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Contexto social y económico 

La pandemia del COVID-19 afectó profundamente la situación social y económica del 

mundo, especialmente la de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y dentro 

de estos, generó enormes daños en la vida de los grupos más vulnerados. Las 

transferencias de ingresos y otras políticas públicas constituyeron un importante paliativo, 

pero las poblaciones más vulneradas, que ya estaban en situaciones críticas antes de la 

pandemia, como las personas trans, no siempre pudieron acceder a ellas producto de la 

discriminación, la violencia y la falta de reconocimiento de la identidad. 

En el último informe “Panorama Social de América Latina 2021”, la CEPAL dice: “El año 

2020 se caracterizó por un aumento generalizado de la pobreza extrema y la pobreza en 

la región. La pobreza extrema alcanzó niveles similares o mayores a los que se 

registraron en 2014 en diez países y en algunos de ellos incluso llegó a niveles superiores 

a los de 2008. Si bien el número de países en los que el incremento de la pobreza implicó 

un retroceso tan marcado es menor, la cantidad de personas en situación de pobreza 

superó los 200 millones por primera vez en más de diez años. El deterioro en estos 

indicadores se produce a consecuencia de una pronunciada caída de los ingresos 

laborales, que fue parcialmente compensada por las transferencias de ingresos recibidas 

por los hogares, sin las cuales las cifras de pobreza habrían alcanzado niveles aún más 

altos”1. Lamentablemente, la discriminación constituyó una barrera para acceder a esas 

transferencias.  

La pandemia no afectó a todo el mundo por igual. De acuerdo con el “Estudio Económico 

de América Latina y el Caribe 2021, también elaborado por la CEPAL, “mientras que en 

2020 se perdieron más de 140 millones de empleos a nivel mundial, la riqueza mundial 

aumentó un 7,4%... Este aumento no fue uniforme: mientras que creció un 12,4% en 

Canadá y los Estados Unidos, un 9,2% en Europa y un 4,4% en China, en la India se 

redujo un 4,4% y en América Latina y el Caribe cayó un 11,4%. Así, siguiendo el patrón 

histórico, el 1% de las personas más ricas concentraron cerca del 50% de la riqueza 

mundial (Credit Suisse Research Institute, 2021)”. 

 
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 

2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022. 
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La pandemia del COVID-19 profundizó la desigualdad que ya existía entre América Latina 

y otras regiones del mundo, la desigualdad que ya existía entre los países de la región y 

también la que existe entre las personas en un mismo país en América Latina y el Caribe, 

la ya señalada región con más desigualdad en el mundo, de acuerdo a todas las 

mediciones del coeficiente de Gini2.  

El estudio indica también que “los mercados de trabajo formales fueron los más 

protegidos por las políticas, lo que se tradujo en una mayor destrucción de puestos de 

trabajo en el sector informal de las economías de la región, lo que aumenta los riesgos 

de mayor desigualdad en la región”. Las personas trans se desarrollan dentro del sector 

informal de las economías y -dentro de este sector- son probablemente a las que más 

barreras les impone la discriminación a la hora de acceder a la política pública, lo que 

describe una situación de interminable superposición de desigualdades. 

De acuerdo a la Coordinadora Nacional de 

la Red Mexicana de Mujeres A.C., Paty 

Betancourt, “En México no hubo 

prolongadas restricciones a la circulación, 

pero el autocuidado también provocó 

problemas para los ingresos en general y 

para las personas trans en particular, ya 

que muchas compañeras son 

trabajadoras sexuales o tienen trabajo en 

la economía informal y ambas actividades 

disminuyeron por la pandemia. México 

todavía no se recupera del impacto económico¨3. En el mismo sentido, la Coordinadora 

Nacional de Trans- Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas 

Trans en Perú, Miluska Luzquiños, expresó que: “el poco dinero que habían conseguido 

ahorrar del trabajo sexual se les había agotado a las dos semanas de haberse decretado 

el estado de emergencia y el encierro. Eso generó una llamada de ayuda de parte de 

ellas a las organizaciones por alimentos, balones de gas, pagos a los establecimientos 

donde vivían… y la respuesta incierta que no teníamos sobre qué hacer en ese momento. 

 
2 Coeficiente económico que mide la desigualdad de los ingresos de los ciudadanos. 
3 Estudio base. Cuestionario. 



4 

Nos golpeó mucho la pandemia. Las cosas subieron 

demasiado en Perú… Muchas compañeras murieron. 

Si, por COVID. Pero también murieron por 

complicaciones económicas, sociales y de salud”4.  

Las personas trans enfrentan situaciones de pobreza 

significativamente mayores que las del resto de la 

población. Para la mayoría de las personas trans el 

trabajo sexual es la única forma de conseguir 

ingresos que les permitan sobrevivir: la exclusión del 

sistema educativo, la violencia y la discriminación las 

deja prácticamente sin alternativas. Siendo esta 

actividad, una de las que se han visto más impedidas 

durante la pandemia, y preexistiendo una situación de 

profunda precariedad y dificultad en el acceso a todos 

los derechos, la realidad de las personas trans en la actualidad es de extrema 

vulnerabilidad. Las políticas públicas y apoyos nacionales e internacionales son, en este 

sentido, más urgentes que nunca.  

“Por la falta de acceso a los 

derechos: el trabajo, la 

educación, la vivienda, las 

personas trans están dentro de 

la extrema  pobreza. Hay 

muchas compañeras en 

situación de calle, que viven en 

los parques. La discriminación 

quita oportunidades y 

profundiza la pobreza. Y esto 

empeoró con la pandemia”5 

describe la Coordinadora Nacional de la Organización Trans Reinas de la Noche de 

Guatemala, Stacy Velásquez. Marie Betancourt, Coordinadora de la Asociación 

 
4 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Trans- Organización Feminista por los 

Derechos Humanos de las Personas Trans. 
5 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Organización Trans Reinas de la Noche.  
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Panambi, agregó: “antes del COVID estábamos mal, después del COVID estamos peor. 

En Paraguay hay algunos 

sectores que reciben los 

beneficios del Estado, en el 

caso de las personas trans, 

nuestra situación es siempre 

peor a la de la media de la 

población. Ni siquiera 

existimos para el Estado”6. 

Finalmente, Nairovi Castillo, 

la Coordinadora Nacional de 

COTRAVETD desde República Dominicana, expresó: “La realidad económica es cada 

vez más dura, especialmente para las poblaciones más vulneradas. Aún terminadas las 

restricciones de la pandemia, la situación no ha mejorado”7.  

“Las personas trans en la región son de las poblaciones más vulneradas. Por eso, nuestro 

promedio de vida es de la mitad del de la población general. Producto de la discriminación 

y la violencia ejercida contra nosotras, somos las que más necesitamos de las ayudas y 

apoyos de los Estados en América Latina y el Caribe, para los que somos -en casi todos 

los casos- invisibles”, expresó Marcela Romero, Coordinadora de la RedLacTrans.  

 

Situación política 

América Latina presenta una situación política ampliamente diversa. Sin embargo, con 

extensas historias de gobiernos de derecha y de izquierda, liberales y conservadores, la 

situación de las personas trans no es tan diversa. La grieta ideológica entre los distintos 

gobiernos de la región no parece muy profunda en lo que a derechos de la población 

trans se trata en la mayoría de los países.  

Es innegable que los gobiernos de izquierda suelen ser más receptivos a las propuestas 

y al diálogo con las organizaciones trans lo que genera el desarrollo de algunas políticas 

públicas en favor del colectivo. Las posiciones de estos gobiernos a favor de un Estado 

 
6 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Panambi.   
7 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de COTRAVETD. 
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amplio y presente, atenúan el abandono y la crueldad de las reglas del mercado. Por otro 

lado, las políticas represivas de los gobiernos de derecha suelen darle mayor poder a las 

fuerzas de seguridad, lo que las expone a estar en la primera línea de los abusos y 

violencias que incluyen desde hostigamiento y extorsiones hasta torturas y asesinatos. 

Los gobiernos de izquierda o centro-izquierda de América Latina y el Caribe han 

posibilitado, y en algunos casos promovido, reconocimientos de derechos para la 

población trans, pero aún no comprenden en profundidad lo violentamente vulnerada que 

ha sido -y es- esta comunidad y, por lo tanto, tampoco han desarrollado la política pública 

necesaria para hacer cesar esa vulneración y revertir las consecuencias de siglos de 

violencia y discriminación que continuan en la actualidad.  

De acuerdo con la 

Coordinadora Nacional 

de Rede Trans, Tathiane 

Araújo, “Brasil vivió 

cuatro años de un 

gobierno conservador 

que impidió la formación 

de cualquier diálogo, 

apoyo o avance de la 

política pública LGBTQIA+ y la agenda más perseguida fue la del reconocimiento de la 

identidad de género. 2022 se consolidó como el peor año de esta persecución y 

desconfiguración de nuestra agenda”8. “El gobierno de Bolsonaro desmanteló toda 

política pública de diversidad en todos los Ministerios y el tema de la identidad de género 

fue tergiversado, deslegitimado y demonizado a través de mentiras y falsas noticias sobre 

la “ideología de género”. Los sectores religiosos antiderechos se burlan de las referencias 

políticas LGBT+, amenazan y persiguen a líderes de nuestra comunidad. Estos sectores 

se vieron fortalecidos durante el gobierno de Bolsonaro. La persecusión fue tal que 

estamos denunciando al ex Presidente por promover la muerte y el genocidio de las 

personas LGBT+”9. Por otro lado, ante el nuevo gobierno de Lula da Silva, expresa que 

“Tenemos la expectativa y voluntad de reconstruir la política de derechos humanos y 

 
8 Estudio base. Cuestionario. 
9 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
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ciudadanía de nuestro país con el Presidente Lula. Para esto, fui personalmente 

designada como parte de los equipos que están realizando un relevamiento de todo lo 

que se ha desmantelado para luego hacer recomendaciones de políticas públicas para 

desarrollar durante los próximos años. Tenemos mucho trabajo por hacer y estamos 

participando activamente en el diseño de esas políticas públicas como organización tanto 

la Rede Trans Brasil como la RedLacTrans”10. 

La Coordinadora Nacional de ASPIDH Arcoiris Trans expresa que “el Partido Nuevas 

Ideas tiene la mayoría de los puestos en el parlamento salvadoreño y en sus primeros 

meses de gestión mandó a archivo el anteproyecto de ley de identidad de género que se 

encontraba en la comisión de la mujer e igualdad desde el 2018… No trabajan por los 

derechos de todas las personas por igual ya que anteponen ideologías religiosas en su 

trabajo como funcionarios públicos”11. 

Aun cuando los contextos son adversos para las personas trans en la vida cotidiana, la 

vuelta a gobiernos de izquierda o socialistas en algunos países de la región, genera 

grandes expectativas en las organizaciones. En Bolivia, por ejemplo, el Informe “Paren 

de Matarnos” de la RedLacTrans describe que “en la campaña para las elecciones 

presidenciales el único partido que llamó a las personas de los movimientos sociales y 

más vulnerables, y en particular a las personas trans, para que sean parte de sus 

agendas para la construcción de una ciudadanía más igualitaria fue el Movimiento 

Socialista. Lo que brinda un panorama prometedor para la conquista y acceso a los 

derechos humanos de las personas trans en el territorio nacional”12.  

Así y todo, los avances que plantean estos gobiernos no son suficientes para revertir la 

situación de extrema vulneración de derechos que han vivido y viven las personas trans 

en la región. Así lo explica la Coordinadora Nacional de la Red Mexicana de Mujeres 

A.C.: “el Gobierno está cumpliendo con los compromisos realizados durante la 

campaña”13, pero “el rol del Estado va más allá de solo reconocer la identidad de género, 

quedando pendiente el acceso a una mejor calidad de vida para la población trans”14. 

 
10 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
11 Estudio base. Cuestionario. 
12 RedLacTrans, Informe “Paren de Matarnos” 2019/2020.  
13 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Mexicana de Mujeres A.C.  
14 Estudio base. Cuestionario. 
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“Las personas trans hemos sido impunemente perseguidas en dictadura pero también 

somos de las más olvidadas de las democracias. Por supuesto que ambos contextos no 

son iguales. En la democracia hay una posibilidad de acceso a derechos que no existió 

en los contextos de las dictaduras latinoamericanas y del caribe, pero para nosotras ha 

sido solo eso, una “posibilidad” que en pocos países de nuestra región, recién ahora, se 

va haciendo, gradualmente, realidad. Lamentablemente, muy gradualmente”, expresó 

Marcela Romero, Coordinadora de la RedLacTrans. 

 

Acceso a la salud integral trans 

El derecho a la salud integral en la región no está garantizado, dejando a las personas 

trans expuestas a múltiples situaciones que derivan en la exclusión del sistema de salud.  

En algunos países las personas trans tienen garantizado por ley el derecho a la salud 

integral que incluye el acceso a tratamientos hormonales, cirugías y el derecho a un trato 

respetuoso. En otros, algunos de estos derechos se encuentran en resoluciones 

ministeriales, normas técnicas o sentencias judiciales. Más allá de esto, en todos los 

casos, el acceso real a estos derechos se encuentra con serios obstáculos.  

En los países en los que no cuentan con una ley de identidad de género y/o políticas 

públicas que garanticen tanto el trato respetuoso como el derecho a la salud integral sin 

patologizar, las personas trans no sólo están expuestas a múltiples situaciones de 

violencia y riesgos para su salud sino que no tienen la posibilidad de reclamar o exigir 

estos derechos con algún tipo de respaldo legal.  

En países como Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Paraguay y Nicaragua no se encuentran garantizados ni los tratamientos 

hormonales ni las cirugías. La ausencia de normativa al respecto o las demoras u 

obstáculos que hay  en el acceso a la salud integral de las personas trans produce un 

agravamiento de la salud, ya que ante la ausencia del Estado garantizando estos 

tratamientos se recurre a la automedicación, a tratamientos sin el correcto seguimiento 

médico y/o a instituciones clandestinas y peligrosas. 
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Los países que cuentan con protocolos, normas técnicas, lineamientos o resoluciones 

ministeriales que indican directrices de atención de la salud de las personas trans, son 

por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, 

Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, 

Nicaragua. Sin embargo estos 

protocolos resultan en algunos casos 

insuficientes por no contar con la 

adecuada difusión o el 

acompañamiento de otras políticas 

públicas y en otros resultan incluso 

patologizantes. En Costa Rica, el 

“Protocolo de Atención Integral de 

Personas Trans para la 

Hormonización en la Red de Servicios de Salud”15 condiciona el acceso a los 

tratamientos hormonales a evaluaciones psiquiátricas o psicológicas que terminan 

siendo obstáculos al acceso a este derecho y en algunos casos se les niega el 

tratamiento cuando según la mirada del profesional interviniente, la persona no tiene una 

“apariencia femenina”. Otro ejemplo de la patologización de estos documentos es lo que 

ocurre en Perú con la resolución ministerial Nº 980/201616, “Norma técnica de salud de 

atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA” del Ministerio de Salud. Esta resolución 

garantiza “el respeto a la autoidentificación a través del uso del nombre social”, pero no 

sólo resulta insuficiente sino que está limitada a trans femeninas y para el tratamiento de 

las personas con VIH y hormonales. Además, resulta patologizante hacia las identidades 

trans estableciendo que “toda persona trans femenina que acuda por primera vez a un 

establecimiento de salud, será evaluada en su salud mental, bajo el criterio de su 

capacidad de adaptarse a la realidad y socializar con su entorno” y la evaluación 

psicológica es un requisito para el acceso a las terapias hormonales. En Guatemala 

existe un documento técnico y de planificación que emitió el Ministerio de Salud, 

 
15 Declaración del Ministerio de Salud: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n
Valor1=1&nValor2=88097&nValor3=115035&strTipM=TC 
16 Gobierno de Perú, Norma técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la 

prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/191440-980-2016-minsa 
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“Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans en 

Guatemala - 2016- 2030”17. Sin embargo, informan desde la organización OTRANS-RN 

que no tiene implementación efectiva, el sistema de salud sigue siendo expulsivo, y 

reclaman mayor  

difusión para una real 

implementación18. Lo 

mismo ocurre en 

Paraguay con la 

resolución del Ministerio 

de Salud Nº 695/201619 

que establece se debe 

respetar el uso del 

nombre social de las 

personas trans en todas las clínicas del país, cuya ineficacia refieren desde la Asociación 

Panambi, se debe a la falta de difusión también:  “La norma no se cumple porque no se 

conoce, el Ministerio de Salud no la difundió en las instituciones, son las compañeras las 

que van con la resolución en mano a los hospitales exigiendo su cumplimiento”20. Estos 

son algunos ejemplos de países en los que estas normas requieren de un 

acompañamiento de otras medidas, para ser realmente efectivas, como la difusión, 

capacitación y sensibilización a todo el personal de salud. Muchas veces son las 

organizaciones las que realizan esta importante tarea.   

En todos los países de la región se encuentra vulnerado el derecho al trato respetuoso 

en las instituciones de salud, ya que se presentan situaciones donde no se respeta la 

identidad autopercibida de las personas trans. Hayan realizado o no el cambio registral 

en su documento en los países que lo permiten, reciben maltrato al ingresar a las 

instituciones públicas o privadas, ya sea por parte del personal de seguridad o personal 

de salud: “Cuando acudimos a los servicios de salud, las burlas comienzan desde el 

 
17 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, UNFPA y organizaciones trans de 

Guatemala, “Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las Personas Trans en 
Guatemala” 2016-20130:  https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Estrategia%20Pob.%20TRANS.pdf  
18 RedLacTrans, Informe “No muero, me matan”, CeDosTALC Guatemala. 2021. 
19 Panambi, Comunicado Resolución 695/16. 

http://www.Panambi.org.py/noticias/detalle/132/Las+personas+Trans+podr%C3%A1n+utilizar+su+nombr
e+social+en+cl%C3%ADnicas.++#google_vignette 
20 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Panambi.  

https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estrategia%20Pob.%20TRANS.pdf
https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estrategia%20Pob.%20TRANS.pdf
http://www.panambi.org.py/noticias/detalle/132/Las+personas+Trans+podr%C3%A1n+utilizar+su+nombre+social+en+cl%C3%ADnicas.++#google_vignette
http://www.panambi.org.py/noticias/detalle/132/Las+personas+Trans+podr%C3%A1n+utilizar+su+nombre+social+en+cl%C3%ADnicas.++#google_vignette


11 

momento en que nos cruzamos con las fuerzas de seguridad en la entrada del servicio. 

Y esto continúa dentro de las instituciones…”21, refiere la Coordinadora Nacional de la 

Asociación Panameña de Personas Trans. 

Además, hay países en donde los servicios son muy limitados. Por ejemplo, México, sólo 

cuenta con la Clínica la Condesa en la Ciudad de México, que brinda servicios de 

medicina, psicología, ginecología, urología, endocrinología entre otras, mientras que en 

los demás 31 estados no se cuenta con centros de salud que garanticen la salud integral 

de las personas trans. Tampoco existen en el país instituciones que garanticen el acceso 

a cirugías.  

En Argentina la Ley de Identidad de Género garantiza el trato digno y el acceso a 

tratamiento hormonales y cirugías 

sin necesidad de diagnósticos, ni 

autorización judicial o 

administrativa, siendo esto 

fundamental para la vida de las 

personas trans y el cuidado de su 

salud. Sin embargo, refieren desde 

la Asociación de Travestis, 

Transexuales y Transgéneros de 

Argentina que el acceso a 

tratamientos hormonales allí 

también es muy limitado ya que no 

se llega a cubrir la demanda 

necesaria y en relación a las 

cirugías son muy pocos los y las profesiones que las realizan. Es decir que estos 

derechos así como el derecho al trato digno garantizados por ley se encuentran 

vulnerados. Situación similar es lo que sucede en Chile y Colombia, tanto en relación a 

los tratamientos hormonales como a las cirugías y al trato respetuoso en las instituciones 

de salud que deberían garantizarse según la normativa pero esto no siempre sucede.  

 
21 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Panameña de Personas 

Trans. 
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A consecuencia de esta realidad y de la discriminación y violencia que padecen las 

personas trans en este ámbito, las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 

años, ya que no acuden al sistema de salud o lo hacen de manera insuficiente.  

Resulta fundamental fortalecer las políticas públicas específicas en el ámbito de la salud, 

como por ejemplo aumentos en la oferta de servicios y profesionales especializados, 

difusión de la normativa vigente, e implementación de acciones de capacitación y 

sensibilización al personal.  

En el contexto de pandemia, como ya se ha mencionado, la desigualdad existente en la 

región se puso de manifiesto también en relación al acceso a la vacunación. Según el 

Estudio Económico de América Latina y el Caribe de la División de Desarrollo Económico 

de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL):  “...la crisis también puso de 

manifiesto la diferente capacidad de acceso de los 

países a las vacunas como mecanismo de control 

de los contagios. A pesar de que los resultados 

científicos y tecnológicos han sido inéditos en lo 

que respecta al desarrollo de varias vacunas 

distintas para enfrentar el COVID-19, existen 

marcadas diferencias entre un país y otro en el 

acceso a dichas vacunas y en las tasas efectivas 

de vacunación que pueden alcanzar. En 

particular, se ha producido una marcada 

concentración de la compra de vacunas por parte 

de los países más desarrollados, por lo cual, por 

ejemplo, al 22 de agosto de 2021, en la Unión Europea ya el 55,6% de la población había 

completado su pauta de vacunación, y en los Estados Unidos y el Canadá esta cifra 

alcanzaba el 53,0%, mientras que a nivel mundial solo era del 24,5%. En el caso de 

América Latina y el Caribe, la cifra ascendía al 24,8% (un 26,8% en América del Sur, un 

22,4% en Centroamérica y México y solo un 5,8% en el Caribe)22” 23.          

