, OIM Uruguay) y los           

representante de la OIM Argentina, Estomba (Coordinadora de        

Programas y Proyectos) y Rosales (Subcoordinador del Proyecto        

REDLACTRANS, Unidad de Monitoreo y Evaluación) donde la OIM local          

nos propuso nombres relevantes a invitar a la Mesa y se           

comprometieron a asistir a la misma y darle difusión. 

● Unidad Operativa de Proyecto (UOP): Dado que la Mesa se enmarca en            

una de las actividades del Proyecto del Fondo Mundial, mantuvimos - vía            

Skype - una reunión con el Coordinador Operativo, Aldo Darío          

Fernández, donde nos orientó para cumplir con la actividad dado lo           
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establecido en la Nota Conceptual aprobada y el presupuesto detallado.          

En esta reunión, pudimos comprender la importancia de generar         

alianzas estratégicas, así como también, la UOP consideró de que la           

OIM local nos acompañe en el evento. Asimismo, la UOP nos ayudó con             

la logística para poder desarrollar las actividades sorteando las         

dificultades que se podrían avecinar (Tiempos, confección de anexos,         

etc.)  

● Intendencia de Montevideo (IM): teniendo en cuenta que la mesa fue           

coorganizada con ellos, la comunicación en el periodo que comenzamos          

a trabajar para la Mesa fue sumamente fluida, con reuniones personales           

semanales tanto en las Oficinas de ATRU como en el Museo, como            

diarias a través de mails y llamadas telefónicas. Con la Directora del            

Museo, (Claudia Roldan) definimos lo que atañe a la logística y           

programación de la jornada. Desde la intendencia, se ocuparon de la           

Impresión de la folletería y las invitaciones, y desde ATRU nos           

encargamos de la difusión de la misma y de darle la orientación política             

que buscamos, es decir, aprovechar la Mesa como espacio para generar           

influencia en actores políticos con real poder decisorio. Con respecto a           

la folletería, la Intendencia redactó un texto sobre las políticas que lleva            

a cabo en favor de los colectivos LGTBI y ATRU redactó uno específico             

sobre la Ley de identidad de género en Uruguay. 

Asimismo, tuvimos una reunión con Andrés Scagliola (Secretario        

ejecutivo de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia) quien nos           

permitió identificar a qué actores convocar a la Mesa en calidad de            

expositores. 

● Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Dicho Ministerio lleva adelante         

las políticas sociales a nivel nacional y por ende es un actor clave y              

fundamental a la hora de pensar cambios en cuanto a la mejora de la              

calidad de vida de las personas Trans. Dentro del Ministerio se           

encuentra el Instituto Nacional de las Mujeres, aliado estratégico para          
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nuestra Organización. ATRU mantuvo una reunión en el despacho del          

Director del Área de Promoción sociocultural del Ministerio, el Sr.          

Federico Graña, en la cual la Institución reconociendo su militancia y su            

cargo actual solicito que fuera él, quien moderase la Mesa. Graña           

aceptó formar parte de la misma, y nos brindó apoyo en la difusión             

dentro del Ministerio con el fin de hacer llegar la invitación a personas             

claves con real incidencia política dentro de la estructura ministerial. 

● Colectivo Ovejas Negras: En nuestro país, el colectivo Ovejas Negras          

está en primera línea en la lucha por la promoción de los derechos de la               

población LGBTI. Tanto Ovejas Negras como ATRU, fueron los         

principales impulsores de la Ley de 2009 y quienes en la actualidad,            

buscamos un nuevo marco legal que modifique la Ley anterior y se            

avance en una nueva. Mantuvimos reuniones telefónicas semanales y         

los invitamos a participar en calidad de ponentes a la Mesa. 

 

Convocatoria 

Luego de tener los expositores confirmados y las invitaciones en nuestro           

poder, comenzamos una etapa de invitación a los actores claves que           

identificamos tanto desde ATRU como de las reuniones que se mencionaron           

anteriormente.  

Utilizamos básicamente tres vías de comunicación; enviamos las        

invitaciones como adjunto por correo electrónico, por correo postal y las           

personas que consideramos claves, tanto la Coordinadora Nacional como el          

asistente técnico llevaron en mano a las diferentes instituciones, tal fue el caso             

del Ministerio de Salud, OIM y el Instituto Nacional de las Mujeres.  
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Invitación a la Mesa 

 

Intendencia de Montevideo 

Cultura 

DIVISIÓN ARTES Y CIENCIAS 

El Museo del Azulejo de la Intendencia de Montevideo y la Asociación Trans del Uruguay 
(ATRU), 
tienen el honor de invitar a Ud.(s) a la Mesa Interinstitucional sobre “Ley de Identidad de 
Género, logros, desa- fíos y dificultades” 

Expositores: 
Sra. Diana González Encargada de la Unidad Especializada de Género de la Fiscalía 
General de la Nación. “Ley 18.620 de Identidad de Género. Marco normativo y 
desarrollo legal” 

 
Sra. Adriana Boggio. Integrante de Comisión de Identidad y Género del Registro 
de Estado Civil. “Trabajo de la Comisión del equipo multidisciplinario 
especializado en Identidad de Género” 

Sra. Karina Pankievich. Tesorera de ATRU. 
“Desafíos de la Ley de Identidad de Género en el Uruguay”. 

