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 Primeras palabras 

 

 

Esperando la muerte es un informe que condensa los principales casos de 

violaciones a los derechos humanos cometidos contra mujeres trans en América Latina 

y el Caribe entre 2016 y 2017. Como piedra angular de este producto se han tomado 

testimonios de mujeres trans víctimas de alguna violación a sus derechos, que exponen 

en carne propia la violencia, el estigma y la discriminación que recae en cada uno de 

nuestros cuerpos. Detrás de cada testimonio, hay una historia que busca ser contada y 

hacerse ver ante una sociedad ciega a nuestra realidad y ante Estados que nos ubican 

por fuera de sus agendas. Los relatos, muchos de ellos contados por la víctima, 

permiten visibilizar lo que las estadísticas ocultan bajo números y porcentajes. Por lo 

tanto, Esperando la muerte no es ninguna metáfora, es una dura y real situación de vida 

a la que estamos relegadas por falta de respuesta de parte de los Estados. 

 

 

 
 

1.1 REDLACTRANS 

La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) fue 

creada en 2006 y en la actualidad está integrada por 25 organizaciones lideradas por 

mujeres Trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se 

representen a sí mismas. La red promueve los principios de inclusión y participación 

sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el 

respeto de las etnias, de las identidades y las expresiones de género, de la edad, del país 

de origen y/o situación socioeconómica y cultural.  

La REDLACTRANS se encuentra en la actualidad en Argentina, Barbados, 

Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

1. Introducción 



  

 

Como objetivo general, REDLACTRANS promueve que todas las personas Trans 

de América Latina y el Caribe tengan garantizados todos los derechos. Para esto, 

sostiene cuatro estrategias: 

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

de casos de violencia o crímenes de odio hacia las personas Trans. 

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

personas Trans en Latinoamérica y el Caribe. 

3. Fortalecer las capacidades de las diferentes organizaciones de la 

REDLACTRANS para buscar la auto-sostenibilidad con programas y 

recursos. 

4. Contribuir a la disminución de la incidencia del VIH en la población Trans 

femenina a través de estrategias de prevención, acceso a servicios de salud 

y la activa participación coordinada en las respuestas nacionales al VIH. 

 

1.2. Centro de Documentación y Situación de las 

personas Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC)  
 

En la región se evidencia una falta de conocimiento e información sobre la 

situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera 

sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. 

En general, no se cuenta con suficientes datos epidemiológicos y socioeconómicos que 

faciliten la comparación entre los países, y los datos existentes tampoco brindan 

información suficiente para la toma de decisiones relacionadas con la respuesta frente 

al VIH-SIDA, teniendo en cuenta las particularidades de la población trans. Estas 

estadísticas señalan que una de las formas más extremas del estigma y la 

discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e 

institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la 

población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de 

crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la 

discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, 

constituyendo una barrera importante que impide acceder a los servicios de 

tratamiento y apoyo. 



  

 

Como respuesta a esta situación, la REDLACTRANS ha puesto en marcha el 

Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe 

(CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la 

recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos 

que sufre la población trans en la región, particularmente en las áreas de violencia 

institucional y acceso a la salud.  

El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar 

información, monitorear y responder a las barreras que impiden el acceso a los 

derechos humanos de la población trans en la región. Se enfoca particularmente en las 

áreas de violencia institucional, acceso al VIH y otros servicios de salud. Dicho sistema 

se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y 

centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) 

con la Secretaría Regional de la REDLACTRANS. 

Para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la REDLACTRANS ha realizado talleres 

de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñe como documentadora de 

violaciones a los derechos humanos en su país. Se trata de una estrategia que garantiza 

el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población. 

Considerando los logros alcanzados por el CeDoSTALC hasta la fecha, REDLACTRANS 

ha tomado la decisión de expandir el sistema hacia otros países de las Américas, 

específicamente al Caribe inglés. 

REDLACTRANS reconoce el apoyo brindado por el Fondo Mundial de lucha 

contra el sida, la tuberculosis y la malaria, Wellspring Advisors, Robert Carr Civil 

Society Networks Fund, Heartland Alliance e International HIV/AIDS Alliance por el 

trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha 

demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia 

que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los 

derechos humanos que sufren las mujeres trans en América Latina y el Caribe. 

 

2.  Metodología  
 

Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de 

REDLACTRANS motivadas por documentar aquellas violaciones que vivencian día a día, 



  

 

con el objeto de que no queden en el olvido sino que puedan ser visibilizadas como un 

reflejo de la realidad en la región. Así, este informe se presenta como un instrumento 

sólido para contrarrestar los históricos contextos de violencia y estigma que han 

caracterizado a nuestra población.  

 

Este reporte presenta una historia de trabajo comunitario entre las 

Coordinadoras Nacionales. En abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos 

Aires, las Coordinadoras Nacionales de REDLACTRANS acordaron los criterios de cada 

una de las sub-regiones -Cono Sur, Andina y Centro América- para llevar a cabo las 

tareas de relevamiento, documentación y sistematización. Además, en esta instancia se 

revisó y validó  la ficha de toma de casos de violaciones, la cual fue implementada de 

manera unánime en todos los países. A partir de estos insumos, la REDLACTRANS dio 

inicio a la programación del software libre MARTUS acorde con las necesidades de 

nuestra población. 

 

En el mes de mayo de 2017, la REDLACTRANS llevó a cabo un taller de 

entrenamiento en documentación de casos de violaciones a los DDHH en la ciudad de 

San Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América 

Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller 

marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas 

estandarizadas en todos los países, requisito elemental para que la documentación en 

la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios. 

 

En el mes de julio, bajo la modalidad de prueba piloto, dimos inicio a la 

documentación de casos en 17 países y cada promotora comenzó a relevar los casos en 

sus respectivos territorios. El trabajo fue coordinado y supervisado desde la Secretaría 

Regional ubicada en Buenos Aires. Como parte del monitoreo de este proyecto, se 

celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones 

aprendidas a lo largo de los primeros meses. Estos encuentros se llevaron a cabo en el 

marco de los Talleres Subregionales de Incidencia Política, en Quito (Septiembre) y 

México D.F. (Octubre). 

 

Como resultado, este informe regional ha sido elaborado a partir de los insumos 

que cada organización produjo y sistematizó en sus reportes nacionales. Mediante la 

determinación de variables cuanti-cualitativas, el presente escrito refleja un análisis 



  

 

situacional respecto de las violaciones a los DDHH de las mujeres trans en la región. Por 

último, partiendo de este análisis, hemos diseñado una serie de recomendaciones 

dirigidas a los Estados de las Américas y a actores políticos clave con el objeto de que 

tomen cartas en el asunto. 

 

 
 

   

En este apartado se presenta un análisis situacional de las mujeres trans en 

América Latina y el Caribe atendiendo principalmente a los casos de violaciones a los 

derechos humanos que se sucedieron entre 2016 y 2017. Partimos de describir y 

analizar el contexto normativo y legislativo de los países de la región para luego 

ahondar en las múltiples violaciones a nuestra población en lo que respecta al derecho 

a la vida y la integridad personal, al acceso a la justicia, a la salud, la educación y al 

trabajo. 

 

3.1.1 Ley de identidad de género. 
 

En los últimos años, en la región de Latinoamérica y el Caribe ha habido avances 

significativos en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. La 

región latinoamericana ahora cuenta con algunas de las leyes más progresistas del 

mundo en lo relacionado con la identidad de género. Sin embargo, se evidencia una 

gran variación dentro de la región en lo que respecta al respeto y garantía de los 

derechos humanos de las personas trans, tanto desde los diferentes estamentos del 

Estado como por parte de otros actores sociales. 

 

La mayoría de los países de Latinoamérica no cuentan con leyes de identidad de 

género que permitan a las personas trans acceder a un derecho tan elemental como el 

reconocimiento del género auto-percibido en documentos oficiales. En los países sin 

estas leyes, las personas trans deben realizar demandas judiciales y, en la mayoría de 

los casos, sólo se permite el cambio de género en los documentos a quienes hayan 

realizado cirugía de reasignación sexual.  En otros países, como Perú y Guatemala, el 

cambio de nombre es aceptado a veces en los registros, pero no el cambio de género 

3. Estado de situación y violaciones a los derechos 
humanos en la región 



  

 

oficial. Estas luchas legales son importantes, pues han servido como antecedentes para 

impulsar las leyes de la región (REDLACTRANS 2014). 

 

Las leyes y políticas públicas para proteger el derecho a obtener documentos de 

identificación que concuerden con la identidad de género surgieron en la región en el 

año 2008. En ese año, el Distrito Federal de México aprobó un procedimiento judicial 

para que todas las personas trans puedan obtener partidas de nacimiento que reflejen 

su identidad de género. Sin embargo, este procedimiento judicial requería que las 

personas trans se sometieran a un proceso para probar su identidad de género lo cual 

involucraba estudios médicos, psicológicos y medio ambientales. Estos procedimientos, 

largos y económicamente inaccesibles para la mayoría de la población trans, se 

configuraron como barreras simbólicas para el acceso efectivo a este derecho. No fue 

hasta el año 2014 (1) que el trabajo de las organizaciones de la diversidad sexo-género 

lograron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sustituyera el proceso judicial 

por un trámite administrativo ante el Registro Civil.  En julio de 2016, Michoacán se 

incorporó como el segundo Estado de México en aprobar su Ley de Identidad. Mediante 

la modificación del artículo 117 del Código Familiar, las personas trans pueden acceder 

al cambio de nombre y género. 

 

En el año 2009, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en tener una 

Ley de Identidad de Género a nivel nacional. Esta ley define un procedimiento judicial a 

través del cual todas las personas trans pueden solicitar que se cambien sus datos en el 

registro civil para concordar con su identidad de género.  Esta ley ha sido criticada pues 

su versión final eliminó el derecho de menores a solicitar un cambio provisorio de 

nombre e incluye un artículo que indica que no se modifica el régimen matrimonial, lo 

que se ha tomado como una prohibición al matrimonio para personas trans. (2) 

 

Adicionalmente, esta normativa establece procedimientos médicos y psicológicos 

confirmatorios para las personas trans, a la vez que se trata de un trámite judicial, lo 

que conlleva para el solicitante una inversión de tiempo y recursos económicos.  

Actualmente, la Asociación Trans de la República de Uruguay (ATRU) y la 

REDLACTRANS buscan modificar esta normativa con el objeto de que todos los 

procedimientos sean de carácter administrativo, tal como se observa en el caso de la 

República Argentina. 