 
22 Cita del informe CEPAL: 1 Cifras al 22 de agosto o última cifra disponible. Cálculos sobre la base de 

cifras de Our World in Data [en línea] www.ourworldindata.org.  
23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Dinámica laboral y políticas de empleo 

para una recuperación sostenible e inclusiva  más allá de la crisis del COVID-19 , 2021.  

http://www.ourworldindata.org/
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Unos 4 meses más tarde según otro informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) los alcances de la vacunación eran los siguientes: “Al 31 de 

diciembre de 2021, un 59,4% de la población de América Latina y el Caribe, el 

equivalente a cerca de 389,4 millones de personas, contaba con un esquema de 

vacunación completo, mientras que aproximadamente 69 millones de personas 

esperaban la segunda dosis. Ello implica que 28 de los 33 países de la región no lograron 

vacunar al 70% de su población en 2021”24.  

Para ese mismo momento, como puede observarse en el siguiente gráfico, de los países 

analizados en el presente informe, Chile era el país con la mayor cantidad de personas 

vacunadas. Le siguen en porcentaje de vacunación Uruguay, Argentina y Ecuador, todos 

con más del 70% de personas vacunadas con el esquema total. En el otro extremo, 

Guatemala contaba para ese momento con el 25.7% de personas vacunadas y Bolivia 

con el 38.7% también con el esquema completo.  

 

  

 
24 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 

2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022. 
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En el contexto de la pandemia en la mayoría de los países de la región analizados 

informan que las personas trans tuvieron acceso a la vacuna de COVID-19 con las 

mismas garantías que el 

resto de la población. Es 

decir que no se registraron 

obstáculos específicos del 

proceso de vacunación. 

Destacan en Colombia 

que: “Lo fundamental es 

que no se utilizaron las 

categorías de “hombre” y 

“mujer” en el proceso y el 

gobierno nacional focalizó 

la vacunación en la población en riesgo, población en situación de calle, albergues, las 

personas que querían tenían muchos puntos para poder ser vacunadas”25.  

Sin embargo en algunos países hubo situaciones de discriminación cuando las personas 

trans iban a vacunarse o incluso obstaculos en el acceso a causa de la falta de 

documentación o de recursos para movilizarse a los vacunatorios.  

Por ejemplo en Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, República Dominicana, 

México, El Salvador y Chile, refieren situaciones de discriminación a la identidad de 

género. En Bolivia informan que: “Lo primero que les preguntaban al ir a vacunarse es si 

tenían VIH, y por eso muchas no querían ir, desde la organización intervenimos 

cuestionando esto al responsable del Ministerio de Salud y reclamando se respete el 

derecho de confidencialidad”26. Por otro lado, algunas personas realizaron el cambio 

registral en su cédula de identidad luego de darse la primera dosis de la vacuna 

encontrándose con inconvenientes al querer aplicarse la segunda dosis, al no coincidir 

los datos del carnet de vacunación con la nueva cédula de identidad. Además, en el 

Salvador destacan desde la Asociación ASPIDH Arcoíris que: “Al no contar con una Ley 

de Identidad de Género las personas trans se vieron expuestas al no respeto de su 

identidad de género y a la discriminación”27. Situación similar ocurrió en Chile,  

 
25 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans.  
26 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Trebol. 
27 Estudio base. Cuestionario. 



15 

provocando esto una resistencia a querer concurrir a vacunarse. “Cuando las chicas iban 

a vacunarse las llamaban sin respetar su identidad de género, lo que hacía que algunas 

de ellas no quisieran ir, esto es algo que sucede en la atención de la salud en general 

que también ocurrió durante el proceso de 

vacunación”28, refiere la Coordinadora Nacional 

del Sindicato Nacional y Organización Social 

Amanda Jofré Cerda. En el Informe “No Muero, 

Me Matan” que documenta hechos de violencia, 

realizado por la RedLacTrans y la Asociación 

Panambi de Paraguay, relatan una situación 

puntual que representa muy bien esto: “...se 

identificaron denuncias por no respetar el 

nombre social en los centros vacunatorios de 

COVID-19. Así lo atestigua una denunciante: 

“Cuando fui a aplicarme mi primera dosis de 

vacuna COVID-19, me acerqué a presentar mi cédula de identidad y le pedí 

amablemente al encargado de anotar los datos si me podían llamar nomás por mis dos 

apellidos. La respuesta fue: no se puede. Y que sí o sí me iban a llamar por mi nombre 

completo, tal como está en mi cédula””29.    

En otros países hubo obstáculos para el acceso a la 

vacunación de personas transmigrantes o 

indocumentadas, como en el caso por ejemplo de 

Argentina, Guatemala y Perú. Esto provocó 

problemas de acceso a la vacunación y a otros 

derechos: “Un número importante de mujeres trans 

nunca tuvieron DNI, son personas que por ejemplo 

migraron a temprana edad y al estar 

indocumentadas no fueron vacunadas. Para el 

Estado no existen, no pudieron acceder a la vacuna, 

así como tampoco al carnet de vacunación que fue 

 
28 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional del Sindicato Nacional y Organización Social 

Amanda Jofré Cerda. 
29 RedLacTrans y Asociación Panambi, Informe “No Muero, Me Matan”, CeDosTALC, 2021.  
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requisito de acceso a muchos 

lugares públicos y privados, 

supermercados, hoteles, 

instituciones públicas, incluso 

hospitales. Desde el Estado no se 

hizo nada para que estas personas 

puedan acceder a la vacuna y así al 

carnet habilitador de acceso a otros 

derechos”30, refiere la Coordinadora 

Nacional de TRANS- Organización 

Feminista por los Derechos 

Humanos de las Personas Trans de Perú.  

El traslado a los centros de vacunación se convirtió en otro de los obstáculos para 

muchas personas, entre ellas, personas trans que no contaban con los recursos para 

movilizarse. En Guatemala, por ejemplo, hubo un aumento significativo del transporte y 

el traslado fue un obstáculo también para las personas que viven en zonas rurales. En 

El Salvador refieren desde la Asociación ASPIDH Arcoíris que el transporte fue 

suspendido durante parte de la pandemia y en Paraguay refieren que al comenzar el 

proceso de vacunación 

también fue un obstáculo el 

traslado a los vacunatorios 

pero luego ampliaron la red 

de vacunatorios y el acceso 

mejoró.   

Sobre el proceso de 

vacunación, otros países 

refieren falta de campaña o 

difusión de información, lo 

que provocó también 

obstáculos en el acceso, como en Guatemala donde la Defensora de la Salud de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) expresó “Ni siquiera se ha dicho que la 

 
30 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de TRANS- Organización Feminista por los 

Derechos Humanos de las Personas Trans.  
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vacuna es gratuita, menos hemos visto información con pertinencia cultural, de género, 

inclusiva y orientada a las poblaciones vulneradas”31. También refiere la Coordinadora 

Nacional de Rede Trans Brasil que: “No hubo una campaña de vacunación en Brasil para 

facilitar el acceso a 

ninguna población que 

no sea la de ancianos, y 

esto afectó 

particularmente a la 

población trans ya que 

la falta de información 

se convirtió en uno de 

los obstáculos para que 

las personas de menos 

recursos, dentro de las 

cuales se encuentran 

las personas trans, accedan a la vacuna con las mismas garantías que el resto de la 

población”32.  

Entre los meses de febrero y marzo del año 2020 la mayoría de los países comenzaron 

a tomar medidas de control y prevención de la pandemia del COVID-19. Algunos 

declararon el “Estado de Emergencia Sanitaria”, en la mayoría de los casos acompañado 

por medidas de restricción a la circulación, así como medidas que implicaron el cierre de 

establecimientos, suspensión de ciertas actividades, y otras medidas que fueron 

modificándose en función de la situación epidemiológica de cada país. Por ejemplo, en 

México, se implementó  la “Jornada Nacional de Sana Distancia” que promovió: 1) El 

lavado frecuente de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y no salir de 

casa en caso de síntomas; 2) Suspensión temporal de actividades no esenciales; 3) 

Reprogramación de eventos de concentración masiva y 4) Protección y cuidado de las 

personas a adultas mayores.  

 
31  Portal web Quorum: https://quorum.gt/somos/personas_trans_acceso_vacunascovid/ 
32 Estudio base. Cuestionario.  
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Dentro de las medidas más difundidas en todos los países analizados, estuvo el “quédate 

en casa”, ya sea como medida obligatoria o recomendación según cada país y momento 

de la pandemia. Fue claro en la mayoría de los países que “quedarse en casa” era la 

medida más eficaz para evitar el contagio. Sin embargo, como veremos, para 

determinados sectores poblacionales, entre ellos la población trans, cumplir con esto, sin 

recibir ninguna ayuda del Estado, se convirtió en una sentencia de muerte.  
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En Nicaragua, a diferencia de 

otros países de la región, no 

hubo restricciones a la 

circulación como medida de 

prevención. Refiere la 

Coordinadora Nacional de 

SITRADOVTRANS que “no 

hubo una cuarentena, debido a 

la grave situación económica, 

ya que los nicaragüenses en su 

mayoría trabajan en el 

mercado laboral informal y era imposible sobrellevar una cuarentena, por eso el Gobierno 

dispuso que cada nicaragüense fuera responsable de su cuidado y el de sus familias. 

Hubo difusión de recomendaciones, medidas de prevención y se promovió en los medios 

el uso de las mascarillas y el alcohol”33. 

En Brasil también se presentaron algunas circunstancias particulares importantes de 

mencionar en relación a las medidas que se fueron tomando. Para finales de febrero del 

año 2020 Brasil confirmaba el primer caso de COVID-19 de América Latina, y para fines 

de marzo ya contabilizaba más de 1500 casos confirmados. El país ha sido muy criticado 

por el manejo que fundamentalmente el Presidente Bolsonaro ha hecho de la 

emergencia sanitaria, sobre todo minimizando su impacto y negándose a tomar ciertas 

medidas de prevención. Desde el inicio de la pandemia, han pasado por el Ministerio de 

Salud 4 ministros, ya sea renunciando o desplazados, en todos los casos, dejando el 

cargo producto de las diferencias con el Presidente sobre las medidas necesarias a 

tomar frente al COVID-19 o por las críticas recibidas a la gestión en la pandemia. A pesar 

de la postura presidencial y la política emitida desde el gobierno central, algunos Estados 

tomaron medidas de restricción a la circulación y de prevención, como el Estado de Sao 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas, Río de Janeiro, entre otros. Sin embargo 

desde el gobierno central no sólo han negado las consecuencias de la pandemia sino 

que han intentado frenar las decisiones de los Estados que tomaban estas medidas.  

 
33 Estudio base. Cuestionario.  
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Cabe destacar que en Panamá, Perú y Colombia se establecieron restricciones a la 

circulacion en la vía pública basadas en el sexo de las personas consignado en la cedula 

de identidad, lo que ocasionó múltiples vulneraciones de derechos para las personas 

trans. En Perú, en el mes de marzo del año 2020 se declaraba el estado de emergencia 

y cuarentena a nivel nacional34. A partir de abril, mediante Decreto Supremo N° 057-

2020 se establecieron estas restricciones conocidas como “de pico y género” y si bien, 

como veremos, la medida no duró mucho, ocasionó muchas vulneraciones de derechos 

a las personas trans. En Colombia también se aplicó esta medida en algunos Estados, 

como por ejemplo Bogotá, Cartagena, Tuluá, Cogua y Chía. A pesar de que en Bogotá, 

el mismo Decreto N° 10635 establecía que las personas transgéneros debían circular 

según su identidad de género, como veremos, la vulneración de derechos ocurrió igual. 

En Panamá refieren que 

esta medida afectó 

gravemente a la salud 

tanto física como mental 

de las personas trans: 

“las personas trans no 

pudieron acceder a 

clínicas, hospitales, ni a la 

farmacia para adquirir sus 

medicamentos”36, no eran 

atendidas en razón de las restricciones de circulación por género, ya que no les atendían 

los días designados para mujeres, y si salían los días establecidos para hombres se 

exponían a muchas violencias y agregan “Muchas personas trans estuvieron solas 

durante la pandemia, encerradas y sin nadie con quien hablar, muchas sufrieron 

depresión sin ningún tipo de asistencia, además aumentó el consumo de drogas, porque 

muchas veces era más rápido conseguir una droga que medicación o alimentos”37. 

 
34 Portal Web DW, “Perú decreta el estado de emergencia”, https://www.dw.com/es/per%C3%BA-

decreta-estado-de-emergencia/a-52788395 
35 Decreto N° 106 de Bogotá: 106https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/conoce-el-decreto-

106-y-las-nuevas-restricciones-para-salir-la-calle 
36 Estudio base. Cuestionario.  
37 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de APPT. 

 



21 

Tal como expresan en Panamá, en el resto de los países también se vieron afectados 

entre otros derechos, el derecho 

a la salud. Las personas trans se 

vieron impedidas de salir a un 

centro de salud, a comprar 

alimentos o medicamentos en los 

días que les correspondían 

según su género autopercibido 

ya que, se vieron expuestas a 

situaciones de violencia siendo 

interceptadas por la policía y 

violentadas exigiéndoles circular 

los días correspondientes al sexo consignado en su cédula de identidad. Pero, como se 

verá más adelante, esta violencia y/o cuestionamientos en la circulación no ocurrió sólo 

por parte de la policía sino con empleados y empleadas de supermercados y la misma 

población general, llegando a agredir a las personas trans físicamente. 

En Perú la ineficacia de la medida quedó demostrada al ser dada de baja a los pocos 

días de su implementación. Producto de una sociedad machista en donde las mujeres 

son las únicas encargadas de las tareas del hogar, los días correspondientes al género 

femenino se producían grandes aglomeraciones de gente en los centros comerciales, 

generando mayores niveles de contagios. Además, como se desarrollará en otro 

apartado, las situaciones de violencia hacia las personas trans se visibilizaron en las 

redes sociales y se hicieron denuncias públicas.  

En toda la región, la llegada de la pandemia, ya sea por las medidas tomadas o las 

recomendaciones dadas, produjo problemas logísticos, colapsos en el sistema de salud 

e implementación de aforos o nuevos mecanismos en la atención que afectaron aún más 

la salud integral de las personas trans. Hubo complicaciones en el acceso a la salud y 

baja calidad en la atención de los servicios. Por ejemplo, tanto en Uruguay, Argentina y 

Ecuador- se señalaron obstáculos en el acceso a los servicios de salud a raíz de la 

implementación de la virtualidad en las consultas. En Uruguay, señala la Coordinadora 

Nacional de ATRU, que “al encontrarnos con un Estado que no atendía presencialmente, 

que no respondía a las necesidades de nuestro colectivo, tuvimos que recurrir a la 
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virtualidad en la mayoría de los casos para acceder a 

las prestaciones básicas”38, con las dificultades que 

esto implica para una población con problemas en el 

acceso a la tecnología tanto por inconvenientes en el 

acceso a los recursos como al conocimiento. Informa 

la Coordinadora Nacional de la Asociación ALFIL de 

Ecuador que las personas trans tuvieron obstáculos 

para acceder a las consultas debido a la 

implementación de la telemedicina, es decir que 

muchas personas no contaron con la conectividad a 

internet o los dispositivos necesarios para hacer las 

consultas virtuales. 

En todos los países los servicios de salud estuvieron abocados a la atención del COVID-

19, pero en algunos esto provocó el descuido de aspectos de la salud física y mental de 

las personas trans, incluso en cuestiones que deberían haber sido consideradas 

servicios esenciales. En México, refiere la Coordinadora Nacional de Red Mexicana de 

Mujeres Trans A.C. que: 

“Los hospitales estuvieron 

saturados ya que estaban 

abocados al tema del 

COVID-19 y esto afectó 

fundamentalmente a 

personas que tienen 

VIH”39. En una nota de julio 

de 2022 el portal web 

“Latinoamérica piensa” 

público: “Activistas y 

organizaciones de 

personas con VIH de México denunciaron que se agravó en los últimos años el 

desabastecimiento de medicamentos en ese país, situación que vino acompañada por 

 
38 RedLacTrans,  Informe “Invisibles Nunca Más”, Regional, 2021. 
39 Estudio base. Entrevista con Coordinadora Nacional de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. 
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la falta de atención médica y un aumento de la serofobia”40. Agrega la Coordinadora  

Nacional de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C que “Las consultas médicas para la 

atención del VIH fueron suspendidas, y nos preocupa el faltante de medicamentos que 

hay actualmente”41.  

Si bien, como ya se ha mencionado, previo a la pandemia, en todos los países había 

obstáculos en el acceso a los 

tratamientos hormonales y 

cirugías, en el contexto de 

pandemia esta situación se 

agravó. Las organizaciones 

de diversidad expresaron su 

preocupación por las 

consecuencias en la salud 

física y mental de esta 

situación. La Coordinadora 

Nacional de Transvida en Costa Rica expresa: “Si a las chicas no les dan tratamiento 

hormonal, sabemos que va a ser inevitable que se automediquen y eso va a terminar 

afectando a toda su salud”42. En Colombia, la Coordinadora Nacional de la Red 

Comunitaria Trans, también se expresó al respecto: “El desabastecimiento de hormonas 

en Colombia ha llevado a que muchos se arriesguen con automedicación. Muchas 

personas trans tuvieron que detener su proceso de reemplazo hormonal causándoles 

graves problemas en su salud mental”43. En Brasil hubo afectación tanto de los 

tratamientos hormonales como del VIH. En relación a los tratamientos hormonales y las 

cirugías, el 16 de abril del año 2020, el portal web “Género y Número” publicó: “Los 

tratamientos transexualizantes pueden ser ambulatorios, con atención clínica y consultas 

por uso de hormonas, u hospitalarios, con intervenciones quirúrgicas transexualizantes. 

Pero ambos tipos de atención están suspendidos durante la pandemia del COVID-19, 

 
40 Portal Web Latinoamericapiensa”: “Denuncian un grave faltante de medicamentos para el VIH en 

México”, Disponible en: https://latinoamericapiensa.com/denuncian-un-grave-faltante-de-medicamentos-
para-el-vih-en-mexico/42843/ 
41 Estudio base. Cuestionario. 
42 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Transvida. 
43 Estudio base. Cuestionario.  
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por no ser considerados esenciales, así como las cirugías electivas y consultas incluso 

para pacientes con enfermedades graves como el cáncer”44.  

Como en Brasil y México, los 

tratamientos de VIH se vieron 

afectados también en casi 

todos los países de la región 

y además denuncian 

faltantes de materiales de 

prevención de enfermedades 

y disminución de 

diagnósticos. Desde la 

Asociación Transvida en 

Costa Rica, informan: “ha habido desabastecimiento de tratamientos ARV para la 

población, además de cambios de esquema repentinos los cuáles afectan la salud de 

quienes utilizan el tratamiento”45. En Panamá las clínicas denominadas amigables 

destinadas a población clave, dependientes del Ministerio de la Salud, fueron cerradas, 

y las clínicas de terapia antirretroviral encargadas de la entrega de medicación no 

realizaron nuevos diagnósticos46. Según datos del Ministerio de la Salud “... en 2019, 

1.912 personas fueron diagnosticadas con VIH, mientras que en el año 2020 solamente 

se diagnosticaron 534 casos”47, esta reducción en el número de casos evidencia la falta 

de medidas sanitarias  para continuar brindando servicios que debieron ser considerados 

esenciales. Refieren desde la Asociación Panameña de Personas Trans que “No hubo 

testeos, ni insumos de métodos de protección para evitar infecciones de transmisión 

sexual, por eso nosotras abrimos el 1ro de julio las oficinas para poder abastecer a las 

compañeras que ejercían el trabajo sexual para poder sobrevivir”. Además agregan que: 

“A pesar de tener permitida la circulación para el retiro de medicación, la policía las 

frenaba igual, debiendo mostrar el diagnóstico de VIH, violando el derecho de 

 
44 Portal web, “Género y Número”, “El aislamiento social limita el acceso de la población al tratamiento 

transexual en el SUS”: https://www.generonumero.media/reportagens/isolamento-acesso-trans-saude/ 
45 Estudio base. Cuestionario. 
46 Portal Web “La Prensa”, “Pandemia pone en riesgo los logros contra el VIH”, Disponible en: 

https://www.prensa.com/impresa/panorama/pandemia-pone-en-riesgo-los-logros-contra-el-vih/ 
47 Portal Naciones Unidad Panamá, “Una respuesta virtual frente al reto de atender un problema” :  

https://panama.un.org/es/130030-una-respuesta-virtual-frente-al-reto-de-atender-un-problema-real 
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confidencialidad”48. También en Argentina se registraron inconvenientes en la 

continuidad de los tratamientos e informan violaciones al derecho a la confidencialidad, 

según informa la Coordinadora Nacional de ATTTA: “Las personas que iban a buscar su 

medicación eran bajadas de los colectivos por las fuerzas de seguridad viéndose 

obligadas a dar explicaciones y a decir que tenían VIH. Recibimos muchas denuncias de 

las compañeras contando estas situaciones, hasta que desde la sociedad civil logramos 

que el Ministerio de Salud de la Nación emita una resolución que brindaba la autorización 

para poder circular en estos casos”49. En República Dominicana la situación provocó la 

reacción de varias organizaciones: “La Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH 

(REDOVIH) y trece organizaciones denunciaron el desabastecimiento de medicamentos 

antirretrovirales (ARV), lo que pone en riesgo la vida de más de 40 mil personas que 

están en este tratamiento en el país”50. 

