
 

 

1° Encuentro Caribeño de Mujeres Trans 
 

Fecha de realización: 25 y 26 de Noviembre de 2015 

 

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

 

Antecedentes: REDLACTRANS está integrada por 16 organizaciones lideradas 

por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y 

se representen a 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, Bolivia, Belice, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Uruguay. La red está conformada por una Junta de Gobierno y una Secretaría 

Regional; la Junta de Gobierno delega todas las funciones de gestión, ejecución y 

representación a la Secretaría Regional. En la actualidad, ésta se encuentra 

hospedada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es ATTTA (Asociación de 

Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), la organización miembro 

argentina que cuenta con personería jurídica quien le brinda la capacidad de 

gestión y gobernabilidad a la REDLACTRANS. 

REDLACTRANS tiene una objetivo GENERAL: “Que todas las personas trans de 

América Latina y tengan garantizados todos los derechos”, y 4 (cuatro) objetivos 

específicos: 

1-      Asegurar la documentación, sistematización, las denuncias y seguimiento de 

casos de violencia o crímenes de odio a las personas trans. 

2-      Impulsar marcos legales y políticas públicas favorables a los derechos de las 

personas trans en Latinoamérica y Caribe. 

3-      Fortalecer las capacidades de las diferentes organizaciones de la 

REDLACTRANS para buscar la auto-sostenibilidad con programas y recursos. 

4-      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. 

 

Objetivos del Encuentro: 

 

 Preparar un Plan de Trabajo para el Caribe con la participación de activistas de 

la región. 

 Iniciar contactos con nuevas activistas caribeñas y explorar posibilidades de 

integración a REDLACTRANS. 



 Compartir experiencias exitosas en la región para inspirar al activismo y a la 

organización. 

 

Proceso de selección: 

Las solicitudes para la participación se recibirán en los siguientes correos 

electrónicos: 

asesoria@redlactrans.org.ar 
marcelaromero_40@yahoo.com.ar 
ecastellanos.bz@gmail.com 
nairovi10@yahoo.com 
 
Fecha Límite: 2 de Noviembre hasta las 18.00 horas (Hora de Buenos Aires).  

Todas las solicitudes recibidas con posterioridad no serán consideradas. No se 

recibirán solicitudes en otras direcciones o por otros medios. 

La REDLACTRANS se comunicará exclusivamente con aquellas candidatas que 

han sido seleccionadas y, de ser necesario, se solicitará una entrevista telefónica o 

por skype para obtener más información en fecha y horario a convenir. 

A continuación detallamos el perfil, requisitos de las participantes: 

- Ser activista trans y residir en países del Caribe. 

- Experiencia demostrada en el activismo nacional. 

- Experiencia de trabajo en el Área de los Derechos Humanos en el país de 

origen. 

- Conocimiento de las necesidades de las personas trans en el país.  

- Disponibilidad y capacidad para viajar al exterior. Se espera que la aplicante 

tenga pasaporte vigente. 

- Completar el “Formulario de Participación” y enviar antes de la fecha límite a 

los correos mencionados arriba. 

- Enviar una carta de presentación dirigida a la Secretaría Regional 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cómo se acercó al activismo y desde cuándo? 

b) ¿Cuáles son tus principales objetivos, metas en relación a los Derechos 

Humanos de las personas trans? 

c) ¿Trabajas en alguna organización, coalición, red LGBT nacional o 

internacional? 

d) Según tu opinión, ¿cuáles son las principales necesidades de la población 

trans en tu país? 

e) ¿Conoce Ud. el trabajo de la REDLACTRANS? 
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