 



  

 

La incidencia de los grupos de la diversidad fue sin duda fortalecida por el 

precedente establecido por la Ley de Identidad de Género de Argentina del año 2014. 

Esta ley es considerada la mejor ley de identidad de género del mundo, siendo la 

primera ley de este tipo que no exige ningún tipo de diagnóstico médico o psiquiátrico, 

garantiza que los cambios de registro se realicen de forma simple y gratuita sin 

necesidad de un proceso judicial, e incorpora mecanismos para reconocer la identidad 

de género de menores de edad. La ley argentina es el resultado de un proceso  de 

visibilización y reivindicación de  los derechos humanos en el país que comenzó en el 

año 2003  y que impulsó políticas públicas destinadas a la defensa de poblaciones 

vulnerables (REDLACTRANS 2014).  La participación de las organizaciones de la 

diversidad sexo-género en este proceso llevó al diseño del Plan Nacional contra la 

Discriminación en el año 2005, y consecuentemente, a la Ley de Identidad de Género.  

 

Argentina, Uruguay y la Ciudad de México fueron logros históricos para el 

reconocimiento de la identidad de género en Latinoamérica. Si bien este 

reconocimiento varía a través de la región, estos países sentaron precedentes 

importantes para el desarrollo de leyes de identidad de género progresistas.  A 

diferencia de las muchas leyes sobre identidad de género en países europeos que 

requieren que las personas trans recurran a procedimientos quirúrgicos costosos para 

cambiar su sexo, en Latinoamérica las leyes se han apoyado en el precedente argentino 

para permitir a las personas trans cambiar sus documentos de identificación a fin de 

reflejar su identidad de género sin tener que demostrar su género de forma física, 

psicológica, o médica. 

 

Por ejemplo, en el año 2015, por medio del Decreto 1227, Colombia comenzó a 

permitir que las personas trans cambiaran su nombre y género registrado sin tener que 

acudir a exámenes físicos o psicológicos. Este proceso se desarrolla de forma 

administrativa, presentando una solicitud formal frente a un notario público, y los 

cambios deben resolverse en cinco días hábiles. Aunque con limitaciones que implican 

que las personas trans son identificadas como tales por su documento de identificación, 

Ecuador también promulgó en el año 2016 una ley en este sentido, la Ley Orgánica de la 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 

 

En mayo de 2016, se promulgó la Ley N° 807 de Identidad de Género en Bolivia 

que también permite a los ciudadanos trans cambiar su nombre y género en 



  

 

documentos de identidad. No obstante, este país ha visto retrocesos en el campo de los 

derechos humanos de las mujeres trans ya que en noviembre de 2017, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia declaró la inconstitucionalidad del parágrafo II 

del Artículo 11, lo que limita el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y 

políticos de la población trans boliviana; medida que conlleva sin duda a una gran 

involución para el ejercicio de los derechos humanos de la población trans en Bolivia. 

 

Finalmente, no debe omitirse que en febrero de 2017, el Tribunal de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una interpretación positiva sobre 

la Opinión Consultiva solicitada por el Estado de Costa Rica para la promulgación de 

una Ley de Identidad de Género en el país centroamericano. Esta promulgación marcó 

un antecedente para todos los países de la región, ya que la Corte señala que el Estado 

costarricense debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un 

vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, y en los términos establecidos en 

los párrafos 200 a 218. Considerando este antecedente señalado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es de esperar que los Estados de las Américas 

puedan avanzar en el respeto de las identidades de género de las mujeres trans en la 

región. 

 

3.1.2 Legislaciones contrarias a los derechos de las 

mujeres trans. 
 

Con la excepción de Guyana, todos los países de Centro y Sur América han 

eliminado las leyes en contra de la sodomía. El último país en derogar estas leyes fue 

Panamá, en el año 2008. Sin embargo, todavía existen leyes contra la sodomía en varios 

países del Caribe, como Jamaica, Trinidad y Tobago y Dominica. En esta subregión, 

Belice acaba de eliminar esa legislación. 

 

En la región también existen varias legislaciones nacionales con las que se 

criminaliza a las personas trans, tanto de forma directa como indirecta. Estos códigos 

por ejemplo incluyen leyes contra la vagancia, o contra la moral, que limitan la libertad 

de movimiento de mujeres trans en espacios públicos y penalizan, directa o 

indirectamente, el trabajo sexual.  

 



  

 

A pesar de que el trabajo sexual no está prohibido en la mayor parte de la región 

latinoamericana, las leyes de moral y buenas costumbres permiten a la policía abusar 

de su poder y detener a mujeres trans arbitrariamente.  El lenguaje derogatorio y los 

abusos físicos son comunes durante estas detenciones.  Pero las detenciones arbitrarias 

no son dirigidas únicamente a las trabajadoras sexuales, pues el prejuicio que iguala a 

las mujeres trans con el trabajo sexual lleva a que mujeres trans sean detenidas 

durante actividades diarias y arrestadas por supuesto trabajo sexual.  Esto ocurre en un 

contexto de limpieza social, donde se niega a las mujeres trans el acceso a lugares 

públicos, de “gente decente” (HRW 2009, 29).  Esta forma de discriminación por 

identidad de género se observa igualmente en el acoso en lugares de reunión de 

personas LGBTI, así como en la persecución y arresto de líderes y activistas de la 

comunidad trans. Algunos ejemplos de estas normas penales son las siguientes: 

 

• México: en el año 2002 la ciudad de Tecate modificó su Código de Policía 

para prohibir la presencia de hombres vestidos como mujeres en espacios públicos, 

como una infracción contra la moral. Esta ley fue defendida diciendo que  una 

prohibición contra la disconformidad de género era necesaria, pues el travestismo era 

una amenaza al orden, la moralidad, el respeto mutuo y  para los niños (TLC 2016). 

• Honduras: La Ley de Convivencia Social permite “retenciones transitorias”, 

la detención de personas por hasta 24 horas por razón de “vagancia”, y referencias a la 

moralidad, ambas definidas ambiguamente (Arcoiris y CIPRODEH 2009). 

• Argentina: Ley 8431 - Código de Faltas de la Provincia de Córdoba (2003), 

Capítulo Primero Artículo 42:   

Serán sancionados con multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto 
hasta diez (10) días, los que molestaren a otra persona, afectando su decoro 
personal, mediante gestos, palabras o graficaciones, en la vía pública, lugares de 
acceso público desde un lugar público o desde un lugar privado con 
trascendencia a terceros. La pena de arresto será de hasta de veinte (20) días si la 
víctima fuere menor de dieciséis años o si el hecho se produjere en horario 
nocturno, cualquiera fuere su edad. (3) 
 
• El Salvador: Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de 

San Salvador. Art. 32: 

 Ofrecer servicios de carácter sexual en lugares públicos o solicitar servicios 
sexuales de manera notoria o con escándalo que perturbe el orden público; y que 
aun estando en lugares privados, lesione la moral y las buenas costumbres, 
ofenda el pudor con desnudeces o por medio de palabras obscenas, gestos, 
actitudes o exhibiciones indecorosas, realice tocamientos impúdicos o asediare 
impertinente. 
 



  

 

• Chile: Art. 373 del Código Penal:  

Los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con 
hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en 
otros artículos de este Código, sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados 
mínimo a medio. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2   Violaciones al derecho a la vida y a la integridad 

personal. 
 

En toda la región, incluso donde no existen normas ni leyes explícitas que 

penalicen a las personas con expresiones e identidades de género no normativas, la 

criminalización y persecución de las personas trans se encuentra naturalizada en la 

sociedad y en el imaginario colectivo (REDLACTRANS 2014).  Esto limita la capacidad 

de las mujeres trans de vivir una vida plena y da legitimidad a los abusos en contra de 

ellas (REDLACTRANS 2014).   

 

Amén de los avances legales ya evidenciados en los apartados anteriores, el 

estigma y la discriminación, fuertemente arraigados en la sociedad en general, 

conducen a  la conformación de altas tasas de violencia contra las mujeres trans. El 

siguiente testimonio ha sido documentado en Ecuador y corresponde al año 2016. 

Expone los actos discriminatorios que se reproducen dentro de la vida cotidiana de 

las mujeres trans.  

 

El día 27 de julio de 2016, estaba en una boutique acompañada por un amigo. 
Luego de observar algunos productos, la encargada y dueña del local me mostró 
unos anillos. Como no adquirí nada, la dueña del local devuelve a su empleada los 
anillos que me había mostrado, pero esta dijo que faltaban algunos. La dueña se 
molestó y nos llamó “ladrones maricones”. Yo le dije que llamaría a la policía por 
tremenda acusación, y ella dijo que no tenía problema. Llegaron dos policías y la 
dueña les informó sobre el presunto robo y les pidió que nos obligaran a 
desnudarnos, algo completamente inapropiado. El policía se dirigió a mi amigo, un 
adolescente, y la oficial a mí. Yo le supliqué, porque no quería desnudarme y no 
había cometido ningún robo. La policía me dijo que devolviera el anillo, y que 
muchas personas “presentan enfermedades” relacionadas con el hurto y que les 
cuesta reconocer estos actos.  Les entregué mi cartera e insistí en que no había 
cometido tal delito. Pese a no encontrar nada, la policía cuestionó mi nerviosismo y 



  

 

solicitó que nos desnudaran completamente, a pesar de que le pedí que no 
nos humillara. Al identificar mi sexo biológico la policía se burló. Luego de no 
encontrar ningún anillo, la policía me dijo que me defendiera, indicando que, así 
como me tratan mal, yo también lo debería hacer. 
 
Luego de la revisión, cuando la policía manifestó no haber encontrado ningún 
anillo, la dueña de la boutique dijo: “Los maricones se tragaron el anillo”. Los 
policías le informaron que podía formalizar una denuncia, pero ella respondió que 
no lo haría.  Yo informé que me consideraba afectada y que por lo tanto sí deseaba 
formalizar una denuncia. 
  
Fui  trasladada a la unidad policial, esperé aproximadamente una hora sin tener 
respuesta. Luego de una larga espera volví a exponer la situación, pero la respuesta 
fue que “me vaya no más”. 
 

Todo escenario social puede transformarse en un espacio hostil para las mujeres 

trans. El estigma y la discriminación se encuentran presente en las diferentes 

dimensiones de la vida social y se hacen evidentes en las prácticas cotidianas de gran 

parte de la sociedad. En este testimonio, no solo se trata de una agresión verbal, 

“ladrones maricones”, sino del hecho de exponer a las mujeres trans a una situación de 

humillación extrema en la que la fuerza policial, además de ser cómplice, perpetúa y 

reproduce estas instancias denigrantes. 