Con respecto a esto, en un comunicado de mayo del año 2020, ONUSIDA y la 

RedLacTrans le solicitaron a los países que: “Se aseguren todas las medidas para 

proteger la salud pública y que éstas sean proporcionadas, estén basadas en evidencia 

y respeten los derechos humanos”; “Detengan los arrestos a personas en función de su 

orientación sexual, 

identidad de género o 

expresión de género, en 

el marco de las 

cuarentenas por 

COVID-19”; “Inviertan 

en la respuesta al 

COVID-19, mientras 

protege los fondos y los 

programas de VIH / salud sexual y reproductiva manteniéndolos inclusivos y sensibles a 

las necesidades de las personas LGBTI”; “Protejan el acceso continuo a asistencia 

médica que salva vidas, incluida la reducción de daños, condones y lubricantes, profilaxis 

previa a la exposición, terapia antirretroviral, terapias de reemplazo hormonal y servicios 

de salud mental para personas LGBTI”; “Brinde opciones de entrega de medicamentos 

 
48 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de APPT. 
49 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA.  
50 Nota portal Diario Salud, 21 de Julio, 2021: https://www.diariosalud.do/noticias/denuncian-falta-de-

medicamentos-para-personas-con-vih/ 
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a través de servicios flexibles, dispensación de varios meses de ARV y hasta entrega 

comunitaria y consultas virtuales y opciones de soporte”51, entre otras cuestiones 

relativas a la salud de las personas trans. 

Los obstáculos en el acceso tanto a tratamientos hormonales como a los tratamientos 

de VIH es algo que se repitio en casi todos los países así como la suspensión de las 

cirugías. La histórica exclusión de las personas trans en el sistema de salud se agravó 

durante la pandemia poniendo seriamente en riesgo sus vidas.  

A esto se le sumó en algunos países denuncias de falta de atención adecuada a 

personas trans ya sea 

con COVID-19 o 

síntomas compatibles. 

Rayza Torriani, 

Coordinadora Nacional 

en Bolivia falleció en 

mayo del 2021 a causa 

del COVID-19, en un 

comunicado del mes de 

junio la RedLacTrans expresó sobre esto: “El pasado 20 de mayo, nuestra compañera, 

lideresa y Coordinadora Nacional en Bolivia, Rayza Torriani, perdió su batalla contra la 

COVID19 mientras esperaba una cama en terapia intensiva. Denunciamos que la 

prematura muerte de Rayza Torriani es responsabilidad de un Estado que no generó las 

políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a la salud para todes les 

bolivianes, antes y durante esta pandemia del COVID19”52; la noticia también se hizo 

eco en los medios de comunicación del país señalando la falta de un servicio de terapia 

intensiva para su atención53 54. También señalan que en El Salvador: “No se atendían 

otras problemáticas que no sean de COVID, y durante algunos meses hubo varias 

 
51 ONUSIDA y RedLacTrans, Comunicado de prensa, La respuesta al Covid-19 en América Latina y El 

Caribe debe respetar los derechos humanos de las identidades trans y toda expresión de género”, may 
2020 Disponible en: http://redlactrans.org.ar/site/category/comunicados/page/5/.  

 
52 RedLacTrans, Comunicado 8 de junio 2021:  

http://redlactrans.org.ar/site/category/comunicados/page/3/ 
53 Portal web EJu TV: https://eju.tv/2021/05/muere-la-activista-rayza-torriani-por-covid-19/ 
54 Portal web Diario Opinión: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/activista-raiza-torriani-

fallece-covid-19-tiquipaya/20210520080014820256.html 
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complicaciones en el acceso en la salud en general y el acceso a ciertos medicamentos”. 

Agregan desde la organización: “Las personas trans quedamos muy expuestas, como 

por ejemplo la compañera Valeria que no recibió la atención oportuna, su madre no la 

pudo llevar a un hospital así como tampoco la pudo buscar una ambulancia, su cuerpo 

quedó una semana en su casa cuando ya estaba muerta. Nadie le brindó asistencia por 

estar todo el sistema de salud dedicado a la pandemia del COVID-19 sumado a todo el 

estigma y discriminación que hay hacia las personas trans”55. 

Por último, cobró gran repercusión en Colombia el caso de Alejandra Monocuco de 39 

años, mujer trans, residente de Bogotá, quien empezó con síntomas de dificultad 

respiratoria y el médico que la atendió le dijo que no era nada grave, que “era pasajero” 

y algunas notas refieren que le adjudicó el síntoma a una “sobredosis”: “...un paramédico 

preguntó si Alejandra tenía alguna enfermedad. Ella respondió que vivía con VIH. 

“Cuando yo le dije eso, él se alarmó, se alejó rápido y dijo que lo que Alejandra tenía 

debía ser pasajero”. La ambulancia se fue. Y cuarenta minutos después, en la 

madrugada del viernes, 

Alejandra falleció. El cuerpo 

fue retirado hacia las 5:30 de 

la tarde, 14 horas después de 

su muerte”56. La Red 

Comunitaria Trans denunció 

además que no se cumplieron 

los protocolos de atención en 

salud, ya que no le realizaron 

una prueba de COVID-19 

siendo una persona con 

síntomas compatibles y además población considerada en riesgo por vivir con VIH. Las 

organizaciones realizaron una campaña y una marcha multitudinaria visibilizando el 

caso, exigiendo “Justicia para Alejandra” de la cual participaron personalidades y artistas. 

Las autoridades locales se comprometieron a investigar su caso y la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia López, se pronunció al respecto en la red social Twitter: "Pedí que se 

 
55  Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de  la Asociación ASPIDH Arcoíris. 
56 Portal Web Sentiido:  https://sentiido.com/cuando-la-pandemia-aprieta-alejandra-y-la-desatencion-a-

las-vidas-trans/ 
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investigara la muerte de Alejandra. Hubo error, quizá estigma, en todo caso un servicio 

inadecuado que de haberse hecho bien quizá le habría salvado la vida. A la familia y 

amigos de Alejandra mi abrazo y la certeza de que me encargaré que haya 

#JusticiaParaAlejandra" y agregó: "Pocos en esta vida la tienen más duro en estigma, 

discriminación y exclusión que los hombres y mujeres trans. Precisamente por eso su 

atención debe tener especial 

afecto, respeto e inclusividad. No 

fue así en el caso de Alejandra. Me 

duele. Y seguiré trabajando porque 

eso cambie"57. La Secretaria 

distrital de Salud también se 

expresó al respecto: “En Bogotá 

trabajamos por la garantía de 

derechos de todas y todos. Nuestro 

compromiso es esclarecer las 

circunstancias que rodearon la 

muerte de Alejandra Monocuco 

para tomar las acciones a que haya 

lugar y brindar la respuesta diferencial y efectiva a la población Trans”58. Sin embargo, 

la Red Comunitaria Trans se expresó en diversos medios denunciando que las 

autoridades mintieron en sus comunicados, no realizaron los test de COVID-19 

necesarios, ni a Alejandra ni a las personas que vivían con ella, demoraron 3 meses para 

entregar las cenizas a la familia y además en el año 2021 la investigación fue archivada. 

La Coordinadora de la Red Comunitaria Trans expresa al respecto: “El caso de Alejandra 

representa no sólo la situación de las personas trans en pandemia sino en general, es la 

radiografía de la situación de las personas trans que viven en pobreza absoluta como 

Alejandra, y tiene muchas intersecciones, ya que ella era víctima del conflicto armado, 

una mujer trans pobre y negra, no importó su vida por ser lo que era, la dejaron morir”59.  

En el marco general regional de tanto abandono y ausencia de políticas públicas 

específicas destinadas a la población trans, cabe destacar que en Bahamas, La D’Marco 

 
57 Red Social Twitter: 

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1270696252100001792?ref_src=twsrc%5Etfw 
58 Red Social Twitter: https://twitter.com/SectorSalud/status/1270492915371048968  
59 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans.  

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1270696252100001792?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SectorSalud/status/1270492915371048968
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Foundation, a través de sus vínculos con el Ministerio de Salud y especialmente la 

Dirección de VIH, pudo armar circuitos de cuidados de la salud para la comunidad trans 

previo a la pandemia en el sistema público; esto implicó que, al comenzar la pandemia, 

los efectores ya estaban establecidos y se pudieron mantener. Por otro lado, las 

hormonizaciones se pudieron mantener gracias a que los consultorios y las farmacias, 

por donde se distribuyen, se mantuvieron abiertas. En caso de que alguna persona trans 

tuviera dificultades en acercarse a los lugares centralizados para retirar las hormonas, la 

D’Marco Foundation armó una red para asegurar el acceso a través de la distribución 

solidaria. Por otra parte, la provisión de medicamentos para VIH no se interrumpió. Esto 

es extremadamente importante ya que Bahamas ha sido uno de los países con mayor 

prevalencia de VIH por fuera de África, 1,3% en 2021, con una tendencia de baja. Según 

la coordinadora de D’Marco Foundation, “el Ministerio de Salud se aseguró que los 

medicamentos estuvieran disponibles”. La coordinadora remarcó el trabajo 

interseccional que se realiza desde el programa gubernamental dedicado al control de 

VIH en Bahamas, con un enfoque hacia las personas trans y otras identidades excluidas. 

En Chile remarcan que “desde el sindicato Amanda Jofré tenemos un trabajo de 

articulación con el Ministerio de Salud hace muchos años, teniendo en cuenta que 

algunas de las personas trans son población de riesgo, gestionamos el acceso por parte 

de nuestras socias a la vacuna contra la influenza, conseguimos horarios para que ellas 

puedan ir a vacunarse”60.  

Cabe destacar también, como un avance importante en la región, la aprobación de la 

Ley Nacional de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS), y Tuberculosis (TBC)61 en Argentina, aprobada a fines de junio 

del año 2022. Esta ley, además de mantener la gratuidad en los medicamentos y 

tratamientos,  es considerada un gran reconocimiento de derechos en el país ya que 

prohíbe hacer -dentro de los exámenes preocupacionales- pruebas de ITS, permite la 

jubilación especial para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, establece pensiones 

no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad social y la creación de 

organismos para fortalecer organizaciones para disminuir el estigma y la discriminación 

y para crear políticas públicas que aborden la temática de forma efectiva, entre otras 

 
60 Estudio base. Cuestionario. 
61 Boletín Oficial de la República Argentina: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266657/20220718 
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cuestiones fundamentales para un abordaje integral y con perspectiva de diversidad y 

derechos humanos. 

Ante la ausencia del Estado, 

en Colombia también 

destacan desde la Red 

Comunitaria Trans el trabajo 

de la Liga de Salud Trans: 

“una red de personas trans y 

no binarias unidas para 

exigir mejor acceso y calidad 

en salud, capacitadas para 

acompañar a sus pares y 

dialogar con los actores del 

sistema para el 

mejoramiento de la atención diferencial de las personas trans. Nacemos gracias al apoyo 

de la Embajada de Países Bajos y desde la Red Comunitaria Trans en Bogotá”62. Dando 

cuenta de la importancia del trabajo en red, la Liga de Salud trans elaboró un informe 

titulado “No me cuida el Estado, me cuidan mis amigas” en donde entre otras cuestiones 

se comparten estrategias de cuidado. 

Esto da cuenta de cómo, incluso antes de la pandemia, las organizaciones de diversidad 

tuvieron siempre un rol fundamental en el ámbito de la salud. Incluso en aquellos países 

en donde no hay ley de identidad de género, han logrado protocolos de atención o 

sentencias judiciales que indican debe respetarse la identidad autopercibida de las 

personas trans y el acceso a tratamientos hormonales y cirugías. Además, 

históricamente han promovido el derecho a la salud integral, la creación de consultorios 

“amigables”, la capacitación al personal de salud y la realización de campañas de 

prevención en salud. Durante la pandemia este trabajo se intensificó. Han difundido 

información sobre la prevención del COVID-19 así como el acceso tanto a las pruebas 

de detección como a las vacunas. Además, han continuado con todo el trabajo realizado 

para la prevención y tratamiento de ITS.  

 
62 Liga de Salud Trans, portal Web: https://ligadesaludtrans.org/  

https://ligadesaludtrans.org/
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Sin embargo, como se ha desarrollado previamente y como lo han hecho siempre, no 

han dejado de reclamar y exigir que sea el Estado el responsable de garantizar estos 

derechos.   
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Violencia institucional: fuerzas de seguridad 

La violencia institucional se encuentra presente en toda la región, en algunos países 

avalada desde la misma legislación o por gobiernos que por acción u omisión no tienden 

a su prevención, sanción y erradicación. Grupos históricamente discriminados, como las 

personas trans, son víctimas cotidianas de esta violencia.  

En Uruguay, la violencia institucional se vio acrecentada a partir del cambio de gobierno 

en el año 2020, aprobando por ejemplo en julio de ese año la Ley de Urgente 

Consideración (LUC)63 que da lugar a acciones arbitrarias por parte de las fuerzas de 

seguridad. En Colombia, en el año 2021 el pueblo se manifestó en las calles en contra 

de una reforma tributaria y de la crisis económica y de salud en medio de la pandemia. 

En el contexto de las manifestaciones denominadas como “Paro nacional en colombia de 

2021” denuncian además el aumento de asesinatos a líderes y personas defensoras de 

los derechos humanos. Con fecha 4 de mayo del año 2021, la RedLacTrans denunció y 

expresó su rechazo a “la violencia institucional y represión contra lxs manifestantes que 

protestan en contra de las medidas neoliberales impuestas por el Gobierno del presidente 

Iván Duque” y agregan: “NOS SUMAMOS A LAS DENUNCIAS INTERNACIONALES y 

acompañamos al pueblo colombiano en sus demandas. Las personas Trans en Colombia 

históricamente hemos vivido, en nuestros propios cuerpos, la violencia policial, la 

violación a los derechos humanos y el costo de las políticas neoliberales. ¡Hoy seguimos 

en las calles junto a todes, reclamando DERECHOS!”64. En diversos comunicados de 

organizaciones sociales y organismos internacionales se exige que el presidente frene la 

represión y denuncian 27 asesinatos y 124 heridos65. En Brasil organizaciones 

defensoras de derechos humanos nacionales como internacionales vienen denunciando 

la violencia institucional en los últimos años. Human Rights Watch expuso en su Informe 

Mundial 2022 que “Tras dos años de descenso, el número de homicidios aumentó casi 

5% en 2020. Agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 

2020, el último año sobre el cual hay datos disponibles. Esta es la cifra más alta desde 

que existen registros, indicó la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP)”66. El 

 
63 Ley de Urgente Consideración: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020 
64 RedLacTrans, Comunicado del 4 de mayo 2021: 

http://redlactrans.org.ar/site/category/comunicados/page/3/ 
65  RedLacTrans, Comunicado del 4 de mayo 2021: 

http://redlactrans.org.ar/site/category/comunicados/page/3/ 
66 Página web, Human Rights Watch: https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707 



33 

mismo informe destaca que “El Ministerio de Derechos Humanos recibió cerca de 1.100 

denuncias de violencia, discriminación y otros delitos contra personas lesbianas, gais, 

bisexuales y transgénero (LGBT) entre enero y octubre de 2021. En el estado de Ceará, 

dos niñas trans, de 13 y 16 años, fueron asesinadas despiadadamente en enero y abril”67.  

La región registra niveles de violencia institucional muy elevados, siendo de los países 

analizados en este informe, los de mayor tasa de asesinatos a personas trans en el 

mundo: Honduras, El Salvador, Brasil, México, Colombia y República Dominicana68.   

La RedLacTrans junto con las organizaciones de base de cada país realizan año a año 

un relevamiento de los hechos de violencia hacia las personas trans, a través del 

CeDoSTALC (Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el 

Caribe). En estos informes las organizaciones registran los hechos de violencia ocurridos 

durante todo el año, detallando el tipo de violencia, los autores, el lugar donde ocurrió el 

hecho, si se realizó o no la denuncia formal, entre otras cuestiones relevantes para dar 

cuenta de esta problemática. En el “Informe Regional 2021 sobre las violaciones a los 

derechos humanos a las personas trans en Latinoamérica y el Caribe, No Muero, Me 

Matan”69, destacan que el 54% de la población trans de los hechos documentados, fue 

víctima de discriminación, intimidación o amenaza y acoso; mientras que el 46 % fue 

víctima de las modalidades más crueles de violencia: asesinato, secuestro, golpiza o 

agresión física, abuso sexual y detenciones ilegales. Además el informe destaca que en 

el 28% de los casos los autores de los hechos han sido funcionarios públicos, efectores 

de salud, sistema educativo y fuerzas armadas. La vía pública no es un lugar seguro 

para las personas trans en ningún país de la región. A nivel regional los hechos en la vía 

pública alcanzan un 50,4%, y los hechos en zonas de trabajo sexual alcanzan un 47%. 

Destacan además hechos en el domicilio de la víctima y en los servicios de salud. Se 

reitera en toda la región la desconfianza de las personas trans respecto del sistema de 

justicia, que es muchas veces agente de discriminación y violencia. Es por eso que se 

registran en muchos países porcentajes muy altos de casos de violencia que no son 

denunciados formalmente. El informe regional destaca que un 48% de los casos 

 
67 Página web Human Rigths Watch: https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707 
68 Observatorio de Personas Trans Asesinadas: https://transrespect.org/es/map/trans-murder-

monitoring/?submap=tmm_relative_numbers 
69 RedLacTrans, Informe Regional 2021 sobre las violaciones a los derechos humanos a las personas 

trans en Latinoamérica y el Caribe, No Muero, Me Matan: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://redlactrans.org.ar/site/wp-
content/uploads/2022/03/INFORME-REGIONAL-CEDOSTALC-2021-NO-MUERO-ME-MATAN.pdf 
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documentados en el 2021 no tienen denuncia formal. Cabe destacar que caracteriza a 

la mayoría de los países de la región la falta de registros oficiales de la violencia y/o 

crímenes de odio que padecen las personas trans. Son, en general, las organizaciones 

las que realizan este relevamiento siendo entonces estos datos una muestra relativa de 

un escenario mucho mayor de violencia totalmente invisibilizado.  

Los discursos de odio, muchas veces promovidos desde las voces del Estado, también 

agravan la violencia institucional. En Brasil, por ejemplo, en los últimos años, estos 

discursos se propagaron por parte de funcionarios incluyendo al presidente, provocando 

el recrudecimiento de la violencia cotidiana que reciben las personas trans en todos los 

ámbitos en donde se desarrollan. En el año 2019 el Presidente Bolsonaro ordenó al 

Ministerio de Educación elaborar una ley para prohibir la “ideología de género” en las 

escuelas, cumpliendo una de las tantas promesas de campaña en contra de la igualdad 

de derechos70. En reiteradas oportunidades, incluso en su discurso de asunción se refirió 

al tema expresando: “Vamos a combatir la ideología de género”71. Como se verá más 

adelante especialmente en el ámbito educativo, existió desde el Estado en Brasil una 

fuerte campaña de antiderechos y odio hacia las identidades diversas.  

En Bahamas refieren desde 

D’Marco Foundation que 

frecuentemente al recurrir a 

la policía para protección 

contra crímenes de odio, las 

personas trans son 

señaladas, burladas, 

culpabilizadas, sin que sus 

casos avancen en los 

tribunales. En un estudio en 

personas trans realizado en 

varios países del Caribe, 

incluyendo Bahamas, el 59% de las personas entrevistadas dijeron que habían 

 
70 Portal Web Página 12; https://www.pagina12.com.ar/216486-bolsonaro-prohibio-la-ideologia-de-

genero-en-las-escuelas-pr 
71 Portal Web ambito; https://www.ambito.com/mundo/jair-bolsonaro/bolsonaro-llamo-combatir-la-

ideologia-genero-y-prometio-respaldo-policias-que-maten-delincuentes-n50083 
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experimentado violencia policial -en la forma de acoso verbal y violencia física o sexual- 

a lo largo de sus vidas72.  

En todos los países de la región, la baja en la circulación de personas, ya sea por las 

medidas de restricción a la circulación tomadas (cuarentenas, toques de queda, etc) o 

por las mismas recomendaciones de “Quedate en casa”, producto de la pandemia, 

agravaron la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente 

para las trabajadoras sexuales que debían salir a trabajar y quedaron expuestas a 

múltiples situaciones de violencia, extorsiones y discriminación.  

 

Por ejemplo, en Bolivia, como en otros 

países, estas medidas determinaban la 

circulación de las personas en la vía 

pública según la terminación del 

documento nacional de identidad. 

Refiere la Coordinadora Nacional de 

Red Trebol que esto generó serios 

inconvenientes para las personas trans 

que no tienen esta documentación y se 

veían impedidas de salir a comprar 

alimentos o expuestas a detenciones 

abusivas: “Ni siquiera quienes teníamos 

la credencial que nos autorizaba 

circular por pertenecer a 

organizaciones lo podíamos hacer, ya 

que la policía haciendo abuso de su 

poder no lo permitía, teníamos que tomar rutas clandestinas y exponernos a mayores 

riesgos” y agregan: “Personas trans eran violentadas por ejercer el trabajo sexual para 

poder pagar sus hoteles, alquileres, y además no podían tampoco ir a realizar la 

denuncia”73. En Argentina también denuncian el acrecentamiento de la violencia 

 
72  UCTRANS and OutRight Action International, Discrimination at Every Turn: The Experience of Trans 

and Gender Diverse People in Eleven Caribbean Countries, 2022. 
73 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Trebol. 
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institucional: “Nuevamente vimos esa violencia 

hacia las personas trans, no les importaba 

nada, el COVID les dio el poder y las 

herramientas para violentarnos, en varias 

provincias de nuestro país hubo mucha 

represión, sobre todo en zonas de trabajo 

sexual”74.  

Es importante destacar que en algunos países 

el incumplimiento de las normas de restricción 

a la circulación implicaba la aplicación de 

multas monetarias hasta penas de prisión. En 

República Dominicana, expresa la 

Coordinadora Nacional de COTRAVETD: 

“Hubo mucha violencia hacia las trabajadoras 

sexuales, que debían pagar una multa o si 

estaban en la calle abusaban de ellas, las que no tenían dinero iban presas”75.  