 
Sr. Andrés Scagliola. Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad de la 
Intendencia de Montevideo. “La identidad de género en las políticas públicas”. 

 

Miercoles 
15 de 
Marzo 
14:00 hs. 
Museo del 
Azulejo 
Yi 1444 Tel. 29023332 

 

La finalización de la Mesa será a la hora 17:00. 
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Modelo de invitación correo electrónico 

 

 

Confirmación de recepción de la invitación por parte de la Dip. Berta 
Sanseverino 
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Crónica de la Actividad 

 

La lógica de la Mesa fue hacer un repaso exhaustivo de la Ley de              

Identidad de Género que tiene el país en la actualidad y reflexionar sobre             

futuras modificaciones que permitan hacerla realmente efectiva. 

El moderador, el Sr. Federico Graña (Director del Área de          

Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social) fue el         

responsable de ser el presentador de los expositores y de llevar           

adelante la actividad. 

Gloria Alvez Mariños (Coordinadora Nacional y Presidenta de        

ATRU) realizó la apertura de la Mesa, agradeció a las autoridades           

nacionales, departamentales y al público en general que nos         

acompañó en tan importante jornada. Hizo mención al trabajo que          

viene realizando ATRU, siendo participe con la REDLACTRANS en         

un proyecto de salud financiado por el Fondo Mundial que se llama “Mujeres             

Trans sin fronteras, contra la transfobia y el VIH-Sida. Gracias a dicho proyecto             

que se logró por la incidencia política de la REDLACTRANS es que pudimos             

organizar la Mesa en conjunto con el Gobierno Local  

A continuación, relataremos los aportes más importantes de la cada uno de los             

expositores y de los espacios para las preguntas que tuvo el público. 

Diana González (Abogada, trabaja en la Fiscalía de Corte) nos          

detalló el contenido de la Ley 18.620. (Recordemos que fue ella,           

quien la redactó) los alcances de la misma, el proceso legal y los             

debates que se dieron en el proceso de la redacción. Remarcó el            

aporte fundamental que tuvieron los movimientos sociales a la hora de impulsar            

una Ley que promueva el cambio registral. Hizo un reacconto de las propuestas             

legislativas previas y que no pudieron llegar a buen puerto. Por último,            

González hizo hincapié en la necesidad de capacitar en diversidad sexual a los             
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Fiscales, dado que por prejuicios o desconocimientos no respetan el espíritu de            

la ley. 

La Dra. González acompaña desde su militancia y su participación desde la            

fiscalía de corte un cambio de Ley.  

Adriana Boggio (Directora del Registro Civil), centró su ponencia          

en los pasos administrativos que deben hacer las personas Trans          

para lograr el cambio de nombre y género en la órbita del Registro             

Civil. Mencionó el continuo proceso de aprendizaje que han tenido          

los funcionarios del Registro en el trato a las personas Trans y            

puntualizó episodios de discriminación hacia las personas Trans, que si bien no            

se realizan directamente, hay funcionarios que cuando llega una mujer Trans le            

dicen a ella “atendelo vos, que es uno de los tuyos”. Más allá de dichos               

momentos que ha tenido que pasar ella por parte de sus colegas, señaló que la               

operativa es rápida y sin costos (las partidas son entregadas de manera            

gratuita).  

Al terminar las dos expositoras, tuvimos un espacio para preguntas de unos            

diez minutos, donde la mayoría de las inquietudes provinieron de las           

compañeras Trans donde agradecieron la posibilidad de informarse y realizaron          

preguntas de carácter técnico a las dos expositoras mencionadas         

anteriormente. 

Al cabo de terminar las preguntas, hicimos una pausa para el Coffee Break             

(donde pasamos videos de la REDLACTRANS) de unos 20 minutos y al cabo             

de los mismos, continuamos con el resto de los participantes. 

Sofía Santa Cruz (Integrante del Colectivo Ovejas Negras) habló de           

los pasos que se están dando para la redacción de una nueva Ley.             

La necesidad que esta elimine las instancias judiciales y se          

simplifique el proceso para la obtención del cambio. A su vez,           

planteó que la Sociedad Civil organizada establezca alianzas para         
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construir un arco de actores que impulsen y realicen una mayor incidencia            

política en el conjunto del Sistema Político con la finalidad de promover            

mayores cambios no solo en materia de identidad de género, sino también en             

otras políticas como por ejemplo, salud, educación y laborales que mejoren el            

acceso de las personas a dichos derechos. 