 

En locales comerciales, bares y restaurantes es frecuente la discriminación hacia 

las mujeres trans manifestada en barreras para acceder libremente a estos espacios 

como cualquier otra persona. Los siguientes casos reflejan burlas, agresiones verbales y 

tratos humillantes que reciben las mujeres trans cuando ingresan a establecimientos 

privados. 

 

E. se encontraba en un restaurante, allí fue objeto de burlas y humillación por parte 
de personas desconocidas. La seguridad del restaurante le pidió que se fuera pero 
como ella se resistió, la sacaron a la fuerza. (Panamá) 
 
Un guardia le prohíbe el acceso a una peluquería a una mujer trans, informándole 
que el dueño no le permitía el ingreso. (Uruguay) 
 

En ciertos momentos, los establecimientos privados también pueden tornarse 

escenarios de asesinatos contra mujeres trans. El siguiente fragmento fue elaborado a 

partir del asesinato de una mujer trans en un bar de Guadalajara, México. 

 

El homicidio corresponde a una mujer trans de 23 años, atacada en un bar de 
Guadalajara por un sujeto desconocido. La joven recibió dos balazos en el tórax, 
lo cual le ocasionó la muerte de forma casi inmediata. De acuerdo con el informe 



  

 

pericial, la agresión ocurrió el día 18 de enero del 2017 en el interior del bar. Luego 
del atentado su cuerpo fue arrastrado por su agresor afuera del establecimiento, 
donde fue abandonado hasta que llegaron las autoridades. 
 

Inclusive, la propia casa puede ser un escenario de asesinato. El siguiente caso 

corresponde al de una mujer trans de Perú asesinada en su propio domicilio por 

sujetos desconocidos. 

 

Una chica trans fue brutalmente golpeada y asesinada en su casa a medianoche por 
dos sujetos quienes la ataron de manos y boca y le cortaron la cara con un cuchillo 
llevando a que se desangrara.  

 

Al comparar los porcentajes de violaciones registradas en el CeDoSTALC en las 

tres sub-regiones de América Latina para el período 2016-2017, Centroamérica y 

México presentan la mayor cantidad de casos (53%), mientras que la región Andina y el 

Cono Sur registran un aproximado de 25% y 22% respectivamente. Este resultado fue 

señalado en el informe La noche es otro país (REDLACTRANS 2012)  donde se establece 

que “Centroamérica es la región que presenta más hostilidad contra las mujeres trans 

en América Latina”, producto de la falta de respuesta por parte de los Estados 

centroamericanos ante la escalada de violencia dirigida a nuestra población.  

 

 
Fuente: CeDoSTALC 



  

 

 

Las violaciones de los derechos de las mujeres trans en Centroamérica se ven, 

sobre todo, en lo relativo a crímenes y abusos manifestados como agresiones físicas, 

verbales, sexuales, y psicológicas. Si bien los asesinatos y agresiones en contra de la 

población trans suelen ser considerados dentro de la violencia generalizada que se 

observa en la región, el abuso y agresión a las personas trans adquiere un carácter 

sistemático y su prevalencia es demasiado alta para ser considerados únicamente en el 

contexto de violencia de estos países, sin tomar en cuenta la orientación sexual e 

identidad de género de las víctimas como agravantes de los crímenes. 

 

Al segmentar las violaciones a los derechos humanos por la naturaleza de los 

mismos, se evidencian eventos de discriminación en casi el 40% de los casos 

registrados. Los asesinatos alcanzan a un cuarto de las situaciones relevadas, mientras 

que las agresiones físicas se evidenciaron en un 30% y, finalmente, agresiones con 

abuso sexual en un 5%. 

 

 
Fuente: CeDoSTALC 



  

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala en su publicación Por la 

salud de las personas trans, que una de las amenazas más inmediatas para las personas 

trans consiste en los niveles desproporcionadamente altos de violencia física. La 

consecuencia más grave de la estigmatización y discriminación hacia las mujeres trans 

es su manifestación en crímenes de odio. Latinoamérica lidera las listas mundiales en 

muerte de mujeres trans con 1654 casos reportados entre el 2008 y el 2017 por TGEU. 

Entre los países con tasas más altas de estos crímenes se encuentran algunos que, como 

México, Brasil y Argentina, cuentan con protecciones para esta población (ver tabla).  

 

 

 

Tabla. Asesinatos de mujeres trans 2008-2016 en la región según TGEU. 

 

Fuente: TGEU 

Brasil 1071 

México 337 

Colombia 124 

Venezuela 116 

Honduras 91 

Argentina 56 

Guatemala 43 

República 

Dominicana 

40 

El Salvador 36 

Ecuador 29 

Perú 24 

Bolivia 16 

Uruguay 12 

Chile 10 

Paraguay 8 

Costa Rica 6 

Nicaragua 5 

Panamá 4 

Belice 2 



  

 

 

Las personas trans comienzan a sufrir abusos desde muy jóvenes por parte de 

sus familias. Estos abusos van desde agresiones físicas, verbales y sexuales hasta 

asesinatos. En algunos casos, se las fuerza a recibir terapia para “curarlas”, lo cual 

acarrea serias consecuencias psicológicas. Debido al rechazo familiar desde la infancia, 

muchas mujeres trans tienen baja autoestima y desvalorización, lo cual las pone en una 

situación de vulnerabilidad ante futuros agresores. Debido a esto, el porcentaje de 

mujeres y niñas trans que abandonan o son expulsadas de su hogar está entre el 44% y 

el 70%  por lo cual las mujeres trans, entre ellas, forman otro tipos de familias y fuentes 

de apoyo (Ulises Borgogno, 2009). 

 

El siguiente testimonio corresponde al de una compañera trans de Bolivia quien 

manifestó haber vivido en carne propia la exclusión, el estigma y la discriminación 

intrafamiliar.  

 

Soy peluquera, trabajo desde muy joven. Vivía con mi familia hasta cuando mis 
padres murieron. Mis hermanos algunos como que me aceptaban, mientras en vida 
mi mamá hasta por ahí. Yo vivía detrás de la casa, me dieron un lugar para que 
viva. Siempre he estado recibiendo agresiones verbales, cada vez que podían 
me decían que cambie de vida, que estamos en boca de la gente, la mamá 
sufre de todo, si a mi mamá le pasa algo vos vas ser el culpable.  Yo una vez me 
fui de la casa por casi más de dos años, supe que mi madre me andaba buscando, 
preguntando. Fue por eso que regresé. Al año ella murió. Mis hermanos siempre 
me echan la culpa, me dijeron que no voy a recibir nada de la casa, que si 
quiero algo de la casa me vuelva hombre. Me hacían la vida a cuadritos. Decidí 
irme fuera del país y donde hoy vivo es en España, trabajo y vengo solo a visitar a 
Bolivia, pero ya nada con ellos.  
 

La violación a la identidad de género auto-percibida lleva en la mayoría de los 

casos a la expulsión del núcleo familiar y da inicio a una “cadena de marginalización” en 

las otras dimensiones de la vida social de las mujeres trans –educación, trabajo, 

amistades, entre otras-. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha afirmado: “Las mujeres trans sufren una 

‘cadena de marginalización´ que empieza en la niñez, en el seno familiar, cuando por su 

identidad y expresión de género son expulsadas de sus hogares”. 

 

En otros casos, la violencia dentro del grupo familiar se expresa en agresiones 

físicas debido a la identidad de género femenina. El siguiente caso ha sido 

documentado en Perú y expone la violencia a la que están sometidas muchas mujeres 



  

 

trans dentro de sus familias: V. fue agredida por su hermano dentro de su casa debido a 

su identidad de género. Su hermano la golpeó en la espalda con un pedazo de madera. 

 

Además de ser víctimas de violencia y exclusión familiar, las mujeres trans sufren 

agresiones por parte de la comunidad como forma de limpieza social. De esta manera, 

asesinatos y ejecuciones extrajudiciales son los causantes de más muertes en la 

población trans. A lo largo de sus vidas, las mujeres trans padecen diferentes 

situaciones de agresión, violación, exclusión, estigma y discriminación y, en muchos 

casos, asesinato. Como elemento común, todos estos asesinatos son motivados por el 

odio, lo que se manifiesta en la brutalidad con la que son agredidas a diferencia de 

otros grupos vulnerados. El siguiente caso, extraído del informe bianual 2016-2017 de 

Argentina, expone este componente común. 

 

Como crímenes de odio de los más atroces encontrados en el relevamiento 2017 se 
destaca el asesinato de A. G., mujer trans de 31 años hallada sin vida en el club 
Lawn Tenis de Tucumán. Empleados del club colgaban carteles publicitarios, 
antes de un partido de rugby, cuando hallaron el cuerpo. A. G. yacía desnuda en el 
pasto, bajo las tribunas, con signos de haber sido brutalmente golpeada. Los 
informes de los peritos, sin embargo, mencionaban la asfixia como causa de muerte. 
A pocos metros del cuerpo habían quedado esparcidas las prendas de vestir y su 
ropa interior, que estaba rota. A casi 50 metros, los policías secuestraron un 
preservativo usado. También hallaron un par de botas, un espejo que estaba roto y 
un frasco de perfume. 
 

Al indagar en la trayectoria de A.G., se observa que este hecho, si bien terminó 

con su vida, no fue un evento aislado en su trayectoria como mujer trans. A lo largo de 

sus vidas, las mujeres trans vivencian múltiples eventos de violencia. El siguiente 

extracto, tomado del informe de Argentina, refleja la situación que vivenció A.G. en 

2012.  

 

Su vida no fue fácil, como no lo es la de casi ninguna mujer trans. En su provincia 
natal ya había recibido múltiples agresiones. El 19 de abril de 2012, al regresar en 
remís de un boliche, había sido detenida por la policía junto con el remisero. Ambos 
fueron llevados a la seccional segunda de San Miguel. A. G., denunció que mientras 
estuvo detenida, en condiciones infrahumanas, un policía la violó y otro la obligó 
a practicarle sexo oral. También la amenazaron: “Puto, cuando te vea en la 
calle te voy a reventar” y, como si todo esto fuera poco, le pidieron una coima 
para dejarla ir. 
 