En algunos países las organizaciones defensoras de Derechos Humanos estaban 

exceptuadas de las medidas de restricción 

contando con permisos especiales para poder 

circular cualquier día y así poder realizar las 

tareas de asistencia y contención que se 

detallarán más adelante. En otros países estas 

excepciones no existieron. Más allá de esto, y 

de contar o no con permisos especiales, en 

algunos países la violencia hacia activistas 

trans ocurrió igual. Por ejemplo, Gabriela 

Redondo, Coordinadora Nacional de Colectivo 

Unidad Color Rosa de Honduras comenta una 

experiencia personal al respecto: “Fui 

detenida cuando circulaba tratando de llevar 

víveres a mis compañeras mujeres trans. Se 

 
74 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA. 
75 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de COTRAVETD. 
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visibilizó en redes sociales hasta lograr atención de la Ministra de DDHH y me dieron la 

liberación”76. En una entrevista a la Agencia Presentes, Gabriela comentó sobre el 

hecho: “Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del 

documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los 

derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta 

vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación, sólo por fastidiarnos la vida”77. 

En aquellos países en donde no existe una ley de Identidad de Género las personas 

trans se vieron expuestas a la vulneración del derecho a su identidad y trato respetuoso 

durante toda la pandemia por el sólo hecho de tener que mostrar su cédula de identidad 

para circular. Refieren sobre esto desde la Asociación ASPIDH Arcoíris de El Salvador: 

“Al no contar con una Ley de Identidad de Género, esto afectó mucho a las compañeras 

trans ya que tenían que mostrar una identificación no acorde a su identidad”78.  

Como ya fue mencionado una de las medidas de restricción a la circulación, conocida 

como de “pico y género”, establecía la posibilidad de circular determinados días según 

el sexo consignado en la cédula de identidad, y esto recrudeció la violencia institucional 

hacia las personas trans. Los hechos ocurridos en Perú, Colombia y Panamá países 

donde se aplicó esta medida dan cuenta de esto. La Coordinadora Nacional de la Red 

Comunitaria Trans de Colombia expresa: “Con este decreto se legitimó la vigilancia de 

los cuerpos, cualquier persona podía negarte el derecho a circular y a la identidad de 

género. Se puso en riesgo la vida de las personas trans, dejándolas en manos de la 

policía”79. En el informe “Las vidas trans en tiempos de pandemia”, realizado por la 

RedLacTrans expresaron al respecto: “La implementación de estos decretos ha 

exacerbado la brutalidad policial sobre las personas Trans e identidades de género no 

binarias que salen a la vía pública con el objetivo de buscar alimentos o asistir a personas 

que dependen de ellas”, agregando en relación a lo sucedido en Colombia que “El 

decreto colombiano llamado “pico y género” surtió efecto dejando decenas de víctimas 

de la violencia policial, las organizaciones Trans, específicamente la Red Comunitaria 

Trans (que hace parte de la RedLacTrans) ya había denunciado las posibles violaciones 

 
76 Estudio base. Cuestionario. 
77 Agencia Presentes: https://agenciapresentes.org/2020/04/13/detuvieron-a-defensora-de-ddhh-en-

honduras-denuncian-violencia-institucional-a-personas-trans/ 
78 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora de la Asociación ASPIDH Arcoíris. 
79 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Red Comunitaria Trans.  
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a los derechos humanos de las personas Trans y géneros no binarios a través de 

videodenuncias”80. Desde la RedLacTrans también se expresaron sobre lo sucedido 

en Panamá, “...rechazamos y denunciamos la sistemática violación al derecho a la 

identidad de género y los derechos humanos de las personas Trans en Panamá. 

Desde abril de 2020 el gobierno de Panamá aplica medidas de restricción de 

movilidad de las personas con base en su género, justificándose en la pandemia del 

COVID-19. Esto ha incrementado la violencia institucional contra nosotres, más 

discriminación, más abusos de las fuerzas de seguridad y hasta la detención de 

activistas trans, porque circulaban en el día permitido para mujeres y su documento 

aún dice “género masculino”81. Exigieron en este comunicado la derogación de estas 

medidas y la aprobación de una ley de identidad de género de manera urgente.  

El reclamo de las organizaciones a las autoridades nacionales y locales para que se 

deroguen estas medidas fue constante. En una de las denuncias públicas de la Red 

Comunitaria Trans en Colombia, le advierten a la Alcaldesa de Bogotá que “a las 

personas trans nos están exigiendo certificado de tratamiento hormonal para poder 

abastecernos. Mire la ola de transfobia tan ASQUEROSA que usted desencadenó”82, 

junto a estas palabras difundieron un video donde una empleada de un supermercado le 

dice a una mujer trans: “Hoy es día femenino. Permíteme lo que estás haciendo para 

volverte mujer”. Finalmente se preguntan: “¿Cuántos abusos, desapariciones, 

ejecuciones, torturas y acosos tienen que registrarse para comprender que su medida 

pone en peligro nuestras vidas?” y agregan “La vigilancia del género no sólo está siendo 

por parte de la Policía Nacional de los Colombianos está violencia se trasladó a 

empleadxs de bancos y supermercados. ¡Señora López usted es la única responsable 

de estas humillaciones!”83.  

 
80  RedLacTrans, “Las vidas trans en tiempos de pandemia”, Disponible en: 

https://issuu.com/redlactrans/docs/primer_informe_covid19_redlactrans 
81 Comunicado de la RedLacTrans, http://redlactrans.org.ar/site/comunicado-panama-basta-de-violencia-

institucional-y-discriminacion-contra-las-personas-trans-ley-de-identidad-de-genero-ya/ 

 
82 Red Social Twitter de la Red Comunitaria Trans. 
83 Red Social Twitter de la Red Comunitaria Trans. 

http://redlactrans.org.ar/site/comunicado-panama-basta-de-violencia-institucional-y-discriminacion-contra-las-personas-trans-ley-de-identidad-de-genero-ya/
http://redlactrans.org.ar/site/comunicado-panama-basta-de-violencia-institucional-y-discriminacion-contra-las-personas-trans-ley-de-identidad-de-genero-ya/
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Los organismos internacionales de derechos humanos también expresaron su 

preocupación por las consecuencias de estas medidas en la vida de las personas trans. 

Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un 

comunicado del 20 de Abril del año 2020 “Preocupa a la CIDH que algunas de las 

disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden 

conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas 

como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”84. 

La CIDH también se expresó sobre lo sucedido en Panamá “...la CIDH tuvo conocimiento 

de que, en Panamá, una mujer trans defensora de derechos humanos fue detenida por 

la policía mientras entregaba bolsas de alimentos a personas en situación de pobreza. 

La detención se produjo en un día reservado para la circulación de mujeres, bajo el 

argumento de que la cédula de identidad de la persona detenida reflejaba el género 

masculino. Finalmente, la mujer fue conducida a los tribunales y sancionada con una 

multa de cincuenta dólares, a pesar de haber explicado a las autoridades su identidad y 

expresión de género”85. Una situación similar a la mencionada por la CIDH vivenció la  

Coordinadora Nacional de TRANS- Organización Feminista por los Derechos Humanos 

de las Personas Trans en Perú: “Yo misma fui detenida cuando estaba entregando 

alimentos a las compañeras trans, me golpearon, aún tengo los golpes, lo denuncié y 

ante el llamado del Ministerio de Justicia se dieron cuenta que se trataba de una 

defensora de derechos humanos, el alcalde pidió disculpas”86. Aclara sobre esto, que si 

 
84 Comisión Interaméricana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp 
85 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa: 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp 
86 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de TRANS Organización por los Derechos 

Humanos de las Personas Trans. 
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bien las organizaciones de DDHH podían circular presentando un pase que las 

autorizaba, la policía la detuvo igual: “La policía se convirtió en el enemigo de todas las 

personas, no solo de las personas trans o defensoras de derechos humanos”87. En 

Panamá, también a raíz de esta medida, comentan: “Las compañeras se vieron 

prisioneras en sus casas, ya que no se le permitía el libre tránsito ni los días de hombres 

ni los días de mujer, no se les permitía el acceso a los supermercados y menos a las 

farmacias por sus medicamentos”88. Agregan además que allí también las personas 

trans fueron víctimas de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y 

obligadas a pagar multas injustamente. 

Estas medidas entonces pusieron en riesgo la vida de las personas trans continuamente, 

exponiéndose a violencia tanto física como mental, impidiéndoles el acceso a sus 

derechos, incluido el cuidado de su salud. Esto también se evidenció en otro de los casos 

visibilizados por la Red Comunitaria Trans en Colombia, en sus redes sociales que 

refiere a otra situación de violencia policial: “Emma iba con tapabocas, iba para el médico 

porque se sentía enferma, miembros de la policía la insultaron, golpearon y torturaron. 

ELLA no estaba drogada”. Y agregan “ASQUEROSO/ INACEPTABLE que la Policía la 

siga tratando como un hombre. Las mujeres trans somos mujeres”89. 

En los casos visibilizados quedó demostrado que más allá de las aclaraciones que se 

daban, ya sea en el decreto mismo de restricción a la circulación como el caso de Bogotá 

o por las expresiones públicas de funcionarios determinando se debía respetar la 

identidad de género de las personas trans, tanto las fuerzas de seguridad como  la 

sociedad en general, vulneraron el derecho a la identidad de género de las personas 

trans. En uno de los videos90 difundidos por redes sociales en Perú, puede observarse 

cómo la policía les solicita la cédula de identidad a las mujeres trans y les cuestionan la 

circulación remarcándoles los datos consignados allí. Puede verse también a mujeres 

trans defendiendo su derecho a expresarse y explicándole al personal de las fuerzas de 

seguridad la necesidad de salir a buscar alimentos: “¿Vos me vas a llevar presa a mi? 

Estoy comprando comida…” puede escucharse en uno de los videos. “Nosotras no 

 
87 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de TRANS Organización por los Derechos 

Humanos de las Personas Trans. 
88 Estudio base. Cuestionario. 
89 Red Social Twitter de la Red Comunitaria Trans. 
90 Videos difundidos en redes sociales:  https://twitter.com/manuelsicchac/status/1246557062483578880; 

https://twitter.com/AlexRM_2510/status/1246440562338783237 

https://twitter.com/manuelsicchac/status/1246557062483578880
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tenemos ni pareja ni familia que nos compre”, gritan las personas involucradas en otro 

de los videos. Además, las mujeres trans citan a los efectivos policiales parte de lo 

expresado por el Presidente de ese entonces, Martin Vizcarra, a raíz de las críticas 

recibidas a la medida: “Nuestro Gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor, cuando 

hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una 

mentalidad de uno u otro (…) Van a tener claramente instrucciones las FF.AA. y la Policía 

Nacional, que hacen el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de 

carácter homofóbico”91. La Policía Nacional del Perú también se expreso a traves de las 

redes sociales: “Se recuerda que, siguiendo las disposiciones del Ministro del Interior y 

del Comando de la @PoliciaPeru, se instruyó a todo el personal policial para que el 

control a las personas transgénero sea visual y sin necesidad de solicitar el DNI” y 

ademas agregó: “La orden ha sido clara: si la persona intervenida tiene visualmente las 

características de una mujer, deberá ser considerada como tal. Asimismo, si una persona 

tiene características de hombre, será tratado como tal”92. En el mismo sentido se expresó 

el Ministerio del Interior: “El @MininterPeru ha dado disposiciones claras para que se 

respete a los integrantes de la comunidad LGTBI, en el marco de la medida de 

aislamiento social obligatorio. Trabajamos día a día por un país más inclusivo”. Junto a 

estas palabras difundieron la siguiente imagen con las directivas al respecto:  

 

 
91 Portal Web “RPP NOTICIAS”,  https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-restriccion-de-salida-por-

dias-no-es-pretexto-para-ninguna-medida-de-homofobia-video-noticia-1256046?ref=rpp  
92 Policía Nacional del Perú, Red social Twitter.  

https://twitter.com/PoliciaPeru
https://twitter.com/MininterPeru
https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-restriccion-de-salida-por-dias-no-es-pretexto-para-ninguna-medida-de-homofobia-video-noticia-1256046?ref=rpp
https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-restriccion-de-salida-por-dias-no-es-pretexto-para-ninguna-medida-de-homofobia-video-noticia-1256046?ref=rpp
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Sin embargo, a pesar de las aclaraciones, la violencia continuó. En una comisaría de la 

localidad de Bellavista en Perú, a un grupo de mujeres trans se las obligó a realizar 

sentadillas mientras debían repetir la frase “quiero ser un hombre”. En el video se 

escucha a un oficial que les exige: “más fuerte, los 2 juntos, no escucho nada”93. Ante 

esto, las autoridades locales informaron que se abriría una investigación y se sancionaría 

a los responsables. Luego la policía local emitió un comunicado por redes sociales, 

informando que los efectivos habían sido separados de su cargo por falta grave.  

Sin dudas la histórica criminalización de 

las identidades trans es una de las 

causas que provocan violencia 

institucional. Así como sucedió con las 

medidas de restricción, en algunos 

países se utilizan ciertas leyes o normas 

para realizar detenciones abusivas e 

ilegales. Por ejemplo, en México existe el 

“Reglamento de Bando de Policía y Buen 

Gobierno” que consiste en una norma 

que establece cada municipio en donde 

se establecen penalidades que se 

utilizan como pretexto de detenciones 

arbitrarias hacia las personas trans, es 

por eso que en el año 2018 la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de México pidió “armonizar leyes y normas  locales con 

la Constitución para que los bandos municipales de policía y buen gobierno y otros 

reglamentos no sean utilizados como pretexto para la extorsión y acoso”94. En Argentina, 

existen códigos contravencionales locales con figuras abiertas que hacen referencia a: 

“atentado al pudor”, “la moral”, “buenas costumbres”, y el Código Penal sanciona a quien 

“ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas…”95, figuras que 

también son utilizadas para perseguir a las personas trans. Además, existe legislación 

 
93 Portal Web “Perú21”: https://peru21.pe/lima/coronavirus-peru-i-lgtb-i-indignante-a-mujeres-trans-las-

hacen-gritar-quiero-ser-un-hombre-y-las-obligan-a-hacer-ranas-en-comisaria-de-bellavista-noticia/ 
94 Portal Web “Agencia EFE”:  

https://www.efe.com/efe/america/mexico/comision-de-ddhh-senala-aumento-intolerancia-hacia-personas-
lgbt-en-mexico/50000545-3619125 
95 Código Penal Argentino, artículo 129 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/comision-de-ddhh-senala-aumento-intolerancia-hacia-personas-lgbt-en-mexico/50000545-3619125
https://www.efe.com/efe/america/mexico/comision-de-ddhh-senala-aumento-intolerancia-hacia-personas-lgbt-en-mexico/50000545-3619125
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mediante la cual se persigue a las trabajadoras sexuales como la Ley N° 26.842 de Trata 

de Personas que prohíbe cualquier conducta que “promoviere, facilitare o comercializare 

la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos” y 

legislación mediante la cual se criminaliza a las personas usuarias de drogas prohibidas 

como la Ley de Estupefacientes. Las personas trans son víctimas de la interpretación 

muchas veces arbitraria e ilegal de estas leyes. Esto se puede ver claramente en los 

informes que brindan estadísticas de las causas por las que personas trans están 

detenidas96. En República Dominicana las fuerzas de seguridad suelen utilizar como 

excusa la figura de “escándalo en la vía pública” o la “Ley Sobre Drogas y Sustancias 

Controladas” para explicar las detenciones de personas trans. De la misma manera, las 

medidas de restricción a la 

circulación funcionaron como 

excusa para continuar con 

estas prácticas.  

En países como por ejemplo 

Guatemala, Chile y Nicaragua 

estas figuras se encuentran 

en el Código Penal. Expresa 

la Coordinadora Nacional de 

OTRANS-RN de Guatemala 

que: “Hubo situaciones de 

personas trans que salían a 

trabajar porque no tenían para comer o para realizar compras y fueron detenidas; a otras 

las llevaban presas y decían era por “escándalo en la vía pública y violación al toque de 

queda”, a una de ellas la tuvieron presa 2 dias y le sacaron su cabello”97. Además 

agregan, “en pandemia se violó el debido proceso, las fuerzas policiales ejercieron 

mucho abuso de autoridad”98. En Chile, está vigente el artículo N° 37399 del Código Penal 

que penaliza a las personas que “…de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas 

 
96 Algunos de estos informes son los que brindan estadísticas de la SNEEP (Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) y otros informes del Ministerio Público Fiscal:  
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf 
97 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de OTRAS-RN.  
98 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de OTRAS-RN.  
99 Código Penal Chileno: https://leyes-cl.com/codigo_penal/373.htm 

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
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costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia…”, el que -refieren las 

organizaciones- es utilizado sobre todo para detener a las trabajadoras sexuales. Es por 

eso que, hace años solicitan la derogación de este artículo considerando que no tiene 

otra utilización más que el ejercicio de la violencia hacia las personas trans trabajadoras 

sexuales.  

Incluso en aquellos países en donde no existen estas figuras en la legislación, las fuerzas 

de seguridad las mencionan igual como excusa para las detenciones ilegales y abusivas.  

Cabe destacar que durante los años de la pandemia y ante la brutal violencia que reciben 

las personas trans, algunos Estados han sido declarados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos internacionalmente responsables de la muerte de personas trans. 

En el año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró 

“internacionalmente responsable a la República del Perú (“el Estado”) por la violación de 

los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, a no ser 

sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Azul Rojas 

Marín, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin 

discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno”100. En febrero del año 

2008, Azul fue detenida sufriendo golpes, tortura, violencia sexual e insultos 

discriminatorios. Dos días después, denunció estos hechos, pero la investigación 

preparatoria fue sobreseída y luego archivada. En dicha sentencia la Corte ordenó al 

Estado a continuar las investigaciones, sancionar a los responsables de los hechos, 

realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, adoptar un 

protocolo de investigación durante los procesos penales para casos de personas LGBTI 

víctimas de violencia, implementar planes de capacitación y sensibilización sobre 

violencia contra las personas LGBTI, diseñar un sistema de recopilación estadística, 

eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de 

Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú, entre otras cuestiones 

relativas a la reparación del daño producido”101. 

 
100 Fallo Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:   

https://cdh.defensoria.org.ar/normativa/caso-azul-rojas-marin-y-otra-vs-peru-derecho-a-la-no-
discriminacion-personas-
lgbti/#:~:text=El%20caso%20tambi%C3%A9n%20se%20relaciona,cumplir%20diversas%20medidas%20
de%20reparaci%C3%B3n. 
101 Fallo Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:   

https://cdh.defensoria.org.ar/normativa/caso-azul-rojas-marin-y-otra-vs-peru-derecho-a-la-no-
discriminacion-personas-

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_402_esp.pdf
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En noviembre de 2022, en cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Peruano, por 

primera vez, pidió perdón a Azul Rojas, por la vulneración de sus derechos humanos. La 

ceremonia tuvo lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contó con la 

asistencia del Ministro Félix Chero, representantes de la cartera del Interior, de la Policía 

Nacional del Perú, la fiscal de la Nación, embajadores de varios países y representantes 

de organismos internacionales.  

Al igual que el Ministro Féliz Chero, la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos,  

Patricia Benavides, lamentó lo vivido por Azul, reconoció ante ella que las instituciones 

peruanas fallaron en la garantía de sus derechos y expresó: “Desde la institución que 

represento, nos comprometemos a realizar los mayores esfuerzos para aunar en justicia, 

verdad y reparaciones dignas para usted”. En el mismo sentido, el general Adolfo 

Valverde, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía representando 

al sector interior y a la Policía Nacional de Perú (PNP), “anunció que el Comando de la 

PNP restablecerá los contenidos del manual de derechos humanos aplicado a la función 

policial respecto al trato de 

personas LGBTI,  eliminará 

frases discriminatorias 

como “erradicación de 

homosexuales y travestis” 

e implementará una casilla 

para el registro íntegro de 

denuncias sobre crímenes 

de odio o tentativas”102, de 

acuerdo a lo establecido en 

la sentencia de la Corte. El 

Estado de Honduras 

también fue declarado 

responsable por el crimen de odio cometido contra Vicky Hernández, activista de la 

 
lgbti/#:~:text=El%20caso%20tambi%C3%A9n%20se%20relaciona,cumplir%20diversas%20medidas%20
de%20reparaci%C3%B3n. 
102 Nota periodística sobre el evento en Infobae.com: 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/03/azul-rojas-marin-estado-peruano-pide-perdon-a-
mujer-trans-ultrajada-por-policias/  

https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/03/azul-rojas-marin-estado-peruano-pide-perdon-a-mujer-trans-ultrajada-por-policias/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/03/azul-rojas-marin-estado-peruano-pide-perdon-a-mujer-trans-ultrajada-por-policias/
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organización Colectivo Unidad Color Rosa y trabajadora sexual. En junio del 2021 la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo, entendiendo que hay 

elementos que indican que agentes policiales hostigaron e intentaron detener a Vicky 

Hernández quien escapó y apareció asesinada la mañana siguiente, ordenando una 

serie de medidas de reparación, dentro de las cuales se encuentran el promover las 

investigaciones sobre el homicidio, realizar un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional y adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la  

identidad  de  género, entre otras. La Corte entiende el hecho en un contexto de violencia, 

discriminación y vulneración al derecho a la identidad hacia las personas trans103. La 

Presidenta Xiomara Castro ha reconocido esta responsabilidad públicamente, como 

parte de estas medidas de reparación, realizando un pedido de disculpas: “Hacemos 

este reconocimiento público como parte de las medidas de reparación por las violaciones 

a los derechos humanos que culminaron en un vil asesinato”, mencionó además que la 

violencia ejercida contra Vicky Hernández fue por su identidad de género y destacó que 

su muerte no fue investigada debidamente. Además, anunció otra serie de medidas de 

reparación tendientes al reconocimiento de derecho a la identidad de género de las 

personas trans comprometiéndose a velar por el respeto y promoción de los derechos 

humanos. 

