
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2018. 

Estimados miembros del Comité Organizador 
 
World AIDS Conference 
 

De nuestra mayor consideración 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de expresarles nuestro más enérgico repudio ante la 
respuesta del comité organizador para otorgar un Stand en el Village del evento a la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans). Exigimos una explicación por la 
comunicación de rechazo a una red regional de mujeres Trans, única a nivel global que ejecuta 
un proyecto del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 

Nuestra red tiene 12 de años de experiencia de incidencia política en América Latina y 
el Caribe promoviendo el respeto por los Derechos Humanos de las mujeres Trans y el acceso a 
todos nuestros Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 23 países de la región. Contamos 
con logros significativos, tal como la Ley de Identidad de Género en Argentina, Bolivia, México y 
Uruguay, la cual busca garantizar el respeto a nuestras identidades, condición necesaria para 
poder acceder irrestrictamente a los servicios de salud sin estigma ni discriminación. 

Somos la primera red regional de mujeres Trans que ha construido una Guía de 
Recomendaciones sobre Atención Integral de las Mujeres Trans dirigida a los profesionales del 
área de la salud para promover el respeto de nuestras identidades en los hospitales. Dicha guía 
fue lanzada el 1 de diciembre de 2017 en el marco del Día Internacional de la respuesta al VIH. 

La respuesta negativa de la organización del World AIDS Conference para acceder a un 
stand en el Village implica una oportunidad perdida para socializar materiales de difusión, 
soportes audiovisuales, libros, publicaciones y otras informaciones que reflejan la incidencia de 
nuestra organización en Latinoamérica y el Caribe. Exigimos una respuesta formal en la que se 
expongan los argumentos del comité de evaluación para negarnos un stand y, así, invisibilizar a 
nuestra organización y los logros que la población Trans ha alcanzado en los últimos años en 
América Latina y el Caribe. 

Sin más que agregar, quedamos a la espera de su pronta contestación. 

Saluda atentamente, 

 

 
Marcela Romero 

Coordinadora regional 
REDLACTRANS 

 
www.redlactrans.org 

 

http://www.redlactrans.org/