Los crímenes en contra de las poblaciones LGBTI y las mujeres trans se 

caracterizan, además, por la impunidad inherente a la respuesta de las fuerzas 



  

 

policiales y del sistema judicial particular (HIVOS 2012). Esta situación se ve 

deteriorada aún más por el hecho de que muchas veces las mujeres trans son 

categorizadas como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), o simplemente como 

homosexuales (REDLACTRANS 2012), lo cual limita incluso más la contabilización de 

los crímenes contra ellas (REDLACTRANS 2014). Como respuesta al asesinado de A.G, 

la Policía Nacional elaboró un informe en donde no se respetó el género auto-percibido 

de la víctima, pues fue identificada como un hombre.  

 

El parte policial no respeta su identidad de género. La prensa local habló 
primero de “una persona” asesinada y luego de “un travesti”, 
superponiéndose así otra violación a sus derechos además de la que terminó 
en muerte. Después de algunas horas y tras el reconocimiento de su madre, se supo 
que la víctima era A. G., una mujer trans oriunda de Ranchillos, una comuna a 24 
km de San Miguel de Tucumán. Ella había vuelto a su provincia un año atrás para 
reencontrarse con su mamá, con quien vivía, después de pasar varios años en 
Buenos Aires.  
 

En esta línea, los medios periodísticos frecuentemente reproducen la identidad 

de género masculina por sobre la expresión de género femenina a la vez que aluden a la 

identidad transgénero de manera peyorativa al referirse comúnmente como “hombres 

vestidos de mujer”, “hombres con peluca”, etc. Tal como se expresa en el caso de C., 

documentado en Chile, que se difundió en los medios de comunicación bajo esta mirada 

estigmatizante. 

 

11 de junio de 2016, en Talca. Mientras C. transitaba por la vía pública fue 
atropellada, resultando con severas lesiones que la mantuvieron seis meses 
hospitalizada. Los medios de comunicación de la zona cubrieron la noticia 
señalando que un transgénero había sido atropellado y otros, señalando que “un 
hombre vestido de mujer” había sido atropellado. Se vulneraron de este modo los 
derechos a la  identidad de género, dignidad e igualdad de trato. 
 

Según la publicación Olvidadas hasta en la muerte. Asesinatos a personas trans 

durante el período democrático en Paraguay (1989-2013) de la Asociación Panambi de 

Paraguay, del año 2014, el no reconocimiento de la categoría de persona trans dificulta 

que se generen estadísticas certeras sobre el asesinato de mujeres trans. En la misma 

línea, explica que la discriminación, el prejuicio y el estigma interfieren al momento de 

dirigir investigaciones imparciales e independientes para identificar a los asesinos. Por 

esta razón, los asesinatos quedan imputados bajo causas como “accidente de tránsito" o 

“altercado en la vía pública” que no dan cuenta de la característica de crimen de odio o 

transfobia. 



  

 

 

Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos no existe una 

categoría legal que defina crímenes de odio, entendidos como aquellas conductas 

violentas motivadas por prejuicio dirigidos a una persona por su pertenencia a un 

grupo específico, por lo que resulta difícil calificar y cuantificar las denuncias que se 

realizan (CEJIL 2013). Los crímenes en contra de la población LGBTI muchas veces 

podrían pensarse como crímenes de odio, pero frecuentemente son definidos como 

“crímenes pasionales” enfatizando su estilo de vida como peligroso para la sociedad, en 

lugar de la vulnerabilidad especial de las víctimas, (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 2015; TLC 2016). Los siguientes extractos corresponden a 

asesinatos contra mujeres trans en México motivados por ideologías de odio. 

 

Mujer trans, deportista de 30 años, delantera de la Selección Gay de Fútbol de 
Tamaulipas, es asesinada frente a un bar la madrugada del miércoles 23 de 
noviembre. Recibió tres impactos de bala después de participar en una riña 
en el bar Senderito. Fue trasladada al Hospital General Victoria donde luego 
murió. Informan que el atacante huyó del lugar de los hechos a bordo de una 
camioneta Ford tipo Ranger. Se desconocen los motivos de la discusión que derivó 
en el asesinato de la futbolista. 

 
Compañera trans, quien fuera reina de belleza en Nayarit en el año 2015, fue 
brutalmente torturada y asesinada. Su cuerpo calcinado fue hallado en Celaya, 
Guanajuato, casi dos meses después de que se reportara su desaparición. 
 

En esta línea, el siguiente testimonio correspondiente al asesinato de una mujer 

trans en Paraguay refleja explícitamente el discurso y las ideologías de odio que 

motivan estos crímenes. 

 

La Srta. R., mujer trans de 28 años de edad, trabajadora sexual, fue asesinada el 
15 de octubre de 2017 al recibir heridas de arma blanca mientras se 
encontraba en su lugar de trabajo en la ciudad de San Lorenzo. El autor del 
crimen, aprehendido e identificado, declaró: “Son seres que no deben existir 
más”. El mismo fue imputado por homicidio doloso, tipificado en el Art. 105 del 
Código Penal, y a la fecha guarda reclusión preventiva en la Penitenciaría Nacional. 
 

Es menester señalar que las violaciones cometidas contra líderes y activistas de 

grupos LGBTI se encuentran fuertemente motivadas por ideologías de odio.  Por 

ejemplo, en Colombia durante los años 2008 y 2009 empezaron a aparecer panfletos 

amenazantes en contra de personas LGBT, así como indígenas, trabajadoras sexuales e 

indigentes. Igualmente algunos cuerpos de mujeres trans aparecieron con letreros con 

referencias a la necesidad de realizar limpieza social del área (Colombia Diversa 2011). 



  

 

En ciertos casos, los ataques dirigidos a mujeres trans, públicamente reconocidas 

debido a su condición de activistas por los derechos humanos, se consuman en 

asesinatos a sangre fría. El siguiente fragmento corresponde al asesinato de una 

activista trans de la localidad de Guerrero, México, el cual expone la brutalidad a la que 

son sometidas las víctimas, independientemente de su rol como defensora de DDHH. 

 
El caso es el de una mujer trans de 23 años, activista de la comunidad LGBT, 
asesinada en Guerrero. En las primeras horas del 19 de mayo de 2017, los vecinos se 
percataron de que la estilista y activista se encontraba ya sin vida en su cama, 
boca abajo, maniatada con una cuerda y con una herida producida con arma 
punzo cortante en el cuello, lo que causó que se desangrara. Es posible que el 
homicidio sucediera aproximadamente a las 4:00 de la mañana. Los policías 
actuaron como primeros respondientes. Hasta el momento no hay sospechosos y se 
desconocen las causas del ataque. 
 
Es importante notar que los discursos de odio configuran contextos de 

deshumanización y discriminación los cuales allanan el camino para que otros tipos de 

crímenes se desenvuelvan libremente (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

2015). El uso de discurso de odio en la sociedad es consecuencia de la utilización de 

estos por parte de oficiales públicos y personas de autoridad, lo cual lleva a la 

perpetuación de estereotipos de las personas trans, asociándolas con la perversión y lo 

anormal. Esto es preocupante debido a que ubica a las víctimas en relaciones de mayor 

vulnerabilidad y desigualdad frente al Estado y otros sectores de la sociedad (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 2015). 

El discurso de odio es común por parte de funcionarios públicos de la región.  Por 

ejemplo, en el año 2013, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Cámara de Representantes de Brasil dijo públicamente que las personas LGBT “quieren 

imponer una dictadura gay en el país, para expulsar a Dios del Brasil” y que “la 

putrefacción de los sentimientos gay conduce al odio, delitos y rechazo”. También en el 

año 2013, el edil de La Candelaria en Bogotá, Colombia, señaló que las personas LGBT: 

 

 …están metidos con los jueces y hay una cantidad de perversos o pervertidos… se 
acuestan con 5, con 20 o 30 personas. Se acuestan con niños. Se acuestan con 
niñas… porque los que están comprando eso niños son jueces de la República, 
senadores y magistrados. Y tenemos un gran problema y es que la gente se hace 
elegir y no dicen si son o no [LGBT]. Se eligen homosexuales y bisexuales, pero si el 
pueblo supiera qué clase de personas son no votarían por ellos, pero es que acá se le 
miente al pueblo.  
 
 



  

 

En otros aspectos, al segmentar los casos documentados mediante la categoría 

“ocupación de la víctima”, se observa que el 73% de las mujeres trans que sufrieron 

una violación a sus derechos humanos ejerce el trabajo sexual como medio de 

subsistencia, mientras que solo un 15% tiene un trabajo formal. 

 

La situación de vulnerabilidad se incrementa cuando se trata de mujeres trans 

que se desempeñan como trabajadoras sexuales debido a su visibilidad, su modo de 

vestirse y lo público de su lugar de trabajo. El siguiente caso corresponde al asesinato 

de una mujer trans, trabajadora sexual del Estado de Tamaulipas, México, uno de los 

distritos con mayor delincuencia e índice de violencia, siendo que en los últimos cinco 

años han cambiado de residencia 58.873 personas y está resguardada por la Fuerza 

Armada del Estado. 

 

El caso es de una compañera transgénero de 23 años de edad, trabajadora sexual 
en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La última en verla fue una compañera 
de trabajo quien recuerda haberla visto abordando un jeep de un hombre 
que solicitaba sus servicios. Dos horas después fue encontrada sin vida en un lote 
baldío (predio), como su ropa estaba desgarrada, su cuerpo dañado y su rostro 
deformado por los golpes, existen probabilidades de que también haya sido violada. 
La familia de la víctima no realizó denuncia alguna por temor a represalias”. 
 

Otros casos, como el sucedido en la localidad de Talca, Chile, evidencian la 

brutalidad intrínseca en las agresiones contra las mujeres trans durante el ejercicio del 

trabajo sexual. 

 



  

 

PRINCIPALES AGRESORES EN 
ARGENTINA

45% - Fuerzas de seguridad 15% - Pareja

15% - Cliente de trabajo sexual 12% - Trabajadores de la salud

4% - Trabajadores/as de la educación 4% - Familiar

5% - Persona desconocida particular

La madrugada del 4 de julio de 2016, en Talca, M. estaba ejerciendo su jornada 
de trabajo sexual en la vía pública, cuando desde un automóvil se bajó un 
individuo joven con un bate quien la agredió brutalmente. Como consecuencia 
de este ataque, el rostro de Marcela quedó desfigurado, perdió piezas dentales más 
una serie de otras lesiones en su cuerpo.  
 