Cabe destacar que en Perú, apenas comenzada la pandemia, se emite el Decreto 

Legislativo N° 1470104, publicado el 27 de abril del año 2020, el cual establece medidas 

para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID-19, complementando la Ley N° 30.364 del año 2015. En el artículo N° 3 establece 

“Respeto irrestricto de los derechos humanos y uso de la fuerza. La actuación de los/las 

operadores/as con responsabilidades en el marco de la Ley N° 30.364 debe regirse por 

el respeto irrestricto de los derechos humanos, quedando prohibido todo acto de 

 
103 CIDH, Comunicado “Honduras es responsable por violar el derecho a la vida de una mujer 

transgenero”. Disponible en:: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_38_2021.
pdf 
104 Decreto N° 1470, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección 

de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia 
sanitaria declarada por el COVID-19.Abril 2020;: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662858/DL
_1470.pdf?v=1588031060 
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discriminación por motivo de sexo, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, 

identidad étnico-racial y/o cultural, edad, condición de discapacidad, entre otros”. Este 

decreto resulta de suma importancia en un contexto en donde la violencia de género 

aumentó significativamente. Sin embargo, las organizaciones han destacado que esta 

normativa sólo protege a las mujeres trans, dejando fuera a hombres trans y personas 

no binarias y es únicamente para casos de violencia familiar. 

En casi todos los países de la región coinciden en remarcar el riesgo en el que se 

encuentran las activistas, defensoras de los derechos humanos de las personas trans 

que se ven especialmente expuestas a serios riesgos de vida. Son ejemplo de esto los 

casos ocurridos durante la pandemia en México, Paraguay y Chile.  

En México, apenas comenzada la pandemia, en marzo del año 2020, Karla Valentina 

Camarena del Castillo, Coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans del Estado 

de Guanajuato, fue asesinada a balazos. En Panamá, el 12 de noviembre de 2021 

asesinaron a tiros a Kitty Ruso, en la Provincia de Colón. Desde la RedLacTrans y APPT 

expresaron: “DENUCIAMOS este crimen de odio por identidad de género, 

RECHAZAMOS la violencia ejercida contra las personas trans en Panamá y la violencia 

machista, mediática e institucional que se expresa en la negación de la identidad 

autopercibida de Kitty por parte de los medios de comunicación y funcionarios públicos, 

perpetuando el estigma y la discriminación”105. 

En el año 2021, a Yren Rotela, activista de la Asociación Panambi Paraguay, fundadora 

de Casa Diversa, el primer hogar para víctimas LGBT de violencia, la amenazaron de 

muerte. En un comunicado desde la RedLacTrans, expresaron “Repudiamos la situación 

de hostigamiento y amenazas contra la vida de nuestra compañera Yren Rotela…” y 

agregan: “No es la primera vez que sucede. Yren Rotela ha recibido varias y distintas 

amenazas de muerte, además de haber sufrido dos atentados contra su vida”106.  

Alejandra Soto, Coordinadora Nacional de la RedLacTrans y presidenta de la 

organización Sindicato Nacional y Organización Social Amanda Jofré Cerda en Chile 

también fue violentada: “Alejandra Soto fue atacada el 9 de octubre por 3 sujetos, 

 
105 RedLactrans y APPT, Comunicado “AlertaTrans, Panama”, 12/11/2021, disponible en: 

http://redlactrans.org.ar/site/category/comunicados/ 
106 RedLacTrans, Comunicado de prensa del 4 de septiembre, 2021. Disponible en: 

http://redlactrans.org.ar/site/urgente-paraguay-amenazan-de-muerte-a-yren-rotela/  

http://redlactrans.org.ar/site/urgente-paraguay-amenazan-de-muerte-a-yren-rotela/
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quemada con combustible, golpeada y cortada en varias partes de su cuerpo, mientras 

la insultaban en referencia a su identidad y expresión de género. El machismo y el 

patriarcado casi terminan con la vida de nuestra defensora de los Derechos Humanos de 

las personas trans en Chile. 

EXIGIMOS al gobierno de Chile 

investigación, justicia y 

reparación para Alejandra Soto 

y medidas concretas y urgentes 

para frenar todo tipo de 

violencia de género hacia las 

mujeres trans en Chile”107, 

expresaron desde RedLactrans 

en un comunicado.  

          

 

 

Durante la pandemia la violencia y 

los asesinatos no cesaron, producto 

de la falta de políticas públicas de los 

Estados, que deja a las personas 

trans en continuo riesgo de vida. 

Ante los crímenes de odio, las 

organizaciones reclaman justicia y 

exigen a las autoridades tomar las 

medidas necesarias para garantizar 

a las personas trans una vida libre de 

violencia.  

 

 
107 RedLacTrans, Comunicado 14/10/2021: http://redlactrans.org.ar/site/chile-alertatrans-ataque-

transodiante-contra-alejandra-soto-referente-nacional-de-redlactrans-en-chile/ 
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Programas de ingresos: ayuda de los gobiernos  

Todos los países de la región - y el mundo - han sufrido la prolongada crisis sanitaria 

producida por la pandemia del COVID-19. Ello ha generado un gran impacto económico 

que se reflejó en la disminución de los ingresos producto de la pérdida de empleos, el 

cierre de establecimientos comerciales, productivos y de todo el comercio informal que 

se vió suspendido. Así creció la pobreza y, como ya se mencionara en el presente 

informe, la población LGBT+, especialmente la población trans, se encontró dentro de 

los grupos sociales más afectados.  

En este contexto, los Estados adoptaron distintas medidas para prevenir la propagación 

del virus que causaba muertes en todo el mundo y para mitigar, a su vez, el tremendo 

impacto de la crisis económica que también producían las medidas de prevención 

establecidas, como el confinamiento, el aislamiento, el cierre de fronteras, la prohibición 

de circulación, entre otras.  

Los países de la región implementaron distintas políticas públicas, dictaron leyes de 

emergencia, desarrollaron programas sociales pero ninguno ha tenido desde sus 
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orígenes una mirada transversal con perspectiva de diversidad, contemplando las 

particularidades de la población trans en el diseño de esa política pública. Describe la 

Coordinadora Nacional de Panambi en Paraguay que no se respetó la identidad de 

género autopercibida, que al momento de realizar la carga para solicitar el programa 

“quedaron excluidas todas las personas que registraron como actividad laboral el trabajo 

sexual, porque el sistema no lo incorporó como actividad porque no lo reconoce, cuando 

en el país el 90% de las personas trans somos trabajadoras sexuales; yo por ejemplo 

pude acceder porque ingresé al sistema con el nombre asignado en mi nacimiento y 

siendo trabajadora sexual puse que mi actividad eran servicios personales; así pude, 

pero soy de las pocas”108. 

En los países de la 

región que sí tienen ley 

de identidad de género, 

aún con esa legislación 

vigente, no se 

contempló a la población 

trans. Bolivia, pese a 

contar con ley de 

identidad de género no 

implementó ninguna 

política específica para 

población trans. En este 

sentido, tal como fue 

recabado en el informe de la RedLacTrans, “Invisibles, nunca más” en Bolivia “...existió 

durante la pandemia, en los momentos de mayores restricciones a la circulación, un bono 

destinado a la población general en situación de pobreza para el que las personas trans 

eran en principio elegibles, porque se trataba de un bono de acceso universal, sin 

embargo muy pocas pudieron acceder por falta de documentación o porque el carnet de 

identidad tenía un doble registro, viviendo así muchas situaciones de violencia y 

discriminación también en los casos de personas trans que no tenían el cambio 

registral”109. En igual sentido destaca la Coordinadora Nacional del Sindicato Nacional y 

 
108 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Panambi. 
109 Estudio Base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Trebol. 
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Organización Social Amanda Jofré Cerda de Chile, que el sistema de registro de datos 

oficiales (nombre y sexo registral) que utilizó el Estado invisibilizando a la población 

trans, fue el principal obstáculo para el acceso a políticas públicas. Las personas trans 

no fueron tenidas en cuenta para realizar ningún censo o registro sobre sus condiciones 

de vida, pese a la grave realidad que muchas se encontraban atravesando, en especial 

las trabajadoras sexuales, que frente a la imposibilidad de ejercerlo por las medidas de 

restricción y por la exposición misma al COVID-19, alcanzaron situaciones críticas y de 

emergencia. 

Sostienen las coordinadoras nacionales entrevistadas que de haber sido consultadas, 

de haber sido oídas, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil - aún con gran 

trayectoria en la defensa de derechos humanos de la población trans -, los programas y 

las políticas hubieran sido más efectivas, se hubiera allanado el acceso de las personas 

trans a las ayudas que ofrecían los Estados. 

En este sentido reflexiona la Coordinadora Nacional de ATTTA de Argentina: “Si nos 

hubieran 

escuchado o 

consultado 

los 

resultados 

hubieran 

sido otros, y 

sin dudas 

más favorables para nuestra población, escucho anuncios de programas y no conozco 

a ninguna persona trans que haya accedido; muchas veces no sabemos, ni nosotras  

como referentas y militantes, ni dónde se gestionan esos programas”110. 

A su vez, tampoco fueron eficaces los gobiernos en la difusión de los programas de 

ayuda contemplando la extrema vulneración de la población trans y la falta de acceso a 

medios y a información. Esto es producto de la inmensa desigualdad estructural, tal como 

se describe en el Informe Regional “Invisibles, Nunca Más”, de RedLacTrans, del año 

2021. A consecuencia de ello, “muchas personas trans no tuvieron acceso o no supieron 

dónde buscar más información para registrarse, o no se registraron por el hecho de que 

 
110  Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA. 
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ya viven en un ciclo de exclusión, siempre pensando que no son personas merecedoras 

de derechos”111.  

Desde los Estados no se implementaron políticas ni programas específicos para las 

personas trans afectadas por el COVID-19; destacándose muy pocas buenas prácticas 

puntuales como la promovida por la alcaldía de Cuauhtémoc en México, que antes de la 

pandemia, en 2019, había puesto en marcha un programa de ayuda económica para 

personas trans, intersexuales y no binarias que alcanza a unas 300 personas y consiste 

en el depósito de mil pesos por mes, aún después de la pandemia112. Desde ya, esto es 

solo un ejemplo de una alcaldía de un país muy extenso que cuenta con 32 entidades 

federativas; en ese sentido la Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Mexicanas 

A.C. expresó que “si sólo podemos mencionar este programa aislado en un país con 32 

Estados, es porque el Estado nos ignora, y contribuye a que sigamos siendo ciudadanas 

de segunda”113. 

Otra buena práctica que se 

destaca es el Programa 

Potenciar Trabajo de 

Argentina, que durante el 

contexto de la pandemia 

creó una línea específica 

para personas trans. Esto 

ocurría por primera vez en 

la historia del país, y ello 

gracias a la incidencia de 

las  organizaciones de la 

diversidad que, siendo 

escuchadas por algunos 

funcionarios, supieron darle 

curso al reclamo y 

materializar esa línea específica dentro de un programa más amplio. El mismo consiste 

 
111 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
112 Portal noticias La Prensa: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/garantizan-apoyo-economico-a-

personas-transgenero-en-la-alcaldia-cuauhtemoc-7367790.html  
113 Estudio base. Entrevista con Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Mexicanas A.C. 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/garantizan-apoyo-economico-a-personas-transgenero-en-la-alcaldia-cuauhtemoc-7367790.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/garantizan-apoyo-economico-a-personas-transgenero-en-la-alcaldia-cuauhtemoc-7367790.html
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en la percepción de una ayuda económica, a través de la realización de una 

contraprestación en un emprendimiento socio comunitario o socio productivo o mediante 

la certificación de estudios para la terminalidad escolar o la capacitación en oficios. La 

ayuda económica es equivalente al 50% de un salario mínimo vital y móvil (SMVM), cuyo 

monto se actualiza periódicamente y al 31 de octubre de 2022 ascendía a $ 57.900 pesos 

argentinos114. A su vez, los emprendimientos donde realizan las contraprestaciones les 

titulares del programa, son coordinados por unidades de gestión que están a cargo de 

organizaciones políticas y sociales, y por primera vez se le adjudicó este rol a una 

organización de la diversidad, la Federación Argentina LGBT, de la que ATTTA es 

fundadora. Según información oficial a través del portal del Estado Nacional, se anunció 

en el mes de mayo de 2020 que unas 3536 personas trans habían accedido al 

programa115, al cierre del presente informe se estima que unas 7 mil personas trans son 

beneficiarias, a quienes se les hizo apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la 

Nación Argentina, a través de la cual reciben mensualmente ese importe. 

Refiere la Coordinadora Nacional de ATTTA que ese programa “sí sirvió, llegó a muchas 

personas trans, fue y es de gran ayuda para afrontar necesidades básicas, pero desde 

ya, el aporte económico no alcanza por 

sí solo para cubrir un mes de alimentos 

por ejemplo. También tengamos en 

cuenta que para muchas de ellas fue 

contar por primera vez con un 

programa del Estado, encontrarse 

registradas en las bases de datos de la 

administración pública, contar con una 

tarjeta bancaria por ejemplo, es 

alcanzar un piso de dignidad”116.   

En Uruguay, el único país de la región 

que cuenta con una Ley Integral Trans, 

 
114Portal oficial del Estado Nacional: https://www.argentina.gob.ar/noticias/capital-social-se-actualizo-el-

monto-del-salario-minimo-vital-y-
movil#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20%C3%BAltima%20actualizaci%C3%B3n%2C%20el,capital%20s
ocial%20de%20tu%20entidad. 
115Portal oficial del Estado Nacional:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/3536-personas-transtravestis-

incorporadas-al-potenciar-trabajo 
116  Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA. 
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el Ministerio de Desarrollo Social del país, entre sus políticas públicas cuenta con un 

programa social llamado Tarjeta Uruguay Social (TUS) que consiste en una línea de 

transferencia monetaria destinada a la compra de alimentos, artículos de limpieza e 

higiene personal, vestimenta y gas, para personas en situación de extrema vulnerabilidad 

económica y social. Entre los grupos beneficiarios de este programa, se menciona 

expresamente a las personas trans117. Refiere la Coordinadora Nacional de ATRU que 

no hubo obstáculos en el acceso a las políticas públicas mencionadas, y que desde las 

organizaciones de la diversidad se asesoró y apoyó a las personas trans para que 

puedan recibir estas prestaciones. Sin embargo, también señala que estas ayudas 

fueron un paliativo ante la emergencia que se vivió durante la pandemia, porque 

resultaron insuficientes “El aporte económico de la TUS no alcanza para cubrir los costos 

básicos de un mes”.118 119 

Reiteramos que si bien las escasas buenas prácticas en la región se dieron en países 

que cuentan con 

legislación que 

garantiza el derecho a 

la identidad de género; 

esto no aseguró una 

política pública 

efectiva para esta 

población, como en 

Colombia, donde la 

Coordinadora 

Nacional sostiene 

“Nunca se priorizó a las comunidades históricamente marginalizadas como son las 

personas trans y trabajadoras sexuales. Se profundizó la pobreza de las personas trans, 

pero no existió un plan de contingencia que incluyera a trabajadoras sexuales y que les 

garantizara un mínimo vital que les permita sobrellevar la cuarentena”120.  

 
117 Solicitud de TUS https://www.gub.uy/tramites/solicitud-tarjeta-uruguay-social-personas-trans 
118 RedLacTrans, Informe “No Muero, Me Matan”, CeDoSTALC, Uruguay 2021.  
119 Nota portal La Diaria: https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/4/un-acercamiento-al-impacto-

de-la-pandemia-en-la-vida-de-las-personas-trans-que-viven-en-uruguay/ 
120 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Red Comunitaria Trans. 

https://www.gub.uy/tramites/solicitud-tarjeta-uruguay-social-personas-trans
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/4/un-acercamiento-al-impacto-de-la-pandemia-en-la-vida-de-las-personas-trans-que-viven-en-uruguay/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/4/un-acercamiento-al-impacto-de-la-pandemia-en-la-vida-de-las-personas-trans-que-viven-en-uruguay/
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Por otro lado, frente a la gravedad de la situación de emergencia vivida en la región, 

todos los programas sociales que se implementaron desde los Estados para mitigar el 

impacto económico de la pandemia, resultaron insuficientes y escasos; sumado a ello,  

la invisibilidad de la población trans tuvo como consecuencia directa su exclusión. “La 

pobreza aumentó y los programas contra el hambre no alcanzaron”121.   

En Nicaragua, Paraguay, Perú, Chile, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, se 

repiten las mismos reclamos frente a las situaciones de exclusión, tal como lo expresó la 

Coordinadora Nacional de la Organización Trans Reinas de la Noches de Guatemala: 

“La pandemia vino a reafirmar muchas cosas, especialmente la violencia de género 

sistemática. Y cuando hablo de esto, hablo de que se creó una ley de urgencia nacional, 

por decir un ejemplo, y las mujeres trans no estamos en esa ley. Se crearon diez 

programas para paliar el hambre y mejorar la economía, y las mujeres trans tampoco 

estamos ahí. Y bueno, tiene lógica la exclusión: se creó un programa de familia, te dan 

víveres si tenés hijos, si tenés familia”122. 

Observando la situación de los distintos países que integran el presente informe, ha sido 

de vital importancia el apoyo estratégico de la RedLacTrans y su territorialidad e 

incidencia en la región. Advirtiendo que las ayudas resultaron insuficientes ante la 

gravedad de la emergencia sanitaria y el hambre, el 23 de marzo del año 2020 la 

RedLacTrans alertó en un comunicado sobre el estado de emergencia alimentaria y 

sanitaria de la población trans señalando que: “...no deben faltar alimentos y asistencia 

de los Gobiernos para la población Trans de la región, ya que no tienen garantizado el 

acceso a la inclusión laboral y a los derechos humanos. Donde el 95% de las 

compañeras Trans ejerce el trabajo sexual que, debido a las restricciones para la 

circulación, quedan fuera de las economías formales. Debido a esto las personas Trans 

no poseen viviendas propias, deben pagar alquiler, su alimentación y sostener las 

medidas de prevención en este contexto de emergencia. Los gobiernos no contemplan 

en sus programas subsidios para contener a una población que históricamente es 

discriminada, estigmatizada y violentada históricamente por todas las instituciones 

sociales…”. Exigieron también que los Ministerios y Gobiernos “generen programas de 

 
121 Portal de noticias El País:  https://elpais.com/mexico/2021-02-10/la-pobreza-en-mexico-aumenta-

pese-a-los-programas-sociales-del-gobierno.html 
122 Portal Web Agencia OCOTE; 

https://www.agenciaocote.com/blog/2020/07/20/el-aislamiento-como-una-condena-y-no-como-una-
prevencion/ 
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contención y asistencia socioeconómica para enfrentar la pandemia del COVID-19 que 

lleva a la muerte”123. 

 

Acceso a otros derechos: educación, trabajo y vivienda  

Durante la pandemia la vulneración de los derechos de las personas trans se agravó en 

todos los ámbitos donde se desarrollan. En este apartado analizaremos el derecho a la 

educación, al trabajo y a la vivienda.   

Las personas trans han sido históricamente expulsadas del sistema educativo. Diversos 

estudios muestran que la expresión de la identidad de género se da en edades muy 

tempranas y esto provoca que sean muchas veces expulsadas de sus hogares, no 

pudiendo continuar con sus estudios.  

Como ejemplo que grafica muy bien lo que sucede en todos los países, puede citarse el 

informe realizado por la Asociación Panambi, “Estudios sobre las barreras al 

cumplimiento de derechos humanos de las personas trans en Paraguay”124, basado en 

encuestas a personas trans y grupos focales, que muestra que “el 84,1% de las personas 

entrevistadas abandonaron o salieron de sus hogares antes de cumplir los 19 años de 

edad y entre los motivos reportados figuran situaciones que van desde expulsión de sus 

hogares (34,8%), hostilidad y discriminación en la comunidad (25,8%) o violencia dentro 

del hogar (25,4%). Independientemente de la situación de abandono o no del hogar 

familiar, el 58,8% de las entrevistas reportaron alguna situación de exclusión y 

discriminación en el ámbito familiar”125. Además, en relación a la escolarización el estudio 

arroja que del total de casos analizados “... el 78,4% ha asistido al sistema escolar formal, 

del cual el 19,6% asistió solo al nivel primario, y de estos solo el 30% se mantuvo en este 

nivel y el 39,2 asistió al nivel secundario (de este último grupo el 72,5 dejó de asistir en 

algún momento)”126. Un 21,6% de las personas encuestadas también manifestó no haber 

concurrido nunca a la escuela. Otro dato relevante que da cuenta de la importancia del 

 
123 RedLacTrans, Comunicado El coronavirus y la resistencia trans: 

http://redlactrans.org.ar/site/comunicado-el-coronavirus-y-la-resistencia-trans/ 
124 Asociación Panambi, Estudios sobre las barreras al cumplimiento de derechos humanos de las 

personas trans en Paraguay, 2020.  
125 Asociación Panambi, Estudios sobre las barreras al cumplimiento de derechos humanos de las 

personas trans en Paraguay, 2020.  
126 Asociación Panambi, Estudios sobre las barreras al cumplimiento de derechos humanos de las 

personas trans en Paraguay, 2020.  
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reconocimiento de la identidad de género desde la infancia es que: “El deseo de 

continuar los estudios aparece fuertemente en más del 76,5% de las personas 

participantes del presente estudio. Sin embargo expresan que el reconocimiento de su 

identidad autopercibida es una de las condiciones indispensables para retornar a las 

aulas”127.  

La discriminación y violencia padecida en la escuela y la falta de intervención institucional 

ante esto, suele derivar en la deserción escolar temprana. Cabe destacar que son muy 

pocos los países que garantizan el derecho a la identidad de género de niños, niñas y 

adolescentes, sin restricciones en la edad, siendo esto un gran obstáculo para el acceso 

a todos sus derechos.    

En todos los países de la 

región hay graves obstáculos 

para el acceso a la educación 

de las personas trans. En 

algunos, es imposible que una 

persona trans pueda 

visibilizarse en este ámbito.  