Karina Pankievich (Tesorera ATRU), elaboró su ponencia en        

conjunto con la asesora legal. Fue ella la vocera de la Institución,            

planteando las dificultades que tienen las mujeres Trans para poder          

efectivizar su cambio registral. Pankievich mencionó los elevados        

costos que acarrea llevar a cabo el proceso de cambio y que incluye             

la contratación de un abogado/a, que en el mercado ronda unos mil dólares             

aproximadamente para que asesore a la personas en todas las instancias           

judiciales. A su vez, reclamó que el colectivo está en contra de la judicialización              

del proceso de cambio registral y que las mujeres Trans sufren el hecho de que               

un psiquiatra evalué su identidad de género. Se sienten patologizadas cuando           

la identidad de género es auto percibida. Además, realizó una crítica al            

funcionamiento del Poder Judicial, argumentando que existen jueces que no          

tienen formación en género ni diversidad sexual y sin embargo son quienes            

deciden otorgar el cambio. Para muestra un botón, Pankievich señaló que           

existen jueces que preguntan a las mujeres Trans si de niñas jugaban a las              

muñecas, buscando así resolver si quien está realizando el trámite tiene una            

identidad femenina.  

Por último, hizo mención al proyecto de “Mujeres Trans sin fronteras contra la              

transfobia y el VIH-Sida”, que lleva adelante la Redlactrans con el           

financiamiento del Fondo Mundial, y que tiene a ATRU como la organización de             

referencia en el Uruguay. Señalo que la finalidad es la mejora de la salud de las                

mujeres Trans, y que el derecho a la identidad es un componente primordial de              

los derechos humanos y que deben ser garantizados a todas las personas. 
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Andrés Scagliola (Secretario ejecutivo de la Secretaría de la         

Diversidad de la Intendencia de Mdeo), anteriormente Director de         

Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Dado         

que Scagliola posee no solo un cargo técnico, sino político,          

desarrolló su exposición con los avances en materia de derechos          

humanos hacia la población LGBTI desde que asumió el Frente Amplio en el             

Gobierno Nacional en el año 2015. Scagliola hizo un listado de las políticas de              

afirmación positiva que se han lanzado desde el Mides y que buscan la mejora              

de las condiciones materiales de las personas Trans, entre ellas, mencionó los            

cargos administrativos que se otorgaron para cumplir la función pública dentro           

del Ministerio (se cubrieron 7 vacantes con personas Trans) y principalmente           

de la Tarjeta Uruguay Social. La misma, es una prestación no contributiva de             

unos 25 dólares mensuales y que reciben las personas Trans sin tener que             

realizar ninguna contrapartida. 

Al terminar la presentación el Lic. Scagliola, se abrió un espacio para            

preguntas y/ó comentarios que el público que desease pudiese hacerlo. En el            

mismo, se preguntó sobre el proyecto de Ley que está redactando el Mides y              

que contempla los cambios que promueven los movimientos sociales. Al          

finalizar dicho espacio, Graña hizo un cierre del evento. Agradeció desde el            

Mides la organización de la jornada y respaldó todas las iniciativas que nazcan             

de la sociedad civil y permitan avanzar en una mayor incidencia política. 

 

Conclusiones 

Desde ATRU, observamos desde el comienzo de la puesta en marcha           

de la Mesa Interinstitucional, la motivación que generó en la sociedad civil            

organizada que se abriera un espacio de diálogo con el fin de debatir la actual               

Ley de Identidad de Género. Una muestra del interés de la sociedad civil, fue el               
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número de participantes que asistieron a la misma, que rondó las 50 personas             

(se anexa el listado de participantes)  

El espacio fue sumamente enriquecedor, tanto los exponentes como los          

participantes tuvieron un rol activo en desarrollo de la Mesa. El espacio de             

preguntas permitió evacuar dudas fundamentalmente de mujeres Trans que         

desconocían cómo proceder para realizar su cambio registral. 

Dado que la finalidad de nuestra organización es lograr cambios reales           

en la Legislación, estamos en avanzadas conversaciones con la ONG Ovejas           

Negras procurando armar una nueva mesa para la segunda parte del año,            

buscando monitorear los avances que se hayan alcanzado y seguir impulsando           

una nueva Ley.  

La Mesa permitió generar una sinergia entre la sociedad civil y los            

actores estatales claves en la temática sobre la Ley de Identidad de Género. El              

unir recursos materiales y humanos aumenta el alcance y la difusión de las             

actividades que se tracen, promoviendo una mayor incidencia política. 

Si bien los participantes agradecieron la organización de la jornada y la            

consideraron un éxito y la misma reflexión realizó el equipo de ATRU,            

reconocemos los innumerables obstáculos que tuvimos que desandar en el          

camino. Observamos una debilidad institucional en las Organizaciones de la          

Sociedad Civil en el Uruguay y de la cual ATRU no escapa de ella. La               

necesidad de establecer alianzas con actores estatales es condición         

fundamental para poder desarrollar actividades de esta magnitud. 
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