Las mujeres trans trabajadoras sexuales ejercen su labor en un contexto de 

vulnerabilidad frente a potenciales agresores. Frecuentemente, los clientes son los 

perpetradores de las agresiones, violaciones y asesinatos. En algunos países, como 

Argentina, los clientes componen el grupo de los principales agresores, representando 

el 15% de las violaciones ocurridas en 2017.  

 

 

Fuente: Informe CeDoSTALC 2016-2017, Argentina 

 

Las zonas de trabajo sexual y la vía pública son los lugares con mayor porcentaje 

de violaciones ocurridas entre 2016 y 2017 en la región. Este resultado pone en 

evidencia la vulneración a la que se enfrentan las mujeres trans inclusive en espacios 

públicos compartidos con otras personas. 



  

 

 

Fuente: CeDoStalc 

 

Ciertas agresiones registradas en la vía pública son perpetradas por sujetos 

sin relación con la víctima quienes, motivados por ideologías de odio, agreden 

fuertemente y, a fin de no recibir ninguna condena, amenazan u hostigan a la víctima 

para evitar que realice una denuncia. El siguiente testimonio corresponde al de una 

mujer trans de México quien fue abusada sexualmente en la vía pública: 

 

El 18 de marzo del 2017, venía de mi trabajo (…) Eran aproximadamente las 9:00 
pm, por lo que ya a las afueras de mi localidad  se encontraba solo y con poca luz.  
(…) Continué caminando y unos cuantos metros adelante salieron de entre un 
baldío dos sujetos que comenzaron a insultarme, me llevaron escondida y a 
jalones a uno de los predios sin fincar y uno de ellos abusó sexualmente de 
mí… 
 
En esta línea, el caso de J., documentado en Belice, refleja cómo las calles de una 

zona urbana se convierten en escenarios de violencia física y verbal: 

 

Mientras caminaba por Vernon Street, cerca de un campo de fútbol, la mujer trans 
fue apedreada y acosada por un hombre que la reconoció y le gritó que era un 
hombre. Los otros hombres que presenciaban este hecho, comenzaron a agredirla 
verbalmente. 
 



  

 

 

Al no contar con una legislación que las ampare, las mujeres trans que ejercen el 

trabajo sexual están expuestas a todo tipo de violencias por parte de sus clientes. Por 

otra parte, como no tienen acceso a otras posibilidades laborales, en muchos casos el 

trabajo sexual no es una elección, sino de una forma de subsistir. Si bien el trabajo 

sexual no está criminalizado en la mayoría de los países de la región, tampoco está 

reglamentado, lo cual abre las puertas para que las mujeres trans sean víctimas de 

violencia y abusos, tanto de agentes civiles como de agentes estatales (AI 2016). El 

siguiente testimonio corresponde al caso de V., mujer trans de Costa Rica quien 

manifestó haber sido agredida por sujetos desconocidos en la zona de trabajo sexual en 

octubre de 2017: 

El día 22 de octubre, aproximadamente a las 12:30 de la noche, V. se encontraba 
en la zona de comercio sexual (plaza González Viquez), cuando escuchó los 
gritos de dos mujeres trans. Se acercó y vio que a las dos chicas trans las 
habían asaltado de manera muy violenta, agrediéndolas físicamente. 
Minutos después llegaron nuevamente los hombres que habían realizado la 
agresión y se lanzaron contra V. golpeándola con una correa gruesa, 
directamente al rostro. Después la patearon y la tiraron al piso, dándole patadas 
hasta dejarla muy lastimada. 

 
En esta línea, el siguiente caso corresponde al de una mujer trans de Nicaragua 

agredida por un cliente quien se negó a pagar por sus servicios:  

 

… un cliente la subió a su auto para atenderse con los servicios sexuales que ofrecía 
la compañera. Luego, después del servicio, la amenazó con una botella, para 
bajarla a la fuerza negando pagarle. 
 

Tal como se señaló, las mujeres trans son agredidas, además, por agentes 

estatales en las zonas de trabajo sexual. A continuación, se presenta el caso de F., de 

Costa Rica:  

El día 12 de septiembre, aproximadamente a las 11 de la noche, F. se encontraba 
en la zona donde ejerce comercio sexual (Parque Morazán), cuando pasó la 
patrulla número 2032 con un oficial de fuerza pública dentro del auto. Desde la 
patrulla, el oficial hizo comentarios burlistas y ofensivos a la compañera, 
utilizando palabras como momia-fea, entre otras. 

 

Al segmentar los casos registrados en el bienio 2016-2017, se observa que entre 

los principales agresores están: Individuos motivados por ideologías de odio (30%), 

personal de los servicios de salud (presentado en el apartado “Violaciones al Derecho 

de acceso a la salud”) junto con otros agentes estatales (21 %), las Fuerzas de 



  

 

Seguridad (18%) y los clientes de trabajo sexual (14%). En algunos países como 

Panamá, según el informe nacional 2016-2017, las violaciones cometidas por la policía 

alcanzan porcentajes cercanos al 70%. 

 

Fuente: CeDoSTALC 

 

La discriminación por parte de agentes estatales se hace explícita en el 

comportamiento diferencial que reciben las mujeres trans cuando realizan un trámite 

en dependencias estatales. Frecuentemente son tratadas como hombres o, tal como se 

expresa en el siguiente caso documentado en Ecuador, se pondera el género según 

documentos oficiales por sobre el auto-percibido y la expresión del mismo. 

 

El día 1 de marzo de 2016, V.  acudió al Registro Civil para realizar su cambio de 
nombre y género. En el módulo 8, donde reciben la información y toman la foto, el 
servidor público le ordena recogerse el cabello y quitarse por completo el 
maquillaje, por lo que la compañera tuvo que irse a lavar la cara.  
 

Para la mayoría de las mujeres trans, el maquillaje es imprescindible debido a 

que posibilita la expresión del género auto-percibido. En este caso, la actuación del 

funcionario público violó lo establecido en la Constitución del Ecuador, artículo 83, 



  

 

sobre el deber de respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

 

Atendiendo a las violaciones cometidas por parte de la policía y otras fuerzas 

de seguridad, se observan detenciones arbitrarias, agresiones verbales, trato de las 

víctimas por su género masculino y, en ciertos casos, abuso y violencia física. Respecto 

a esta última violación, el caso presentado de A.G. (Argentina) expone la impunidad con 

la que opera un agente de las fuerzas de seguridad al “violarla y obligarla a practicarle 

sexo oral”. 

 

D. denuncia que estaba en una tienda de ropa cuando llegaron cuatro policías que 
le pidieron los documentos y sin explicación alguna se la llevaron en la patrulla 
y la detuvieron desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. (Panamá) 
 
A las 10 de la noche, I.  iba a su casa. Se le acercaron dos oficiales de fuerza pública 
a querer requisarla sin ningún motivo. Tuvieron una actitud irrespetuosa. La 
nombraron por el nombre registral, ella les dijo que utilizaran por favor su 
“conocido como”, le respondieron que su nombre era xxxx y que solo la iban a 
llamar así. Al momento de la revisión ella les dijo que quien la iba a revisar tenía 
que ser la oficial mujer, ella no quería que la revisara un hombre. La oficial le 
preguntó: ¿Usted tiene teta? I. respondió que no. Y la oficial le contestó que si 
no tenía “ni tetas, ni vagina” para ella no era una mujer y por eso no iba a 
revisarla. Los oficiales se fueron, no tenían código en el chaleco lo cual es 
obligatorio para los oficiales de fuerza pública. I. cree que probablemente ellos se 
quitaron el código del uniforme. (Costa Rica) 
 

En la zona de comercio sexual, el día 11 de octubre a las 9:20 de la noche, A. estaba 
estaba fumando con otras mujeres trans y unos oficiales se acercaron en dos moto-
patrullas de placa 3338 y 2212. Les solicitaron que entregaran sus documentos de 
una manera irrespetuosa y con pronombres masculinos, no respetaron su "conocida 
como" a pesar de que ellas se lo pidieron. También les pidieron que sacaran todo lo 
que tenían en sus bolsos para ver si no tenían nada que las comprometiera. A. sintió 
que la manera en que fueron abordadas no fue la correcta, que el trato de los 
oficiales fue irrespetuoso y que abusaron de su autoridad. (Costa Rica) 
 

Las detenciones arbitrarias se han configurado como un modus operandi común 

en diferentes lugares de la región. Las mujeres trans son detenidas bajo presunciones 

falsas de sospechas o, en ciertos casos, sin recibir ningún tipo de explicación. Estas 

detenciones son instancias caracterizadas por fuertes relaciones de desigualdad entre 

las mujeres trans detenidas y los agentes de seguridad, lo que propicia los abusos y los 

tratos humillantes. El siguiente caso, documentado en Nicaragua, expone el abuso de 

autoridad que las fuerzas de la policía ejercen durante estas detenciones: 

  



  

 

Esa noche estaba ejerciendo el trabajo sexual en el parque central de Masaya. Eran 
como las 11 de la noche y de pronto la policía hizo una redada, se llevaron a unos 
pandilleros que estaban tomando y me llevaron a mí también presa. Yo les pregunté 
porqué lo hacían pero no me dieron ninguna explicación. Creyeron que yo vendía 
drogas. Me montaron a la camioneta con violencia y me llevaron al patio de la 
delegación, me hicieron desnudarme mientras se burlaban de mí. Tuve que hacer 
sentadillas desnuda, la verdad fue muy vergonzoso. Después me pusieron a barrer 
toda la delegación y me sacaron en la mañana. Me sentí muy avergonzada y no 
puse la denuncia porque pensé que era la misma policía y que no me harían caso y 
se burlarían de mí.  
 

Otra detención, documentada en República Dominicana, evidencia los tratos 

inhumanos en plena vía pública. 

 

Me dirigía para una fiesta a las 6 de la tarde y cuando pasé por un parque, un 
policía en moto me gritó: “Cochón, párate ahí” y me dijo que me hiciera a un lado 
del parquet. Empezó a revisarme. Primero me quitó la blusa, después la falda hasta 
que me quedé en ropa interior y me dio mucha vergüenza porque había personas en 
el parque en ese momento que se reían y tomaban fotos y videos. Cuando ya me 
había desnudado, el policía me dijo: “Ahora sí podés vestirte, ya te podés ir”. Me fui 
a mi casa bien nerviosa, ya ni fui a la celebración del cumpleaños.  
 