Hay países donde hay una 

ausencia total de normativas 

que tiendan a garantizar este 

derecho y en otros son 

insuficientes. Por ejemplo, en 

Bahamas las escuelas públicas requieren de un uniforme diferenciado por sexo, 

implicando esto una clara barrera para las personas trans. En este sentido, las escuelas 

públicas se tornan ambientes hostiles para los procesos de transición y no garantizan el 

derecho a la identidad autopercibida, aunque el ministerio de educación afirma que todas 

las personas tienen derecho a la educación más allá de su identidad de género y su 

orientación sexual. Situación similar ocurre en países como El Salvador, Perú, Colombia, 

Panamá, República Dominicana, entre otros. Expresan desde la organización ASPIDH 

Arcoiris Trans: “En El Salvador el derecho a la educación no existe para las personas 

 
127 Asociación Panambi, Estudios sobre las barreras al cumplimiento de derechos humanos de las 

personas trans en Paraguay, 2020.  
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trans, cuando en su adolescencia asumen su identidad son expulsadas o hay 

deserción”128. Refiere también la Coordinadora Nacional de TRANS-Organización 

Feminista por los 

Derechos Humanos 

de las Personas Trans 

que: “En el Perú las 

personas trans no 

acceden a la 

educación pública, 

hay un sistema muy 

binario de machos y 

hembras nacidos. Si 

una persona trans se 

identifica como tal 

dentro de estas 

instituciones, significa que va a ser violentada. Las que acceden a la universidad son 

muy pocas y lo hacen con sus propios medios”129. En Panamá las personas trans no 

pueden visibilizarse en el ámbito educativo, expresa la Coordinadora Nacional de la 

Asociación Panameña de Personas Trans que “No se nos permite estar en los colegios 

con nuestra identidad de género, aún cuando la constitución determina que el derecho a 

la educación no se le puede negar a nadie”130.  

Los discursos de odio que promueven grupos antiderechos como el movimiento “Con 

Mis Hijos No Te Metas”, a veces acompañados de sectores políticos, son muy frecuentes 

en la región, difundiendo información falsa sobre lo que llaman la “Ideología de género” 

para oponerse a todo reconocimiento de derechos especialmente de las infancias trans. 

Un ejemplo claro de esto es lo que sucede en Brasil, donde si bien existe la ordenanza 

N° 33 del Ministerio de Educación, que garantiza el derecho a ser tratada con el nombre 

social, el incremento de los discursos de odio ya mencionados, generan el agravamiento 

de la exclusión en el ámbito educativo. Según una investigación realizada por Human 

Rights Watch sobre “Esfuerzos para prohibir la educación sobre género y sexualidad en 

 
128 Estudio base. Cuestionario.  
129 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de TRANS- Organización Feminista por los 

Derechos Humanos de las Personas Trans.  
130 Estudio base. Cuestionario.  
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Brasil” desde el año 2014 se han presentado más de 200 propuestas legislativas para 

prohibir la “ideología de género” en las escuelas, algunos de ellos aprobados, otros 

pendientes y otros retirados. Pero además, la investigación da cuenta de una campaña 

“a veces coordinada, a veces difusa, para desacreditar y prohibir la educación en género 

y sexualidad, impulsada por la administración del presidente Jair Bolsonaro…”131. De 

dicha investigación se desprende que “... al menos 21 leyes que prohíben directa o 

indirectamente la educación sobre género y sexualidad siguen vigentes en Brasil (1 

estatal, 20 municipales). Proyectos de ley relacionados también están pendientes en las 

legislaturas federal, estatal y municipal, y al menos algunas legislaturas continúan 

proponiendo dichos proyectos de ley, aunque ha habido algunas victorias judiciales 

cruciales”. En relación a esto último agregan: “En 2020, la Corte Suprema emitió 

sentencias históricas que anularon ocho de estas leyes: siete leyes municipales de los 

estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná y Tocantins, y una ley estatal de Alagoas. El 

tribunal determinó que las prohibiciones violaban los derechos a la igualdad, la no 

discriminación y la educación, entre otros. En un fallo, el tribunal determinó que una ley 

que prohibía la “ideología de género” “imponía silencio, censura y […] oscurantismo”132. 

La Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil se refiere especialmente a lo sucedido 

en los últimos años en este ámbito: “Hubo persecuciones y transfobia, promovidas por 

el mismo presidente a través de una clara campaña antiderechos desde donde han 

divulgado mentiras acerca de la denominada “ideología de género”, generando más odio 

hacia nuestras identidades”133. En Paraguay, ocurre algo similar. Como muestra del 

rechazo que hay hacia las identidades diversas en este ámbito, existe la Resolución 

29664/17134, que prohíbe la difusión y la utilización de materiales referentes a la teoría 

y/o ideología de género en las instituciones escolares. Ante esto, en un comunicado del 

15 de diciembre del año 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

expreso: “Preocupa a la Comisión que las medidas adoptadas prohibiendo la enseñanza 

con perspectiva de género corresponda a una lectura limitada y estereotipada del 

concepto de familia, que desconoce los estándares internacionales vigentes en la 

 
131  Human Rights Watch: https://www.hrw.org/report/2022/05/12/i-became-scared-was-their-goal/efforts-

ban-gender-and-sexuality-education-brazil 
132 Human Rights Watch: https://www.hrw.org/report/2022/05/12/i-became-scared-was-their-goal/efforts-

ban-gender-and-sexuality-education-brazil 
133 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
134 Ministerio de Educación y Ciencias, Resolución 29664/17, Disponible en: 

https://www.mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?titulo=29664-2017-RIERA1 
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materia y excluye arbitrariamente las familias diversas, como las formadas por parejas 

del mismo sexo, las cuales son merecedoras de igual protección bajo la Convención 

Americana. La CIDH señala que este tipo de interpretación genera un ambiente propicio 

para el desarrollo de discursos y actitudes discriminatorias en relación a las personas 

LGBTI.  La Comisión insta a los Estados de la región a adoptar todas las medidas para 

reconocer los derechos de los distintos tipos de familia dentro de sus jurisdicciones y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos sus integrantes”135. Este 

rechazo a todo avance en el reconocimiento de derechos de las diversidades 

especialmente en niñas, niños y adolescentes sigue vigente actualmente en muchos 

países de la región, la sola mención de la palabra “género”, produce la reacción de 

diversos sectores sociales, de gobierno, grupos fundamentalistas que reafirman su 

rechazo a cualquier reconocimiento de derechos, especialmente el derecho a la 

identidad de género.  

Sin dudas, la pandemia del COVID-19 ha venido a profundizar aún más la exclusión 

histórica de las personas trans 

en el sistema educativo. 

Durante la pandemia, en la 

mayoría de los países la 

educación dejó de ser 

presencial pasando a tener 

una modalidad virtual y esto 

significó una nueva barrera de 

acceso para las personas 

trans que no contaban con los 

recursos necesarios para 

continuar con sus estudios. Ya 

sea por falta de acceso a 

internet o a los medios tecnológicos o por cuestiones económicas muchas personas 

trans se vieron impedidas de continuar sus estudios. Refiere la Coordinadora Nacional 

de la Asociación Panambi que en Paraguay se estableció un esquema de cursada virtual 

lo cual dificultó el acceso para quienes no contaban con los recursos materiales, pero 

 
135 CIDH, Comunicado de Prensa, 15 de diciembre 2017: 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/208.asp 



61 

destaca que, como se viene desarrollando, aún antes de la pandemia la población trans 

no accede a la educación: “No tenemos acceso a la educación, el movimiento 

antiderechos es muy fuerte, por más que el Estado sea laico en Paraguay la iglesia sigue 

teniendo mucha incidencia, sobre todo en este ámbito”136. Coinciden en Nicaragua en 

que “No todas las personas tienen acceso al cable, a internet o un teléfono para poder 

acceder a esta modalidad”137, expresa la Coordinadora Nacional de SITRADOVTRANS. 

En Ecuador informan desde la Asociación ALFIL que la crisis económica y social que 

provocó la pandemia hizo que las personas trans apenas puedan ocuparse de generar 

ingresos para lograr subsistir: “Muchas mujeres trans debieron dejar sus estudios, ya 

que no podían pagar internet y además debían trabajar porque si no, no tenían qué 

comer”138. Lograr sobrevivir se volvió la única prioridad para muchas personas trans de 

la región.  

En Chile destacan como avance de los últimos años medidas tendientes al respeto de la 

identidad de género en las instituciones educativas de nivel superior: “Podemos 

mencionar que en 2021 

más de 18 universidades, 

públicas y privadas, ya 

cuentan con un sistema 

interno de instructivos para 

el reemplazo en sus 

documentos 

administrativos del nombre 

legal por el nombre social 

de los alumnos, así como 

para el trato correcto con 

personal y alumnos trans de cada institución”. Además el 30 de Agosto de 2021 se 

promulgó la Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de 

género en el ámbito de la educación superior que menciona expresamente a la identidad 

de género.  

 
136 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Panambi.  
137 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de  SITRADOVTRANS. 
138 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación ALFIL.  
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Teniendo en cuenta la expulsión del hogar a temprana edad y la no terminalidad escolar 

mencionada, el ámbito laboral también se presenta como un ámbito de exclusión hacia 

las personas trans. Son muy escasas las posibilidades laborales y el acceso a un empleo 

formal. En todos los países de la región, la actividad principal y en ocasiones única fuente 

de ingresos es el trabajo sexual y en menor medida, trabajo en servicios de belleza, de 

estetica y otras actividades informales como la venta ambulante. Todas estas actividades 

fueron gravemente 

afectadas durante la 

pandemia, ya sea por el 

cierre de comercios o 

las restricciones a la 

circulación 

especialmente durante 

la noche, horario de 

trabajo de las 

trabajadoras sexuales. 

En Bahamas, así como 

en el resto de los países analizados, informan que el confinamiento de la pandemia 

implicó una pérdida total de ingresos de las personas trans ya que fue imposible trabajar.  

Incluso en aquellos países en donde no se implementaron toques de queda o 

cuarentenas estrictas, las recomendaciones de prevención de la enfermedad que 

promovieron como el “quédate en casa”, disminuyeron la circulación de personas en la 

calle, significando esto una baja o nula clientela para las trabajadoras sexuales así como 

para las personas que se dedicaban a la venta informal, afectando de esta manera los 

ingresos de las personas trans, necesarios para poder subsistir. La Coordinadora 

Nacional de Sindicato Nacional y Organización Social Amanda Jofré Cerda de Chile 

expresa: “Para la población trans era imposible ejercer el trabajo sexual dadas las 

condiciones del contexto. Primero por los toques de queda y el estado de emergencia en 

el país, que restringieron la libertad de circulación; y por otro lado, la misma crisis implicó 

una baja en la clientela de las trabajadoras sexuales, lo que trajo como consecuencia la 
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agudización de la pobreza y la precariedad en el ámbito laboral informal de las personas 

trans”139.  

Refieren en todos los países que no contaron con la asistencia del Estado, tal como 

expresa la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans en Colombia: “Para las 

trabajadoras sexuales no era una opción dejar de trabajar durante la pandemia ya que 

su trabajo era su única fuente de ingresos, entonces, se vieron obligadas a trabajar de 

forma clandestina, en lugares peligrosos, exponiéndose a violencias por parte de los 

clientes y por parte de la policía nacional. Militarizaron las zonas de trabajo sexual y 

varias trabajadoras sexuales fueron multadas por estar en las calles trabajando durante 

las cuarentenas”140. Una de las denuncias que ha realizado la Red Comunitaria Trans a 

través de sus redes sociales es lo sucedido en Bogotá, cuando un grupo de trabajadoras 

sexuales fueron insultadas, amenazadas y golpeadas por la policía y al querer escapar 

comenzaron a disparar dejando a dos de ellas heridas.  

Ante la imposibilidad de cumplir con las medidas de restricción a la circulación o las 

recomendaciones de prevención y la ausencia de asistencia del Estado las personas 

trans se expusieron, como ya hemos expresado, a serios riesgos. En República 

Dominicana la Coordinadora Nacional de COTRAVETD informa: “La comunidad trans, 

en República Dominicana, es una comunidad que se sustenta económicamente del 

trabajo sexual y por estar el país bajo una cuarentena total las mismas no podían ejercer 

el trabajo sexual, si las trans salían a ejercer el trabajo las autoridades de inmediato la 

apresaban”141. 

En relación al derecho a un trabajo digno, en plena pandemia hubo un avance 

significativo en uno de los países de la región. En el año 2020, en Argentina, mediante 

Decreto 721/20 se estableció el cupo laboral trans que determina que las personas trans 

deben ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% 

de los cargos (en todas las modalidades de contratación). Como todos los puestos 

laborales exigen el nivel educativo de secundario completo y teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado en relación a la educación mínima alcanzada por las 

personas trans, dicho decreto establece que si una persona aspirante al cupo no tiene 

 
139 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional del Sindicato Nacional y Organización Social 

Amanda Jofré Cerda 
140 Estudio base. Cuestionario. 
141 Estudio base. Cuestionario 
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este nivel completo, podrán acceder al cargo con la condición de cursar y finalizar el nivel 

educativo faltante, estableciendo que “la autoridad de aplicación debe arbitrar los medios 

para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas 

travestis, transexuales y transgénero con el fin de adecuar su situación a los requisitos 

formales para el puesto de trabajo en cuestión”. En relación a su implementación, la 

Coordinadora Nacional de ATTTA comenta: “No hay un comité de control o revisión de 

esto donde participen las organizaciones, entonces no sabemos si se está 

cumplimentando bien con el cupo -aunque es evidente que no-, es como lo que sucede 

con los consultorios inclusivos en salud, te dicen por ejemplo que hay 500 consultorios 

para personas trans en todo el país pero en realidad funcionan 5”142. En el 2021, 

aproximadamente un año después del decreto de cupo laboral trans, se aprobó la Ley 

de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero que 

no solo establece el mismo cupo en la administración pública nacional sino también 

incentivos impositivos para el sector privado que tome personas trans y otras políticas 

públicas para la inclusión laboral de las personas trans en el país. Esta ley era un capítulo 

-de Inclusión Laboral- de la Ley Integral Trans que proponen ATTTA junto a la 

Federación Argentina LGBT desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género. Está 

vigente, pero falta voluntad política, presupuesto y campañas para su completa 

implementación. El cupo no está cubierto todavía y las empresas no conocen estos 

incentivos ni cómo utilizarlos.  

Cabe destacar también el rol de las organizaciones de diversidad durante la pandemia 

en relación a la falta de trabajo y oportunidades para las personas trans. Como por 

ejemplo en Brasil que como bien destacan desde Rede Trans:  “El aislamiento social no 

fue algo nuevo para las personas trans, ya era una realidad impuesta para las personas 

trans, pero con el COVID-19 muchas compañeras ya en situación de pobreza pasaron a 

estar en una situación de pobreza extrema, con serias dificultades para sobrevivir”143. 

Ante esto la organización lanzó el Programa “Oportunizar - Acción Nacional de 

Empleabilidad para personas Trans”, con el objetivo de trabajar por la inclusión laboral 

de las personas trans en el sector público y privado, y asimismo, pensar y desarrollar 

políticas y estrategías de permanencia, ascenso en el empleo, y su formación 

 
142 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA. 
143 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
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profesional. El programa se desarrolla en 5 regiones del país e incluye acciones de 

incidencia a través de la comunicación institucional (reuniones de presentación, 

información y difusión) y la capacitación de líderes regionales que desarrollarán redes 

locales con el sector público y privado, generando una base de datos con información de 

los espacios de trabajo asociados en todos los Estados, la difusión de ofertas de trabajo 

y cursos de formación. 

 

El derecho a la vivienda de las personas trans también se vió afectado durante la 

pandemia del COVID-19. Recordemos que muchas mujeres trans son expulsadas de 

sus hogares a muy temprana edad, ello hace que pierdan toda ayuda y contención 

familiar, recurriendo a hoteles o pensiones donde deben abonar diariamente la 

habitación a un alto costo.  
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Durante la pandemia, frente a la 

imposibilidad de contar con un ingreso 

económico para sostener un alquiler, 

muchas fueron desalojadas, y debieron 

buscar ayuda en refugios o buscaron la 

ayuda de otras mujeres trans. En todos 

los países de la región los desalojos 

han sido muy violentos y en algunos 

casos refieren han sido también 

discriminatorios hacia las personas 

trans. Por ejemplo, informa la 

Coordinadora Nacional de la Red 

Mexicana de Mujeres A.C que: 

“Durante la pandemia por ejemplo, en 

México  cerró por el COVID un hotel en 

donde vivían muchas compañeras y 

fueron desalojadas, en Guadalajara por la disminución del trabajo sexual muchas 

compañeras no pudieron seguir pagando su alquiler. Nosotras tenemos unas 

habitaciones pero 

no llegamos a cubrir 

todo lo 

necesario”144.  

En Honduras 

incluso informan 

desde Colectivo 

Unidad Color Rosa  

que hubo aumento 

de precios de 

viviendas: “Por el 

mismo estigma y 

discriminación, los dueños de pensiones, apartamentos u otros se aprovecharon de las 

personas trans exigiendo montos mayores de alquiler o echándolas de su vivienda por 

 
144 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Mexicana de Mujeres A.C 
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falta de pago”145. Ante esto, en casi todos los países de la región denuncian que no hubo 

medidas del Estado para proteger a las personas trans y garantizar el derecho a la 

vivienda. La Coordinadora Nacional de la Asociación ALFIL en Ecuador expresa: “Nunca 

hubo preocupación por parte del Estado ya que las mujeres trans somos invisibilizadas 

en todos los aspectos. Si una persona trans queda en situación de calle, no existen 

refugios ni paradores a dónde recurrir, sólo nos cuidamos entre nosotras mismas, es 

común que 3 o 4 mujeres trans vivan juntas compartiendo y ayudándose mutuamente”. 

Sin dudas, esta situación en donde muchas personas trans comparten vivienda, sin 

poder mantener la distancia recomendada, las expuso a mayores riesgos de contagio 

del COVID-19. Agregan por ejemplo que en República Dominicana: “Muchas de las 

personas trans se vieron afectadas en sus viviendas ya que si no ejercían el trabajo no 

podían sustentar sus gastos económicos, esto incluye el pago de alquiler de sus 

viviendas, el gobierno no tomó medidas en relación a los desalojos, no hubo ninguna 

respuesta del gobierno ante esto, ni existen refugios para las personas trans en situación 

de calle”.  Este tipo de situaciones se repitieron en toda la región, en Perú: “hubo muchos 

desalojos a las personas trans, las que alquilaban o vivían en viviendas familiares fueron 

desalojadas por la situación económica y desde el gobierno no hubo medidas que frenen 

estos desalojos o garanticen el derecho a la vivienda”146. En Costa Rica denuncian desde 

la Asociación Transvida que muchos de estos desalojos se han realizado de manera muy 

violenta y discriminatoria hacia personas trans147.  

En los países en donde existen refugios del Estado, las organizaciones remarcan que 

estos lugares no resultan ser seguros, no hay personal capacitado y las personas trans 

prefieren no acudir ya que saben pueden vivir situaciones de violencia y discriminación.  

Por ejemplo en Costa Rica informan que ante una situación de calle las personas pueden 

recurrir a cuartos municipales, pero esta no termina siendo una opción real para las 

 
145 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Unidad Color Rosa. 
146 Estudio base. Cuestionario. 
147 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional Asociación Transvida. 
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personas trans, ya que en estos lugares no se les respeta la identidad de género y son 

violentadas148.  

Cabe destacar que 

algunos Estados 

como Panamá, 

Argentina, Paraguay y 

Colombia, tomaron 

medidas tanto para 

frenar los desalojos 

como para ponerle 

límite a los aumentos 

en alquileres y 

prórrogas para el pago de deudas en vivienda. Sin embargo, incluso con estas medidas 

las personas trans sufrieron desalojos y quedaron totalmente desamparadas. Por 

ejemplo, en Panamá: “El estado prohibió, mediante un decreto,  los desalojos durante la 

pandemia, pero hubo hoteles, pensiones y lugares de alquiler que lo hicieron igual, sobre 

todo con la población 

LGBTI. Desde APPT 

recurrimos a la Defensoría 

del Pueblo para intervenir 

inmediatamente en estas 

situaciones, acudiendo al 

lugar para evitar los 

desalojos”149. Situación 

similar encontramos en 

Argentina donde el Estado 

mediante el Decreto de 

Necesidad y Urgencia 

320/20 dispuso la 

suspensión de los 

desalojos y congelamiento del precio de alquileres, sin embargo informan desde ATTTA 

 
148 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional Asociación Transvida. 
149 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional APPT 
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que se dieron igualmente situaciones en donde las personas trans debían abandonar el 

lugar donde estaban alojadas: “Lo que hacían los dueños es no desalojar a las 

compañeras pero les cortaban la luz, el agua, entonces tenían que irse igual. En algunas 

habitaciones de hoteles en donde había 3 compañeras terminaban 5 o más, todas ellas 

terminaban con COVID. Había hoteles completos con COVID”150. Destacan también que 

a causa del COVID-19: “Murieron personas trans en situación de calle, en Argentina los 

paradores o refugios tienen mucho rechazo hacia las personas trans, una persona trans 

por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, no quiere ir a los paradores, no quieren ir 

porque son rechazadas, el personal no está formado ni capacitado”151. Lo mismo sucedió 

en Paraguay, donde si bien, en marzo del año 2020,  mediante Ley N° 6524 se determinó 

que “El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el 

mes de junio del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto menos el 

40% (cuarenta por ciento) del valor del alquiler mensual”, refiere la Coordinadora 

Nacional de la Asociación Panambi que “Si bien se establece una medida suspendiendo 

desalojos ante un determinado pago esto no se cumplió, los desalojos sucedieron igual 

y muchas personas trans tuvieron que vivir todas juntas en habitaciones muy pequeñas 

aumentando así el riesgo de contagio”152. En Colombia la medida suspendiendo 

desalojos no alcanzó a las personas trans:  “suspendieron los desalojos para las familias 

que tenían contratos de arrendamiento, pero las trabajadoras sexuales y personas trans 

viven en departamentos que pagan por día, no hay contratos de por medio, entonces la 

medida no las alcanzo. Las personas trans fueron desalojadas de sus hogares por no 

poder pagar”153 y agrega que si bien en Bogotá existe un albergue para personas LGBTI 

víctimas de violencia, no hay para personas en situación de calle algo destinado a esta 

población y en el resto de los albergues las personas trans padecen situaciones de 

violencia y discriminación.  

En México, ante esto la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en un 

comunicado de prensa del 20 de abril del año 2020 expresó: “La Comisión recibió la 

información de que, con la suspensión de servicios de hospedaje como medida de 

 
150 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de ATTTA.  
151 Algunos de estos informes son los que brindan estadísticas de la SNEEP (Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) y otros informes del Ministerio Público Fiscal:  
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf  
152 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Asociación Panambi.  
153 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Red Comunitaria Trans.  

https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/DGPG-Investigaci%C3%B3n_v2.pdf
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contingencia de la emergencia sanitaria, algunas mujeres trans en la Ciudad de México 

han sido desalojadas de los hoteles en donde, además de vivir, ejercían el trabajo sexual, 

lo que les ha dejado en situación de calle y, consecuentemente, en una condición de 

grave vulnerabilidad”154. 

Es importante destacar que 

nuevamente el rol de las 

organizaciones sociales ha 

sido fundamental. Han sido 

ellas las que han brindado 

contención y asistencia, 

incluso, dentro de sus 

posibilidades, a las personas 

trans en riesgo de quedarse 

en situación de calle. Desde 

ASPIDH Arcoiris Trans de El 

Salvador comentan al respecto que “Desde la organización brindamos un espacio de 

alojamiento temporal en Casa Trans, aquí tenemos un protocolo de atención donde 

brindamos por un tiempo un espacio seguro para aquellas compañeras que lo 

necesiten”155. Según informa una nota de la Agencia Presentes: “En Brasil hoy existen 

15 casas de acogida distribuídas en todo el territorio nacional, que desempeñan sus 

labores en paralelo al Estado. Allí, además de tener acceso a ayudas básicas – techo, 

alimentación e higiene personal- lxs habitantes tienen acceso a servicios de salud 

integral, iniciativas de reinserción cultural y social. Frente a la pandemia, algunas 

instituciones de acogida se unieron y desarrollaron la Red Brasilera de Casas de Acogida 

LGBTQIA+ (REBRACA) con el objetivo de enfrentar estratégicamente las crisis 

sanitarias, políticas y sociales de Brasil. El 31 de marzo, REBRACA inició la campaña de 

recaudación colectiva de canastas básicas y materiales de higiene”156. 

 
154 CIDH, Comunicado del 20 de abril del 2020:  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp  
155 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora de la Asociación ASPIDH Arcoíris. 
156 Agencia Presentes, “Covid-19 en Brasil: activismo LGBT+ crea redes solidarias frente a ausencia 

estatal”:  
https://agenciapresentes.org/2020/04/23/covid-19-en-brasil-activismo-lgbt-crea-redes-solidarias-frente-a-
ausencia-estatal/ 
 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp
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Como ya se ha mencionado, si bien estos derechos se encontraban vulnerados antes de 

la llegada de la pandemia, como ha sucedido en todos los aspectos de la vida de las 

personas trans, durante la pandemia, y ante la ausencia de medidas eficientes de los 

Estados, esta vulneración se agravó. Por esta razón, desde el comienzo de la crisis 

sanitaria las organizaciones de diversidad exclamaron “¡Estamos en emergencia!”, 

solicitando a los Estados que tomen las medidas necesarias para garantizar sus 

derechos.      

 

 

Derecho a la identidad de género 

En relación al derecho a la identidad de género de las personas trans en la región, tal 

como fue descripto en el informe regional “Invisibles, Nunca Más” de la RedLacTrans, 

del año 2021, se evidencia una enorme desigualdad estructural y social, que en la vida 

de las personas trans, en un contexto tan extremo como lo fue la pandemia del COVID-

19, impactó de tal manera que profundizó aún más esa brecha de desigualdad, 

precarizando y ubicándolas en una situación de extrema vulneración de derechos. 

A su vez, también se registra una brecha de desigualdad en los diferentes países de la 

región, “que por los diferentes procesos políticos, sociales y culturales que nos han 

atravesado, y las coyunturas geopolíticas actuales, nos presentan un mapa en el que 
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algunos pocos países han avanzado ampliamente en la construcción de derechos, otros 

son incipientes y lamentablemente son muchos más en los que aún falta reconocimiento 

legal a la identidad de género y su expresión”157. Desde ya las mayores vulneraciones 

de derechos y violencias se han registrado en países que no cuentan con ese 

reconocimiento legal a la identidad y expresión de género de las personas trans.  

En los dieciocho (18) países de América Latina y el Caribe analizados en el presente 

estudio, en el marco delimitado por el período de la pandemia del COVID-19 podemos 

encontrar un abanico de normas y legislaciones que van desde la primera ley en el 

mundo que deja de patologizar a las identidades trans, como la Ley 26743 de Argentina 

(2012), aquellas que se han dictado con posterioridad al 2012, como las de Chile y 

Bolivia, aquellas que se encuentran en camino de cumplir con los parámetros 

establecidos en la Opinión Consultiva 24/17 de Costa Rica, así como los casos de Brasil 

y Colombia que han accedido a estos derechos a través de fallos del Tribunal Superior 

de Justicia de Brasil y la Corte Constitucional de Colombia. Del mismo modo,  Ecuador 

se encuentra a la espera del cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que ha 

ordenado a la Asamblea Nacional la elaboración y aprobación de una Ley de Identidad 

de Género que garantice el derecho a la identidad de las personas trans y el acceso a 

derechos humanos fundamentales158.  

 

 
157 RedLacTrans, Informe Regional “Invisibles, Nunca Más”, 2021. 
158 Red social de RedLacTrans. Video sobre sentencia de la Corte Constitucional:  

 https://fb.watch/fsUjASAvX8/ 
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Es importante destacar, tal como se señala en el informe de la RedLacTrans, “Invisibles, 

Nunca Más”, del año 2021, que la OC-24/17 de la CIDH representó un gran avance tanto 

para el país que instó la consulta, como para la región. Las organizaciones de la sociedad 

civil en la región la utilizan como una eficaz herramienta para hacer fuerte incidencia en 

los Estados para que cumplan plenamente lo ordenado en la misma; es decir, que 

arbitren las medidas internas necesarias para garantizar el respeto, reconocimiento y 

pleno goce del derecho a la identidad de género de las personas trans. Efectivamente, 

a través de ella la CIDH insta a los Estados a: “(…) adoptar leyes de identidad de género 

que reconozcan el derecho de las personas trans a rectificar su nombre y el componente 

sexo en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos 

legales, a través de procesos expeditos y sencillos por la vía administrativa, y sin que 

sea necesaio que presenten evaluaciones o certificados médicos o psicológicos y/o 

psiquiátricos”.159 “Por último, la Corte es de la opinión que los Estados deberán desplegar 

sus esfuerzos para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de 

género auto-percibida en los registros así como en los documentos de identidad, no 

tengan que emprender varios trámites ante una multiplicidad de autoridades. El Tribunal 

entiende que es una obligación del Estado asegurarse de que las modificaciones sobre 

los datos de la persona que se perfeccionen ante los registros civiles sean actualizadas 

en los demás documentos e instituciones a que haya lugar sin que se requiera la 

intervención del requirente, de manera que no se someta a esa persona a cargas 

irrazonables para que la adecuación de su identidad de género autopercibida tenga 

vigencia en todos los registros que sean relevantes para tales efectos.”160 Varias 

legislaciones y sentencias judiciales en la materia citan en sus fundamentos esta opinión. 

En la actualidad, sólo un país de la región, Uruguay, ha avanzado con la Ley Integral 

Trans, y la Provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina. Se destaca la situación de 

México, que al comienzo de la pandemia, cuando el Estado tomaba las primeras medidas 

sanitarias, en el mes de febrero del 2020, la población trans era reconocida con 

normativas que garantizan el derecho a la identidad de género en nueve (9) entidades 

federativas del territorio nacional. Pese al contexto tan adverso de la pandemia del 

COVID-19, a fines del año 2022, ya son diecinueve (19) las entidades que cuentan con 

 
159 8 CIDH, Informe “Violencia contra personas LGBTI en América”, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36 12 

noviembre 2015. 
160 Opinión Consultiva 24/17: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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este tipo de reconocimiento legal y procedimientos para los cambios registrales. De esta 

manera, se pone en evidencia el gran avance en el reconocimiento del derecho a la 

identidad de género en el país161. Las 19 entidades federativas que cuentan con 

legislaciones que garantizan el derecho a la identidad de género son: Ciudad de México, 

Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis 

Potosí, Sonora, Jalisco, Quintana Roo, Puebla, Edomex, Baja California Sur, Morelos, 

Baja California y Sinaloa. Es decir, que aún hay 13, de las 32 entidades federativas que 

integran los Estados Unidos Mexicanos, que no cuentan con esta legislación162.  

Paraguay, Perú, El 

Salvador, Guatemala, 

Panamá, Bahamas, 

Honduras, República 

Dominicana no cuentan 

con normativa alguna 

que garantice el derecho 

al reconocimiento de la 

identidad de género de 

las personas trans, en 

algunos casos, sí, han 

avanzado con distintas 

acciones judiciales como estrategías de incidencia para lograr una ley, como en Perú, 

Costa Rica o El Salvador. El Estado Hondureño fue condenado por la CIDH en el caso 

de Vicky Hernández a implementar un procedimiento que reconozca el derecho a la 

identidad de género de las personas trans, mediante el cual puedan realizar los cambios 

registrales en su documentación; la actual presidenta, Xiomara Castro, en 

representación del Estado, pidió disculpas a la familia por el grave hecho y expresó el 

compromiso con cumplir la condena. En Nicaragua aún no se respeta la expresión de 

género en las fotografías de los documentos, y durante el contexto de pandemia no se 

registran avances en el reconocimiento de ese derecho. 

 
161 Estudio base. Cuestionario. 
162 Portal web Homosensual: https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ley-identidad-genero-estados-

reconocen-trans/ 
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En Honduras, en el mes de julio de 2020 - pleno contexto de pandemia -, el Gobierno 

inicia un procedimiento obligatorio de enrolamiento a toda la población mayor de 16 años 

conocido como el proyecto “Identificate”, con el slogan “La nueva identidad de Honduras, 

sos lo que llevas por dentro”163. Este proceso expuso a la población trans en particular a 

distintas situaciones de vulneración de sus derechos. En este sentido fue fundamental 

el rol de las organizaciones de la sociedad civil, informando, asesorando y acompañando 

a la población trans a cumplir con el enrolamiento, estando alertas para prevenir y 

denunciar toda situación de violencia o discriminación que pudiera vivirse.  

  

Cómo ya se mencionara, en los países analizados, la diversidad de sus contextos 

históricos y de sus sistemas de gobierno se refleja también en la legislación vigente en 

toda la región. Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y poco más de la mitad de las entidades 

 
163 Portal web PNUD: https://www.undp.org/es/honduras/news/%E2%80%9Cla-nueva-identidad-de-

honduras-sos-lo-que-llev%C3%A1s-por-dentro%E2%80%9D-campa%C3%B1a-de-
comunicaci%C3%B3n-promueve-proceso-de-enrolamiento-en-el-pa%C3%ADs 
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federativas de México, cuentan con leyes de Identidad de Género votadas en los 

parlamentos. Brasil, Colombia y Ecuador, cuentan con sentencias de sus máximos 

tribunales judiciales; en tanto Honduras y Costa Rica, han sido llevadas a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y a través del fallo Vicky Hernández y la Opinión 

Consultiva 24/2017 se establecieron compromisos para el reconocimiento del derecho a 

la identidad y expresión de género de las personas trans. El reconocimiento legal de la 

identidad de género es -en sí- un piso importe para avanzar sobre la igualdad real, pero 

aún contando con este reconocimiento, la discriminación y violencia son contínuos y 

necesitan de políticas públicas integrales para deconstruir décadas de violencia y olvido. 

Es por ello que en algunos países las organizaciones proponen e impulsan una ley 

integral trans, que se presenta como política integral de abordaje de esta situación en 

todos los ámbitos -salud, vivienda, trabajo, educación, acceso a la justicia, previsión 

social - y en todas las franjas etarias de las personas trans desde las infancias. 
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Desde ya también se advierte la necesidad de seguimiento y vigilancia en el 

cumplimiento de la legislación ya aprobada cómo, por ejemplo, en Chile, cuya ley de 

identidad de género entró en vigencia el 27 de diciembre de 2019, es decir que la 

implementación se dio en pleno contexto de pandemia presentando muchas dificultades, 

como demoras en las tramitaciones, maltrato, desconocimiento, falta de información y, 

en muchas ocasiones, las personas que ya habían realizado el cambio registral en su 

documento de identidad, se encontraban con sus datos sin actualizar, es decir, con el 

nombre anterior al cambio registral, en los distintos dispositivos institucionales, lo que 

originó una serie de vulneraciones en el trato respetuoso de la identidad hacia personas 

trans. 

En relación a los trámites de cambios registrales en los documentos de identidad, en los 

países analizados que cuentan con normativas que lo permiten, también se vieron 

afectados y sufrieron atrasos durante el período de pandemia debido a que muchas 

dependencias públicas y notarías donde se realizaban estos trámites se vieron obligadas 

a cerrar la atención al público por las medidas de prevención sanitarias. Al flexibilizarse 

estas medidas, la atención se realizó siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, 

tales como el distanciamiento social, registro previo, citas, uso de mascarillas, alcohol, 

etc.; ello también implicó la implementación de sistemas de turnos a través de 

plataformas digitales, lo que para muchas personas trans representó una barrera en el 

acceso debido a la falta de medios tecnológicos, desconocimiento, desinformación o falta 

de acceso al servicio de internet.  

Cómo ya se ha mencionado, la inseguridad legal a la que están expuestas las personas 

trans, cuando no se cuenta con una legislación que garantice el derecho al 

reconocimiento de su identidad autopercibida y al trato respetuoso, desencadena en la 

vulneración de múltiples derechos en los ámbitos en donde se desarrollan. Por esta 

razón resulta de vital importancia el impulso de esta legislación en la región y que las 

políticas públicas, al momento de atender una emergencia, garanticen su inclusión y el 

trato igualitario.  
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Otro hecho relevante detectado fue el impacto de las medidas de confinamiento en el 

respeto y reconocimiento de las identidades trans, las que han evidenciado y agravado 

situaciones de violencia intrafamiliar. En comunicados de prensa del 20 y 27 de abril de 

2020 la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresó que las 

medidas implementadas hicieron que las personas permanezcan en sus hogares en 

períodos prolongados, y que “muchas personas, incluyendo NNA [niños, niñas y 

adolescentes], han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios 

contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”. Por esta razón, “exhorta 

a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para 

las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la 
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discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la 

pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u 

obligadas a abandonar sus hogares164 165.   

Refiere la Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Mexicanas A.C. que “la 

convivencia familiar trajo situaciones de desacuerdo familiar, donde incluso tenemos 

conocimiento de compañeras expulsadas de su hogar por el maltrato y falta de 

reconocimiento de su identidad; es muy injusto pensar que mientras tratábamos de estar 

todas las personas en un mismo lugar, con nuestra familia, protegiéndonos del COVID, 

la situación de convivencia se saliera de control por nuestra identidad”166. 

Sobre esta cuestión, también se expresó el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas a través del experto en Orientación Sexual e Identidad de Género: 

“dado que las órdenes de estancia en casa han confinado a muchos niños y jóvenes 

LGBT y ancianos a hogares que no aceptan sus orientaciones sexuales e identidades 

de género, lo que conduce a condiciones inseguras en el hogar y a mayores tasas de 

violencia doméstica, abuso físico y emocional, así como daños a largo plazo en su salud 

mental, deben habilitarse sistemas de apoyo y ayuda (como líneas directas y respuestas 

policiales), inclusivos para las personas LGBT, y que deben funcionar en todo 

momento”167. 

  

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación en toda la región tienen un tratamiento discriminatorio y 

violento hacia las personas trans. En el abordaje que hacen de noticias que involucran a 

personas trans, entre otras cosas, estigmatizan y no respetan la identidad de género, por 

ejemplo, utilizando lenguaje incorrecto o refiriéndose a los transfemicidios como 

“crímenes pasionales” en lugar de “crímenes de odio''.  

Un ejemplo reciente de esto es el tratamiento que hicieron los medios de comunicación 

de México, sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena del Castillo, asesinada a 

 
164 Comunicado de prensa CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp  
165 Comunicado de prensa CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/090.asp 
166 Estudio base. Entrevista con Coordinadora  Nacional de la la Red Mexicana de Mujeres A.C. 
167 ONU, Directrices ASPIRE, sobre acciones de respuesta y recuperación frente al COVID-19 libres de 

violencia y discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género, 18 de Junio 2020.  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp
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balazos en marzo del año 2020. La RedLacTrans se ha expresado al respecto: 

“Repudiamos asimismo el papel que han jugado varios medios locales de comunicación 

impresos cuando, al reportar su asesinato, no respetaron su identidad de género 

femenina. Recordamos que los medios de comunicación tienen un papel importante que 

jugar en derribar estereotipos, estigmas y prejuicios en relación con las personas 

LGBTI”168. Otro ejemplo de lo que sucede en toda la región, es lo que informan desde 

Colombia,  donde los medios de comunicación suelen reproducir un discurso negativo y 

estigmatizante de las personas trans. Sobre esto, la Coordinadora Nacional de la Red 

Comunitaria Trans expresa: “Los medios de comunicación no respetan la identidad de 

género de las personas trans, por ejemplo, cuando se refieren a una mujer trans la tratan 

como hombre y refieren a nuestros nombres como “alias”. Legitimaron la visión de que 

nuestra identidad es un disfraz, revictimizan, no usan adecuadamente los pronombres y 

no respetan la privacidad. Además de utilizar un lenguaje sexista, hacen continuamente 

un reforzamiento de los prejuicios relacionados a ser trans, como el de ser personas 

peligrosas, drogadictas, agresivas, y estos prejuicios promueven el odio de la gente”. 

En Panamá también puede observarse el tratamiento discriminatorio que desarrollaron 

los medios en el caso de Kitty Ruso, asesinada a tiros en noviembre del año 2021 y a 

quien los medios de comunicación vulneraron su derecho a la identidad y privacidad, 

publicando el nombre de su cédula de identidad y refiriéndose a ella en masculino, como 

puede verse en el siguiente portal. El nombre publicado por el portal web se ha tachado 

en resguardo del derecho a la identidad de género:   

 

 
168 RedLacTrans y Coalición LGBTTTI, Comunicado:  

https://synergiaihr.org/wp-content/uploads/2020/04/Statement-Coalition-Karla-Kamarena-April2.pdf 

https://synergiaihr.org/wp-content/uploads/2020/04/Statement-Coalition-Karla-Kamarena-April2.pdf
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En República Dominicana también refieren que el tratamiento que hicieron los medios 

de comunicación durante la pandemia, en temas relacionados a las personas trans fue 

discriminatorio e irrespetuoso.   

Muchas veces son algunos medios o periodistas los que sistemáticamente difunden e 

instalan discursos de odio que hemos mencionado a lo largo de este informe. En 

Argentina por ejemplo, la conductora Viviana Canosa cuyo programa se emite por un 

medio de amplio alcance, se expresa de manera discriminatoria y violenta hacia las 

mujeres, la comunidad LGBT+ y especialmente hacia las personas trans. Además, su 

programa es un espacio donde diferentes personalidades sociales y políticas también 

difunden discursos de odio, como el caso de Amalia Granata, personaje de la farándula 

quien en los últimos años ocupa el cargo político de Diputada Provincial.   

 

 

 

En algunos países, gracias al trabajo de las organizaciones que han establecido alianzas 

con los medios y articulaciones con el Estado, el tratamiento que hacen los medios ha 

mejorado. Las organizaciones han promovido la realización de guías de comunicación 

con recomendaciones para un abordaje respetuoso y canales de denuncia en casos de 

violencia mediática o discriminación como es el caso de la Defensoría del Público en 

Argentina. Sin dudas, los medios pueden ser también grandes aliados para las acciones 

de visibilización y promoción de derechos.  
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La Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil expresa que “Hoy podemos decir que 

hay medios más comprometidos que antes, notamos un cambio en los últimos 10 años, 

pero siguen existiendo medios que no respetan nuestras identidades”169, como podemos 

observar en estos titulares: 

 

 
169 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de Rede Trans Brasil. 
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Durante la crisis sanitaria, la mayoría de los principales medios no pusieron  en agenda 

el abordaje de temas relacionados a la difícil realidad y emergencia que se encontraban 

atravesando las personas trans, en especial las trabajadoras sexuales. Esta tarea la 

realizaron fundamentalmente medios alternativos y las organizaciones sociales a través 

de sus redes sociales.  

Refiere la Coordinadora Nacional de OTRANS-RN de Guatemala que: “Los medios de 

comunicación son sensacionalistas, las notas que hacen no son para visibilizar nuestra 

situación sino para exponernos públicamente, titulan notas vulnerando nuestra identidad 

de género, tratándonos de “hombres vestidos de mujer”170. Coinciden con esto en México 

y agregan: “Los únicos medios que visibilizan las situaciones de la diversidad sexual y 

las personas trans, son medios electrónicos, portales digitales y páginas web. En los 

grandes medios de la cadena nacional solo se atiende notas específicas”171, refiere la 

Coordinadora Nacional de Mujeres Mexicanas A.C.  

En pandemia, en los casos en los que los medios difundieron noticias en donde estaban 

involucradas personas trans, incluso tratándose de personas trans fallecidas a causa del 

COVID-19 o asesinadas durante la pandemia, no se respetó la identidad de género. 