En algunos casos, las detenciones arbitrarias se presentan como una respuesta 

punitiva por parte de agentes de seguridad cuando las mujeres trans que ejercen el 

trabajo sexual no les entregan dinero o se disponen a tener sexo con los agentes. A 

partir del siguiente testimonio documentado en República Dominicana, se evidencia 

esta práctica diaria por parte de uniformados: 

 

… la compañera fue agredida brutalmente por agentes de la policía porque se negó 
a darles dinero. La policía le exige dinero o tener sexo a cambio de no llevársela 
detenida. 
  

En este sentido, se hace necesario indagar en las violaciones cometidas por 

fuerzas de seguridad contra mujeres trans privadas de libertad. En algunos casos, la 

escalada de violencia no disminuye en ningún momento de su tránsito por la prisión. 

Una vez iniciada por parte de las Fuerzas de Seguridad, no disminuye pues, mediante 

amenazas y hostigamientos, los agentes buscan evitar que la víctima realice la 

denuncia. 

 

11 de febrero de 2017, en Antofagasta. V. cumple condena en un recinto carcelario; 
ha sufrido golpizas y tortura por parte de funcionarios de Gendarmería, 
siendo amenazada para que no denunciara, motivo por el cual finalmente es 
trasladada de centro penitenciario. (Chile) 



  

 

 
En muchos casos de violencia cuando el agente agresor es la policía, denunciar el 

ataque ante la policía conlleva la amenaza de nuevas agresiones. El rol de la policía en 

las agresiones diarias trae como consecuencia que estos crímenes sean encubiertos por 

las mismas agencias que deberían ayudar a las mujeres trans. El miedo a la 

victimización también puede afectar a testigos, quienes por consiguiente no presentan 

información valiosa para facilitar las investigaciones (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 2015). 

 

Privadas de su libertad, las mujeres trans también se encuentran en una situación 

de vulneración respecto de otros internos. Esto se torna aún más hostil cuando se 

encuentran en un pabellón de hombres. 

 

Jueves 12 de octubre de 2017, en Curicó. A. cumple condena en un recinto penal. En 
la fecha citada y mientras ella dormía, fue apuñalada por otro interno con 
quien mantenía una relación sentimental. Aunque era una mujer trans, 
Gendarmería mantuvo a A. con los hombres. Además, el hecho fue cubierto en los 
medios como una riña entre dos reclusos, mostrando la falta de conocimiento de los 
medios de comunicación acerca de la temática de identidad de género. (Chile) 
 
La fiscalía me envió al juzgado del 7mo donde (…) me enviaron directamente a la 
cárcel de varones San Antonio. El juez, sin respetar la identidad de construcción 
femenina que yo tenía, como prótesis, siliconas, cabello largo, no respetando nada, 
me envió a la cárcel de hombres donde yo fui víctima de torturas y violaciones. 
Cada día en la madrugada me sometían a castigos, me pedían mil dólares 
que yo no tenía, me llevaban desnuda con los ojos vendados, me metían a un 
turril lleno de agua, con un palo me pegaban en mis siliconas, con los ojos 
vendados me hacían caminar todo el lugar de la cárcel donde todos los 
internos me escupían. Pasé todo lo que no le deseo a nadie. Ni el coronel de la 
cárcel, ni la policía hacían nada, querían sí o sí que les entregue los mil dólares, si 
daba eso ya no me harían nada. (Bolivia) 
 

Este último testimonio expresa los tratos humillantes que vivencian muchas 

mujeres trans privadas de su libertad. En las cárceles se producen contextos de 

deshumanización que incrementan las condiciones de vulneración de las víctimas y 

violan el Principio 9 de Yogyakarta el cual establece que los Estados: “asegurarán que la 

detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual 

o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos 

físicos, mentales o sexuales”. 

 

En suma, ese apartado expuso con evidencia documentada las principales 

violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres trans en la 



  

 

región. Al analizar la situación a nivel regional, es posible alegar la existencia de un 

escenario de violencia y estigmatización compartido por todos los países de la región 

en donde los actos discriminatorios, los asesinatos y las agresiones físicas atentan 

contra la vida de las mujeres trans en la región, siendo las fuerzas de seguridad, los 

trabajadores de salud y agentes estatales, y los individuos motivados por ideologías de 

odio los principales perpetradores. En este sentido, las mujeres trans entre 21 y 30 

años son las principales víctimas de estas violaciones. 

 

 
Fuente: CeDoSTALC 

 

Esta información se condice con lo señalado en el documento Violencia contra 

personas LGBTI publicado por la CIDH (2015):  

 

En el caso de las mujeres trans, son mayormente las mujeres trans jóvenes quienes 
son víctimas de violencia. La CIDH ha expresado su preocupación por la corta edad 
de las mujeres trans víctimas de asesinatos y otros actos de violencia. Según los 
datos recopilados, el 80% de las personas trans asesinadas tenía menos de 35 años 
de edad.  
 

3.3  Violaciones al derecho de acceso a la justicia. 
 

Los crímenes en contra de las personas trans por parte de la policía así como de 

la sociedad en general, son legitimados por el nivel de impunidad que se maneja en lo 

relativo a estos crímenes (TLC 2016). La situación de impunidad en crímenes en contra 

de las mujeres trans se inscribe dentro de un contexto de mayor impunidad que se vive 
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en la región, sobre todo en lo relativo a crímenes de odio por género. En Guatemala, de 

todas las denuncias que se hicieron en el año 2009, solamente un 7% fue llevado a 

juicio y únicamente 0.2% resultaron en condenas (HRC 2012).  En Costa Rica, un 

análisis sobre crímenes de odio debido a orientación sexual e identidad de género, 

encontró solamente ocho casos, de los cuales cuatro fueron llevados al nivel judicial 

(CEJIL 2013).  

 

Al  analizar los porcentajes de las mujeres trans que han realizado la denuncia de 

violaciones de sus derechos ante fiscalías, comisarías o defensorías, se observa que el 

64% no efectuó una denuncia formal. 

 

 
Fuente: CeDoSTALC 

 

La inseguridad que las mujeres trans viven diariamente inhibe la denuncia de 

crímenes en el sistema de justicia, creando una cultura de silencio (AI 2001).  En 

México, se estima que el 90% de los casos de violencia y violación de derechos no son 

denunciados (TLC 2016). Según informes nacionales, en Guatemala solo el 11% realizó 

una denuncia formal debido al desconocimiento de la identidad de género en el sistema 

judicial, mientras que en Ecuador, casi la mitad de los casos de violaciones de los 

derechos de las personas trans no fueron denunciados debido a la desconfianza en el 



  

 

sistema de justicia, a la burocracia que implica una denuncia y a la falta de 

conocimiento de los procesos e instituciones para realizar tales denuncias.  

 

Distintos factores operan como barreras para que las mujeres trans realicen las 

denuncias correspondientes.  En primer lugar, la falta de garantías constitucionales 

lleva a que las víctimas desistan de presentar una denuncia formal y dejan así que todo 

quede en la impunidad. Esto se encuentra articulado con la histórica inacción del 

sistema policial y judicial, es decir, el hecho de que la mayoría de los casos no se 

investiguen crea un sentimiento de impotencia en las comunidades afectadas. Esta 

situación inhibe las escasas prácticas de denuncias de la población trans y lleva a un 

estado de desprotección, lo cual trae como consecuencia que los abusos se reiteren sin 

generar ningún antecedente. Para reflejar este componente presentamos el siguiente 

caso correspondiente a una mujer trans de Tizayuca, México: 

 

Día a día salía a buscar el sustento de su casa. De oficio estilista y laborando en 
negocio propio, nos comenta los inconvenientes por los que ha debido atravesar 
precisamente porque existe un ambiente tenso a causa de la discriminación que se 
sufre en ese municipio. (…) La compañera nos comentó que un grupo de agresores 
la molestaban continuamente y agredían verbalmente. Se presentaron a su estética 
destrozando su equipo de trabajo y lesionándola en su cara y su cuerpo. Le dijeron 
que si no abandonaba el lugar donde trabajaba, regresarían y la próxima vez sería 
peor, ya que atentarían contra su vida. Al ver que su vida corría peligro, decidió 
mudarse a otro Estado. No se presentó denuncia alguna, ya que en este 
municipio, como en muchos otros, las autoridades no han hecho 
absolutamente nada. Por el contrario, en la mayoría de los casos los 
agresores son protegidos por las mismas autoridades. 
 

En ciertos casos, el desconocimiento de los procesos burocráticos lleva a que las 

mujeres trans se posicionen en una situación de desigualdad ante los trabajadores de la 

justicia. Los actos de violencia cometidos por funcionarios de instituciones esenciales, 

fomentan que las mujeres trans no realicen denuncias formales pues entienden que no 

serán tomadas con la seriedad que el caso implica; tal como se observa en el caso de R., 

en Costa Rica: 

 

Tres meses atrás, R. había puesto una denuncia por asalto ante el Organismo de 
Investigación Judicial. El funcionario público que la atendió la citó para la semana 
siguiente, a las 8 de la mañana. Ella le informó que no podía asistir a esa hora, pues 
ejerce comercio sexual por las noches y las horas de la mañana son complicadas 
para ella, le pidió que por favor le cambiara la cita a una hora por la tarde. El 
funcionario público le dijo de mala manera que no podía hacerlo. 
 
Él le explicó que el día en que la estaba citando se haría reconocimiento físico del 



  

 

agresor. Ella le dijo que como era en horas de mañana no estaba interesada en 
seguir con la denuncia. El funcionario le dijo que entonces debía firmar un 
documento, pero ella no entendió bien qué tenía que firmar, y no quiso hacerlo pues 
le daba temor la actitud poco amable del funcionario. Él le dijo que no se podía ir de 
la oficina si no firmaba. Ella agarró su bolso para irse y el funcionario le retuvo su 
documento de identidad. Ella tuvo que salir a ejercer comercio sexual en la noche 
sin su documento de identidad, arriesgándose a que los oficiales de fuerza pública, 
la retuvieran por andar sin identificación. 
 

Tal como se observa, la discriminación por género permea al sistema judicial, los 

ministerios públicos y otros organismos a cargo de investigar y condenar crímenes. 

Esta inacción ante los abusos de las personas trans, legitima, incluso indirectamente, la 

violencia que esta población sufre a diario. 

 

En segundo lugar, la discriminación por género que se vive en todos los niveles 

de justicia hace que las mujeres trans sean víctimas de burlas y agresiones cuando 

intentan presentar una denuncia (REDLACTRANS 2014). Muchas veces los agentes 

estatales o policiales no muestran interés en las denuncias o cuestionan la credibilidad 

del testimonio de las mujeres trans (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

2015).  