 
170 Estudio base. Cuestionario. 
171 Estudio base. Cuestionario. 
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Sin embargo en algunos países, como por ejemplo Panamá, Colombia, Costa Rica y 

Bolivia, las Coordinadoras Nacionales han destacado que durante la pandemia los 

medios masivos de comunicación sí han visibilizado la situación de las personas trans o 

han visibilizado casos específicos de vulneración de derechos a personas trans. Refiere 

sobre esto la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans en Colombia que: “en 

pandemia sucedió algo importante, los medios visibilizaron la falta de ayuda que 

recibieron las personas trans y fueron una plataforma para visibilizar también el trabajo 

de las organizaciones y las campañas que realizamos para realizar las ayudas y reclamar 

por nuestros derechos”172.  

Sin dudas, el rol que ocupan los servicios de comunicación audiovisual en la promoción 

y protección de los derechos humanos es fundamental y el compromiso del Estado para 

que esto sea así es indispensable. En este sentido, es importante destacar como 

ejemplo, que en el canal de televisión colombiano, Señal Colombia, se presentaron dos 

documentales sobre la historia de la comunidad LGBTI, “Les otres” y “Dopamina”, ambos 

financiados por el Estado.  La señal del Estado173 expresa en su página web que el 

documental “Dopamina” “...explora cuestionamientos sobre el concepto de familia, la 

sexualidad, la lucha por las ideas y las consecuencias de un Parkinson avanzado”. Y 

sobre el documental “Les Otres”: “El documental recorre desde las reuniones 

clandestinas de estudiantes universitarios en Medellín en 1978, que discutían sobre la 

opresión y persecución que sufrían por ser homosexuales, pasando por los movimientos 

feministas que empezaron a dar voz a las activistas lesbianas, hasta la reciente creación 

de la Red Comunitaria Trans, que busca proteger a la población trans que sigue siendo 

marginada y víctima de violencia estructural”. 

Cabe destacar también, ya que no es frecuente en la región, que en Argentina algunas 

personas trans ocupan lugares importantes en los medios de comunicación, como ser 

noticieros periodísticos, programas de entretenimiento y programas de ficción.  La 

visibilidad de estas personas, aunque sean pocas, resulta muy importante socialmente.  

 
172 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans.  
173 Portal Web de Señal Colombia:  https://www.senalcolombia.tv/documental/lgbt-historias-colombia  

 

https://www.senalcolombia.tv/documental/lgbt-historias-colombia
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También desde la Asociación Panambi en Paraguay se destaca el lanzamiento del 

primer informativo trans del país con la conducción de activistas trans, un espacio desde 

donde se informa desde las propias voces, aunque puede verse solo por internet.  

 

 

Organizaciones trans 

Las organizaciones sociales desarrollaron un rol fundamental durante la pandemia del 

COVID-19, acompañando, informando, gestionando, asesorando, conteniendo, 

asistiendo a la población trans gravemente afectada por la pandemia del COVID-19, una 

población que ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad que la emergencia 

sanitaria agravó.  

En todos los países analizados en el presente informe, las organizaciones de la sociedad 

civil han realizado diversas acciones sociales y humanitarias hacia la población trans. 

Para la mayoría de las organizaciones fue necesaria una reestructuración interna, 

repensarse, diseñar e implementar nuevos mecanismos y estrategias de intervención, 

porque no era usual realizar asistencia alimentaria y sanitaria, o hacerlo en tal medida. 

Los fondos y proyectos se volcaron a la compra de alimentos, insumos de prevención, 

de limpieza y hacer frente a situaciones de emergencia habitacional.  

Se realizaron campañas de búsquedas de donaciones privadas, pedidos a empresas, a 

organismos públicos, a agencias y organizaciones internacionales, a dónde fuera 

posible. Todas estas búsquedas y tareas de compras, organización y distribución de 
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ayudas se realizaron en distintos momentos del período de pandemia. En los comienzos 

no se tenía cabal conocimiento de las mejores medidas de prevención frente al COVID-

19 y fueron momentos muy inciertos para definiciones. Por otro lado, muchos insumos 

se encarecieron y hubo desabastecimiento. Relatan muchas compañeras que ellas 

mismas debieron ocuparse de fabricar barbijos. 

Una de las mejores medidas de prevención fue la información y las organizaciones trans 

fueron fundamentales brindando información para promover la vacunación de las 

personas trans y difundir los protocolos de prevención. 

 

El trabajo de las organizaciones fue mucho más allá de la entrega medicamentos, de 

alimentos, de productos de prevención sanitaria, de la colaboración con el pago y los 

trámites de servicios funerarios; con el pago de alojamientos y el alojamiento directo a 

compañeras temporalmente en las sedes de las organizaciones, del acompañamiento y 

derivaciones a los servicios de salud; el encuentro en ese momento con la persona 

asistida también era una oportunidad para informar y contener, para saber que podía 

contar con otras personas, que no se encontraba sola.  

Tal como lo expresó la Coordinadora Nacional de México, “Todo ello gracias al esfuerzo 

de las incansables gestiones y pedidos de donaciones y de cooperación internacional, 

golpeando muchas puertas, distintos organismos internacionales nos brindaron 

colaboración, también la RedLacTrans nos cooperó, y la distribución se realizó con 
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personas voluntarias que pusieron su carro para el transporte de víveres. Todo fue a 

través de la propia organización. De no haber sido por estos esfuerzos, muchas personas 

trans no habrían recibido ningún tipo de ayuda humanitaria. Somos conscientes de que 

hemos llegado donde debería haber llegado el Estado”174. En el mismo sentido la 

Coordinadora Nacional de COTRAVETD en República Dominicana señala que todo el 

apoyo que recibió la población trans fue “gestionado, administrado y distribuido por 

nuestra organización, lo cual sin dudas resulta insuficiente, cuando debió ser el Estado 

a través de su estructura nacional quien diera respuestas”175, y la Coordinadora Nacional 

de la Red Comunitaria Trans en Colombia, destaca “Si las organizaciones trans no se 

hubieran organizado y no hubieran dado respuestas las consecuencias hubieran sido 

gravísimas, porque en materia de cuidados también se pudo ver cómo las ollas 

comunitarias en medio del estallido social resolvieron la asistencia alimentaria básica, 

pero también se convirtieron en espacios de escucha, de compañía y de fortalecimiento 

del movimiento social trans en medio de todo el abandono que sufrimos en esa crisis”176.  

Todas las organizaciones de la región ponen de resalto que no contaron con apoyos de 

los gobiernos, de ningún tipo, o que fueron mínimos. Señala por ejemplo la Referenta 

Nacional de la Asociación 

ALFIL de Ecuador, que 

“durante el 2020, a través 

de la asociación se 

canalizó un precario 

apoyo de parte del 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

(MIES), que fue por una 

única vez durante toda la 

pandemia”, una sóla 

ayuda en más de 2 años 

de pandemia. Muchas 

organizaciones trans también relatan situaciones de violencia institucional -descritas en 

 
174 Estudio base. Entrevista Coordinadora Nacional Red de Mujeres Mexicanas A.C. 
175 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional COTRAVETD.  
176 Estudio base. Entrevista con la Coordinadora Nacional de la Red Comunitaria Trans.  
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el presente estudio- al momento de estar realizando entrega de donaciones o 

concurriendo a asistir con medicamentos a alguna compañera, por no haber sido siquiera 

contemplado un permiso de excepción a la circulación frente a estas situaciones donde 

realizaban tareas humanitarias, por no haber dispuesto permisos de excepción para 

realizar tareas sociales de asistencia, que muchas veces consistían en acercar alimentos 

a compañera que se encontraban enfermas por COVID-19 postradas en una cama, 

sólas, sin asistencia de ningún tipo. 

Frente a ello, la respuesta del 

activismo fue la organización y el 

trabajo en red articulado con 

alianzas estratégicas. Destaca la 

Coordinadora Nacional de El 

Salvador por ejemplo, que “fue muy 

importante la colaboración de la 

RedLactrans en este sentido, tanto 

en el aporte específico como en el 

acompañamiento a través de 

comunicados y gestiones 

conjuntas, haciendo incidencia y 

exigiendo respuestas del 

Estado”177. 

En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del 

experto en Orientación Sexual e Identidad de Género resaltó la importancia del trabajo 

de las organizaciones frente a la crisis sanitaria convirtiéndose en actores fundamentales 

para la subsistencia de las personas trans. Por este motivo insta en las directrices 

difundidas con fecha junio de 2020 a “Sustentar el trabajo de la sociedad civil LGBT y los 

defensores de derechos humanos (y aprender de sus significativos logros)”178. 

  

 
177 Estudio base. Entrevista con Coordinadora Nacional de  la Asociación ASPIDH Arcoíris. 
178 ONU, Directrices ASPIRE, sobre acciones de respuesta y recuperación frente al COVID-19 libres de 

violencia y discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género, 18 de Junio 2020.  
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Conclusión 

América Latina y el Caribe es una región llena de diversidad en su clima, en su 

riqueza, en sus paisajes y en su población. Pero hay diversidad como desigualdad, 

tanto entre sus países como dentro de ellos. Siendo una de las regiones más diversas 

y más desiguales del mundo, hay algo que parece no variar. Y es que aún con avances 

importantes en la legislación de muchos países, gracias a la incidencia de sus 

organizaciones,  la población trans sigue siendo vulnerada en todos sus derechos y 

su promedio de vida sigue siendo aproximadamente la mitad del de la población 

general. 

Por supuesto que los avances legislativos y en política pública han iniciado un camino 

importante para revertir esta situación de extrema discriminación y violencia en 

contextos de sociedades democráticas. Es evidente que sin esos avances, sin el 

reconocimiento de la identidad de género, se hace imposible soñar con una sociedad 

que respete a las personas trans y no vulnere todos sus derechos. Por eso es tan 

importante insistir y trabajar para que esto suceda en todos los países de la región. 

Pero también sabemos que esto no es suficiente. Tantos años de extrema violencia 

han generado una situación estructural que requiere de importantes esfuerzos para 

ser deconstruida. Es en este sentido que se requieren de manera urgente políticas 

públicas y acciones afirmativas que reparen y reviertan tantos años de vulneraciones 

y exclusión padecida por la población trans en la región. Sin ellas, nos habrán abierto 

la puerta de las sociedades democráticas solo para que veamos un poco más de cerca 

todos los derechos que se nos siguen negando. 

En países con mayor o menor medida de reconocimiento de derechos, la pandemia 

ha profundizado esta situación de vulnerabilidad estructural impuesta sobre la vida de 

las personas trans. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021 de la 

CEPAL expresa: “la crisis provocada por la pandemia ha aumentado sustancialmente 

el riesgo de mayores desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos”179. 

La crisis incrementó la pobreza y la pobreza extrema en toda la región. Esto afectó 

 
179 Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para 

una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19.  
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47192  
 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47192
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principalmente a los sectores que ya se encontraban en emergencia antes de la 

pandemia.  

Pero respecto de la población trans en particular, la pandemia y el COVID-19 solo 

hicieron parte del trabajo, la ausencia del Estado de cara a una de las poblaciones 

más estructuralmente vulneradas de la región hicieron el resto. Las medidas que 

tomaron los gobiernos para responder a la pandemia no solo no incluyeron a la 

población trans sino que terminaron agravando su situación. En muchos lugares se 

complicó el acceso a la salud y a los medicamentos, no necesariamente relacionados 

a la pandemia. Las fuerzas de seguridad tuvieron más herramientas para desarrollar 

la violencia que ya ejercen contra la población trans. La precariedad en el acceso a 

otros derechos como la vivienda y a la alimentación se vio agudizada por la falta de 

ingresos. Por otro lado, se demoraron los trámites para cambios registrales en los 

países donde esto estaba habilitado. Todo esto, entre otras situaciones en donde se 

vulneró el acceso a todos sus derechos, sin tenerlas en cuenta en ninguna de las 

medidas para controlar los efectos colaterales que se tomaron para evitar los 

contagios. Finalmente, en la mayoría de los países de la región los medios de 

comunicación en vez de visibilizar estos problemas, solo profundizaron el estigma y 

la discriminación mediante mensajes llenos de estereotipos y sin respetar la identidad 

de las personas trans.  

Es en este contexto donde se puso en evidencia -nuevamente- el rol de las 

organizaciones trans en América Latina y el Caribe. Estas organizaciones no sólo son 

las que -muchas veces en absoluta soledad- impulsan el reconocimiento de sus 

derechos más básicos, sino también han sido las que motorizaron las respuestas a 

las necesidades más urgentes expresadas durante la pandemia. Apelaron a la 

solidaridad de la propia comunidad y de la sociedad en general, a la cooperación 

internacional, insistieron en el rol que debían cumplir los Estados y desarrollaron las 

más amplias y diversas estrategias para responder a esas necesidades.  

El trabajo por el derecho a la identidad es imprescindible y su vulneración se ha 

expresado como uno de los mayores obstáculos para el acceso al resto de todos los 

demás derechos humanos. Pero sin Estados presentes que generen política pública 

y acciones afirmativas para garantizar revertir tantos años de exclusión y violencia, 
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los derechos de las personas trans se vuelven una declaración plasmada en algunos 

documentos. 

“Somos las olvidadas de la democracia. El derecho a la identidad es la puerta de 

acceso a todos los derechos. Nosotras no somos el problema, pero si podemos ser 

parte de la solución”, reitera Marcela Romero, Coordinadora de RedLacTrans en todas 

sus conferencias. Es mucho lo que se ha logrado en la región con el impulso y la 

fuerza de las organizaciones, las redes y las alianzas que han logrado las activistas 

trans. 

El fortalecimiento de las organizaciones trans y la participación política de sus 

referencias son el camino hacia una nueva realidad, la de una democracia que incluya 

a las personas trans en toda la región y les garantice el acceso a todos sus derechos, 

una democracia justa e igualitaria para todos, todas y todes.  
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RECOMENDACIONES 

1. Sancionar Leyes de Identidad de Género en todos los países de la región que garanticen 

el derecho al reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos a solo 

requerimiento de la persona; que posibilite los cambios registrales mediante un 

procedimiento administrativo sencillo, gratuito y rápido, sin otro requisito más que la 

expresión de la voluntad; que habilite el cambio de nombre y sexo en las partidas de 

nacimiento, documento de identidad y cualquier otra documentación que exprese la 

identidad de las personas; que garantice la confidencialidad respecto de la identidad 

asignada al nacer; y que además expresamente reconozca este derecho a niñes y 

adolescentes, así como a personas trans migrantes. Por último, que establezca el derecho 

—pero no la obligación— de acceder gratuitamente a tratamientos y cirugías de 

reasignación de sexo. 

2. Prohibir expresamente la patologización de las identidades trans, las denominadas 

“terapias de conversión” o el requerimiento de diagnósticos médicos o psicológicos para el 

acceso a derechos, entre otros. 

3. Sancionar Leyes Antidiscriminatorias, que incluyan la discriminación por pretexto de 

orientación sexual, identidad de género y su expresión; que establezcan la inversión de la 

carga de la prueba del carácter discriminatorio de los hechos cuando estos obstaculizan el 

acceso a un derecho a una persona que es parte de un grupo históricamente vulnerado por 

la discriminación; que presuma el daño moral ante situaciones de discriminación; y que 

incluya otras medidas y procedimientos administrativos y judiciales para prevenir, sancionar 

y dar respuesta ante las situaciones discriminatorias. 

4. Realizar campañas contra la discriminación hacia la comunidad trans a nivel nacional y 

local para concientizar a la población sobre esta realidad y las consecuencias de dicha 

discriminación e informar a la población trans sobre sus derechos y cómo defenderlos. 

5. Firmar y/o ratificar la “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia”, que incluye la orientación sexual e identidad de género. 

6. Establecer agravantes por “crímenes de odio” hacia la población trans. Elaborar parámetros 

efectivos para su interpretación y alcance, considerando que el odio hacia las personas 

trans se expresa de diversas maneras. 

7. Sancionar Leyes Intregrales con políticas públicas en todos lo ámbitos para revertir la 

situación de extrema discriminación, violencia y exclusión que viven las personas trans en 
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la región y sus consecuencias estructurales. Que esta incluya: cupo laboral en la 

administración pública nacional y local; incentivos impositivos para las empresas que tomen 

personas trans y prioridad en la contratación con los Estados; apoyos para cooperativas 

formadas por personas trans; capacitaciones en oficios; programas de terminalidad escolar 

con sistemas de becas y acompañamiento; prioridad en el acceso a los planes y programas 

de vivienda; asignación universal para las personas trans mayores de 40 años, entre otras 

medidas. 

8. Sancionar leyes que reconozcan los derechos de les trabajadores sexuales y desarrollar 

políticas públicas contra el estigma y discriminación que padecen. Que estas tengan 

perspectiva de derechos humanos, género y diversidad. 

9. Capacitar desde los Estados a todas las personas que ejercen un cargo público, de todos 

los niveles y ámbitos, tanto local como nacional, incluyendo las fuerzas de seguridad, en 

un trato digno y respetuoso de los derechos humanos de la diversidad y de las personas 

trans en particular. Dotar especialmente de perspectiva de género y diversidad al Poder 

Judicial para que puedan aplicar el agravante de odio entendiendo sus múltiples 

dimensiones. 

10. Generar líneas específicas —o prioridad en las que existan— de planes y programas de 

asistencia alimentaria y en ingresos para la población trans. 

11. Instituir registros estatales de crímenes de odio hacia la diversidad y hacia la población 

trans en particular que informe a les agentes del Estado de la situación y recomiende 

medidas para revertirla. Desarrollar protocolos para investigar los crímenes de odio contra 

la diversidad y contra las personas trans en particular. Establecer, junto a las 

organizaciones sociales, canales y procedimientos de denuncia que generen mayor 

confianza. 

12. Generar estadísticas oficiales sobre migraciones de personas trans. Reconocer como 

“refugiadas” a aquellas personas trans que ven forzada su migración producto de la 

discriminación y la violencia que han padecido por ser trans y desarrollar programas de 

regularización migratoria que, además, den respuesta a sus necesidades.  

13. Derogar toda norma discriminatoria que impida el reconocimiento y respeto de la identidad 

y expresión de género. 
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14. Instituir o fortalecer (en el caso de que ya existan), áreas de los Estados específicas para 

elaborar y desarrollar iniciativas legislativas y políticas públicas contra la discriminación y 

de reconocimiento de derechos de la población LGBT+ en general y de la población trans 

en particular, siempre con participación de las organizaciones sociales que les representan. 

15. Elaborar y desarrollar las iniciativas legislativas y políticas públicas contra la discriminación 

y de reconocimiento de derechos de la población LGBTIQ+ en general, y de la población 

trans en particular, siempre con participación de las organizaciones sociales que les 

representan. Fortalecer a las organizaciones sociales con trabajo desde y hacia la 

población trans y profundizar su participación en la ejecución de las políticas públicas 

destinadas a esta población. 

16. Desarrollar políticas públicas y mecanismos de intervención inmediata de los Estados en 

los casos de violencia intrafamiliar hacia las personas trans, especialmente cuando son 

niños, niñas y adolescentes (NNA). Generar o fortalecer protocolos de atención y sistemas 

de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el 

prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto 

de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas 

u obligadas a abandonar sus hogares180.  

17. Ante situaciones de crisis, es importante desarrollar políticas públicas específicas hacia las 

poblaciones más vulnerables. La discriminación y la violencia que ya padecían antes de la 

crisis, es probable que obstaculicen el acceso a las políticas de asistencia de corte general. 

Es importante entonces que se desarrollen políticas focalizadas, junto a las organizaciones 

de cada sector. 

18. Priorizar como política pública el fortalecimiento de las organizaciones sociales que han 

demostrado ser -una vez más- en el marco de la pandemia del COVID-19, una herramienta 

fundamental para el sostenimiento del acceso de la población a sus derechos humanos 

básicos en tiempos de crisis.  

19. Promover la participación política de las personas trans para garantizar su inclusión en los 

espacios que permitan el avance en el reconocimiento de sus derechos y el acceso a los 

ya reconocidos. 

 
180 Exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa. 

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp
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El presente informe es el resultado del trabajo de Marcela Romero, quien se desempeña como 
coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans). 
En el proceso de investigación participaron 17 Referentes Nacionales de la RedLacTrans, 
quienes han sido la fuente primaria de información sobre la situación trans en Latinoamérica y 
el Caribe: 
 
Argentina, Marcela Romero. Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina 
(ATTTA) 
Bahamas, Alexus D´Marco, The D M A R C O Organization 
Bolivia, Moira Andrade. Red Trans de Bolivia - Red Trebol.  
Brasil, Tathiane Araujo. Rede Trans Brasil. 
Chile, Alejandra Soto. Sindicato Amanda Jofré Cerda.  
Costa Rica, Janeth Valladares. Trans Vida. 
Ecuador, Rashell Erazo Chamorro. Asociación ALFIL. Identidades en diálogo. 
El Salvador, Mónica Linares. Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – 
ASPIDH. 
Guatemala, Stacy Velásquez. Organización Trans Reinas de la Noche - OTRANS-RN. Honduras, 
Gabriela Redondo. Colectivo Unidad Color Rosa - CUCR. 
México, Paty Betancourt. Asociación de Mujeres Trans Mexicanas A.C 
Nicaragua, Yadira Gomez. Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios Trans. 
Panamá, Venus Tejada. Asociación Panameña de Personas Trans - APPT. 
Paraguay, Viky Acosta. Asociación Panambi. 
Perú, Miluska Luzquiños. TRANS - Organización por los Derechos Humanos de las personas 
Trans. 
República Dominicana, Nairovi Castillo. Comunidad Trans de Trabajadoras Sexuales 
Dominicanas. 
Uruguay, Karina Pankievich. Asociación Trans del Uruguay - ATRU. 
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