 

El caso de A. de Nicaragua, expone los tratos discriminatorios a los que se ven 

sometidas las mujeres trans cuando intentan realizar una denuncia en una comisaría: 
 

El día 18 de mayo A. interpuso una denuncia por un robo. Al inicio en la delegación 
policial la atendían bien, pero de repente la empezaron a ofender y a llamarla con 
nombres peyorativos como “cochón”. La empezaron a acosar sexualmente y que si 
le quería mamar el pene a los mismos oficiales.  Y ellos se rieron de ella y no le 
prestaron atención y no pudo interponer la denuncia. 
 

En tercer lugar, cuando una mujer trans denuncia una violación, 

automáticamente se convierte en víctima de abusos físicos, pudiendo incluso ser 

asesinada. Este ambiente de violencia, más la permanente amenaza contra sus vidas, 

logra que las mujeres trans no solo sean privadas de su derecho a la seguridad y a la 

vida, sino también a la libre expresión, pues cualquier comentario puede hacer peligrar 

su vida (HRC 2012).  

 

En la sección “Violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal” hemos 

presentado el testimonio de una mujer trans de Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado 

de Jalisco, México, quien fue abusada sexualmente en la vía pública. Tanto ella como su 



  

 

familia no llevaron a cabo ninguna denuncia por temor a represalias. Como 

consecuencia, la víctima optó por mudarse a Guadalajara para preservar su integridad: 

 

Después de lo sucedido me amenazaron con hacer daño a mí o alguien de mi familia 
si denunciaba lo ocurrido. No tengo intención de denunciar por razones obvias, por 
lo mismo decidí venir a vivir a Guadalajara. 
 

Esta impunidad también se traslada a los organismos judiciales, privando a las 

mujeres trans del derecho a un juicio justo. Incluso cuando se llega a juicio, muchas 

mujeres trans siguen en una posición desigual, pues con frecuencia los testigos son 

amenazados, o la información necesaria les es negada o entregada muy tarde, haciendo 

que el juicio empiece en una posición de desventaja (REDLACTRANS 2012). La 

impunidad que se ve en lo relativo a la investigación y condena de los crímenes 

perpetrados contra la población trans es un síntoma de la discriminación institucional 

que sufre esta población (Ignacio Borgogno, 2009).   

 

Este escenario caracterizado por la impunidad y la falta de respuesta representa 

un retroceso en términos de las garantías judiciales establecidas en el Artículo N°8 de 

la Convención Americana sobre DDHH el cual establece: 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
 

3.4  Violaciones al derecho de acceso a la salud. 
 

A lo largo de su vida, las mujeres trans enfrentan dificultades relacionadas con la 

salud, derivadas tanto del estigma como de la discriminación y la violencia a las que son 

expuestas, así también como de un conjunto de problemáticas que presentan los 

servicios de salud y las/los trabajadoras/es que en ellos se desempeñan. Tal como se 

mencionó anteriormente, los prestadores de salud se encuentran entre los principales 

perpetradores de violaciones a los derechos humanos de las mujeres trans.  

 

Al no corresponder a las definiciones binarias aceptadas por las diferentes 

disciplinas médicas, psiquiátricas y psicológicas, las mujeres trans quedan legalmente 

desprotegidas y excluidas de los sistemas de salud. En este sentido, al segmentar los 



  

 

casos documentados según los “lugares donde ocurrieron las discriminaciones por 

identidad de género”, observamos que el 52% de estas violaciones se produjeron en los 

servicios de salud, mientras que el 25% en organismos públicos y el 23% restante 

dentro del sistema educativo (esto será analizado en el apartado siguiente). 

 

 
Fuente: CeDoSTALC 

 

Comúnmente, las instituciones de salud pública son inaccesibles para las mujeres 

trans. El personal de servicio no está capacitado para lidiar con poblaciones 

transgéneros por lo cual en general las mujeres trans son víctimas de abuso y 

maltrato por parte de proveedores de salud, además de sufrir terapias forzadas 

para “curar” o “tratar” sus inclinaciones sexuales (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 2015). 

 

Estos maltratos se evidencian no solo en la instancia de consulta médica, sino en 

el primer momento de ingreso a una institución de salud por parte de los trabajadores 

del sector administrativo. El siguiente caso documentado en Costa Rica registra cómo 

una mujer trans es llamada por su nombre de varón por parte de este empleado en el 

Ministerio de Salud: 



  

 

 

A la 1 de la tarde A. acudió al Ministerio de Salud. Al momento de entrar solicitó a 
la guardia de seguridad que en los datos para el ingreso la anotara como A. M. La 
guardia se negó y le dijo que su nombre verdadero era xxxx y solo ese nombre 
iba a colocarle. 
 

Este testimonio evidencia que las prácticas discriminatorias intrínsecas en los 

sistemas de salud deben ser analizadas en todas sus dimensiones: dependencias 

estatales, hospitales, centros de atención primaria, entre otras, y en todos los actores 

involucrados en la atención. 

 

Uno de las principales y reiteradas prácticas discriminatorias es el hecho de no 

ser identificada por el nombre femenino, acorde con el género auto-percibido. Esto 

conduce a generar una barrera de acceso a los servicios de salud. Los siguientes casos, 

documentados en Uruguay, exponen esta violación por parte de múltiples actores de la 

institución hospitalaria. 

 

Mujer trans se presenta por una consulta en el Hospital Departamental de Rivera, 
ASSE. Como aún no tiene realizado el cambio registral, le solicita a la persona que 
la atiende que la llame por su apellido, a lo cual la funcionaria se niega, diciéndole 
que la va llamar como figura en su cédula de identidad. Observamos una actitud 
discriminatoria y de burla ante la situación y de no respeto a su identidad de 
género. Luego, cuando ingresa a consulta, el médico ni siquiera realiza los 
procedimientos estipulados, es decir, no le presta asistencia, lo cual es un claro caso 
de violación al acceso a la salud. 
 
Mujer trans afiliada a la Asociación Española (servicio médico privado) concurre a 
retirar medicación. Cuando se dirige a pagar, en vez de llamarla por el apellido 
como ocurre siempre, la llaman por el nombre de pila, no respetando así su 
identidad de género.  
 

Estos abusos representan una violación al Artículo N°2 de los Principios de 

Yogyakarta,  el cual define la identidad de género como: 

 

… la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales.  
 



  

 

Las instituciones y los equipos de salud tienen la responsabilidad de abordar la 

salud de las personas trans de manera integral, comprendiendo la importancia del 

reconocimiento de su identidad de género en todos los aspectos de la vida. 

 

Asimismo, los siguientes hechos fueron registrados en Paraguay y evidencian la 

violación de ser llamada por el nombre legal y no por el correspondiente nombre con el 

género auto-percibido. 

 

 … la Srta. S., mujer trans que, cuando fue llamada por su nombre civil por el 
enfermero en el Hospital Distrital de la ciudad de San Lorenzo, fue objeto de 
burlas por parte de los pacientes que esperaban en el lugar. 
 
… la Sra. M. había acudido a un hospital público. Cuando solicitó el servicio médico, 
el enfermero que la atendió no aceptó su nombre social  y la llamó por su nombre 
civil a viva voz y en tono despectivo.  
 

En otras instancias, los abusos y maltratos se observan en el hecho de que los 

trabajadores/as de la salud asocien la condición de persona trans a la de persona 

viviendo con VIH, sobre la cual se asigna una fuerte estigmatización. 

 

Paciente concurre a consulta médica por una ecografía de corazón. Desde su 
presentación en la admisión, comienzan los maltratos y discriminación. Al 
presentar el carnet que la identifica como paciente crónica, ella solicita que se la 
llame por su nombre de identidad de género. Si embargo, en todo momento, 
médicos y enfermeras la llaman por su nombre de varón a pesar de que su imagen 
se identifica con la de mujer trans. Luego de una larga espera, es llamada para 
atenderla con la consigna “a ver la de los infecto contagiosos”. (Uruguay) 
 

La prevalencia de  VIH en la mayoría de los países latinoamericanos es de 0.5 -

1%; sin embargo, para las personas trans, la prevalencia es de alrededor de 35% 

(REDLACTRANS 2012). Las deficiencias en el acceso a la salud tienen grandes 

implicaciones en lo relativo a VIH/SIDA. Tal como se observa, la discriminación en 

centros de salud empeora cuando se hace la relación prejuiciosa entre diversidad sexo-

género y falta de salud sexual. 

 

Amén de estas estadísticas, cuando las mujeres trans desisten de acceder al 

testeo de VIH debido a la falta de comprensión y trato por parte de los prestadores de 

salud trae como consecuencia que una gran parte de la población desconozca su 

diagnóstico, elemento esencial para alcanzar las metas 90-90-90 a 2030. El siguiente 



  

 

caso, documentado en El Salvador, evidencia como el estigma y la discriminación 

impiden que una mujer trans pueda acceder al testeo.  

 

Una mujer trans se presentó a una institución de salud en el municipio de 
Mejicanos, departamento de San Salvador, a solicitar la toma de prueba de VIH. 
Desde su llegada fue discriminada por su identidad de género por parte del 
vigilante del centro asistencial, quien en todo momento la trató como hombre, no 
importándole las reiteradas veces que la usuaria le solicitó ser tratada como mujer. 
Ante tal situación, la mujer trans sintió vulnerada su integridad pues se encontraba 
más gente en dicho lugar, por lo cual optó por retirarse del centro de salud. 
 

A partir de lo expuesto, es menester señalar que los centros de salud de la región 

no presentan atención integral dirigida a la población trans. El acceso a cirugías y 

tratamientos hormonales de cambio de sexo suelen estar fueran del alcance económico 

de las personas trans (Bockting y Keatley 2011).  Esto lleva a la automedicación de 

hormonas e inyecciones de siliconas y aceites vegetales en el pecho, lo cual acarrea 

consecuencias muy negativas para la salud y esperanza de vida.  El uso de siliconas es 

considerado como necesario para el trabajo sexual. En Lima, 36% de las mujeres 

entrevistadas tenían implantes de silicón auto realizados (Instituto Runa 2007, 23). En 

Guatemala, el 38.2% de las mujeres trans entrevistadas reportaron haberse inyectado 

aceite mineral para feminizar su cuerpo (Guardado Escobar et al. 2015). La falta de 

respuesta estatal ante la automedicación de hormonas e inyección de siliconas y aceites 

vegetales puede producir lesiones serias en el cuerpo. 

 

Adicionalmente, algunas mujeres trans, en los países donde estos tratamientos 

están prohibidos, recurren a centros clandestinos para acceder a cirugías de 

adecuación corporal al género auto-percibido. Estas son realizadas en condiciones 

antihigiénicas a manos de personal no capacitado, lo cual pone en peligro su vida. En 

otros casos, las mujeres trans se ven ante la necesidad de realizarse cirugías en estos 

espacios debido a los altos costos y a la falta de profesionales competentes en el 

sistema de salud. El siguiente caso corresponde al de una mujer trans de Ecuador quien 

murió debido a la mala praxis de un centro de salud clandestino: 

 

El día 1 de noviembre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se 
conoce el fallecimiento de una compañera trans  de 18 años de edad. Su muerte 
fue causada por la administración en una clínica clandestina de inyecciones 
de silicona en sus glúteos.  Esto debido a que el Estado ecuatoriano no garantiza 
el derecho de las mujeres trans al acceso a intervenciones quirúrgicas de calidad y, 
sobre todo, legales. La mayoría se someten a intervenciones con silicón y otros 
biopolímeros en clínicas clandestinas, porque allí ofrecen paquetes económicos y 



  

 

atractivos para tratar de modificar y feminizar sus cuerpos masculinos. 
 

 

3.5   Violaciones al derecho de acceso a la educación. 
 

Al igual que en lo relativo a la salud, la discriminación y las violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres trans también son institucionalizadas en procesos de 

exclusión del sistema educativo. En la región no se evidencian mecanismos sólidos para 

monitorear y reportar eventos de violencia escolar en general, y casi ninguno para dar 

seguimiento a la violencia escolar basada en el género. 

 

No obstante, la información existente ilumina las barreras que las personas trans 

encuentran para acceder a la educación, barreras que generan, a mediano y largo plazo, 

la expulsión del sistema educativo y de sus instituciones. Esto se evidencia en el 

siguiente gráfico, el cual ha sido elaborado a partir del nivel de instrucción alcanzado 

por las víctimas que presentaron sus casos ante el CeDoSTALC. Según esta información, 

aproximadamente solo un cuarto de las mujeres trans logra terminar sus 

estudios secundarios, mientras que un quinto no logra concluir el nivel inicial. 

 

Fuente: CeDoSTALC 



  

 

 

En primer lugar, la expulsión del sistema educativo se ve configurado por la 

incomprensión, el estigma y la discriminación que sufren las mujeres trans debido a 

su identidad de género e identidad sexual. El bullying transfóbico proviene tanto de 

compañeros de clase, como de profesores, personal administrativo y autoridades de la 

escuela (Salazar y Cáceres 2013; OREALC 2015). El siguiente caso documentado en 

Bolivia evidencia esta falta de comprensión de la directora de la institución educativa:  

 

Una alumna transgénero abandonó sus estudios en una unidad educativa privada 
en Sucre tras denunciar supuesta discriminación y acoso. La directora del colegio 
rechazó que algún docente o su persona hubieran incurrido en alguna de esas 
acciones. 
 

Las personas trans son eventualmente expulsadas del sistema educativo u 

obligadas, a través de hostigamiento y violencia, a dejar estos establecimientos 

(Tarzwell 2006). Estos niveles de discriminación y acoso dentro de los espacios 

escolares llevan a que muchas mujeres trans no terminen sus estudios. Al igual que en 

el caso anterior, en Uruguay se registra el siguiente caso donde una alumna es llamada 

por su nombre de varón. 

 
La profesora de liceo no llama a la mujer trans por su nombre identificatorio, 
a pesar de que su identidad de género es femenina. 
 
En las instituciones educativas existen patrones de comportamiento esperados 

que son parte del proceso de socialización entre niños/as. La socialización en género 

hegemónico es apoyada por las instituciones educativas; no así respecto a la diversidad 

sexo-género. De esta manera, las instituciones sostienen tener reglas implícitas o 

explícitas en contra de la no-normatividad de género, incluyendo un rechazo al 

“afeminamiento” (Salazar y Cáceres 2013). Esto se evidencia en el siguiente caso 

documentado en Costa Rica, donde una estudiante de secundaria que iniciaba su 

transición fue suspendida por el Director: 

 

Una compañera que cursa actualmente sus estudios secundarios, fue suspendida 
indefinidamente por el director del colegio donde estudia. Ella está empezando su 
proceso de transición y, como sus demás compañeras, empezó a maquillarse. 
En dos ocasiones recibió amonestaciones y fue mandada a la oficina del director del 
colegio, quien se refirió a ella con pronombres masculinos, haciéndole saber que 
“los hombres no se maquillan”. La compañera le explicó que ella es una mujer 
trans y que tiene los mismos derechos que sus compañeras del colegio, a lo cual el 
director respondió que ella nunca sería una mujer. La compañera se sintió muy 
ofendida, le alzó la voz y el director la suspendió. 



  

 

 

Asimismo, en el siguiente caso documentado en República Dominicana, se observa la 

construcción de normas de comportamiento que reproducen la normatividad de género. 

 

En el centro educativo la directora la discriminó por su orientación sexual, la 
agredió verbalmente.  Le dijo que no la aceptaba por su vestimenta ya que rompía 
con las normas establecidas en el recinto escolar y que ella era hombre, no mujer,  y 
que tenía que vestir como tal. Que ella era una aberración por ser como es y que le 
daba asco por su forma de vestir. Esto ocurrió en la oficina de la dirección. Le dijo 
que si no se vestía como hombre la iba a expulsar de la escuela. 

 

Las políticas, tanto implícitas como explícitas, que rechazan la diversidad sexo-

género en las instituciones educativas dificultan la creación de espacios de diálogo y 

apoyan las conductas estigmatizadoras por parte de maestros y estudiantes, creando 

espacios hostiles, a través de insultos y abusos físicos, para las estudiantes trans 

(Salazar y Cáceres 2013). La incapacidad de discutir temas de la diversidad sexo-

género en instituciones educativas lleva a que se sigan propagando ideas negativas 

sobre las personas trans, como personas peligrosas, ligadas a ciertas enfermedades, y 

malas influencias para otros estudiantes. Las percepciones negativas en centros 

educativos conducen al aislamiento y al acoso escolar, incluso en niveles universitarios 

(Salazar y Cáceres 2013). En el siguiente testimonio registrado en Paraguay es posible 

observar cómo las burlas y las descalificaciones se reproducen inclusive en niveles de 

educación universitaria: 

 

Tenemos conocimiento del caso de la Srta. L., mujer trans que seguía el cursillo de 
ingreso en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Debido 
a las burlas, discriminación y hostigamiento que sufría tanto por parte de sus 
compañeros como de los docentes, optó por abandonar sus estudios. 
 
Estudios en varios países de la región han hallado que el ser afeminado 

incrementaba el riesgo de sufrir violencia y bullying en espacios escolares  (Salazar y 

Cáceres 2013). Esto lleva a que un gran porcentaje de personas trans declare haber 

vivido discriminación dentro de la escuela.  En Argentina, el 60% de las personas trans 

dijeron haber vivido discriminación (INADI 2012, 15).  En el estudio del año 2009 

realizado por REDLACTRANS, el 100% de las mujeres trans investigadas reportaron ser 

discriminadas. El 81% de las mujeres trans de El Salvador y el 73% de Guatemala no 

pudieron terminar su educación secundaria (REDLACTRANS 2015). 

 



  

 

Incluso para aquellas mujeres trans que logran concluir sus estudios 

universitarios, el camino no se encuentra completamente allanado para el desempeño 

profesional. En Paraguay se ha registrado un caso de una mujer trans que terminó la 

carrera de abogacía, pero debido a que su expresión de género no coincide con su 

identidad legal, no puede acceder a su matrícula: 

 

Contamos con la denuncia de la Sra. K, mujer trans quien ha culminado sus estudios 
universitarios y obtenido el título de abogada. A pesar de eso, no puede acceder a la 
matrícula profesional que la habilita como tal, pues la Corte Suprema de Justicia le 
niega ese derecho ya que su fotografía no coincide con su nombre civil. Desde hace 
dos años es víctima de hecho denegatorio sin encontrar hasta el momento eco 
favorable a su petición. 
 

Finalmente, es importante señalar que, como componente que posibilita la 

expulsión de las mujeres trans, los currículums escolares no incluyen una discusión 

integral de la realidad de las mujeres trans. Esto se torna evidente en espacios de 

educación sexual, donde los contenidos suelen abordar exclusivamente las relaciones 

heterosexuales (OREALC 2015).  Como consecuencia, las personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género no normativas son privadas de información 

importante para su desarrollo como humanos; esto los lleva a buscar información en 

fuentes no siempre confiables, limitando su capacidad de tomar decisiones conscientes 

sobre salud sexual y reproductiva (HIVOS 2012).  

 

3.6  Violaciones al derecho de acceso al trabajo. 
 

La discriminación, el estigma y la falta de acceso a educación y capacitación hacen 

que las mujeres trans no puedan acceder a oportunidades laborales.  Esto es agravado 

por la falta de documentos de identificación que reflejen su identidad de género, lo cual 

facilita la discriminación por parte de los empleadores (REDLACTRANS 2014). Sin 

importar la capacidad de las personas, son comunes los despidos y cambios repentinos 

de opinión después de ser contratadas. Esto conduce a una exclusión laboral crónica 

que relega a las mujeres trans por debajo de la línea de la pobreza. 

  

Tal como se ha señalado, la falta de acceso a oportunidades laborales empuja a 

muchas personas trans al trabajo sexual; opción que se presenta como un medio de 

subsistencia para una gran parte de las mujeres trans de la región. Solo una minoría se 

desempeña en un trabajo formal. La discriminación configura un escenario en donde el 



  

 

trabajo sexual es naturalizado como una situación indiscutida y presentado como un 

elemento inherente a la población de mujeres trans y no como una consecuencia de la 

histórica marginación y estigma. 

 

En ciertos casos, las mujeres trans que ingresan a espacios laborales formales se 

enfrentan a situaciones de discriminación por parte de sus compañeros y jefes. En esta 

línea, los ámbitos laborales se configuran como escenarios de exclusión debido a las 

prácticas discriminatorias que emergen de la interacción diaria con compañeros de 

trabajo. Los siguientes casos, producidos en Uruguay durante 2017, exponen las 

tensiones que surgen en la rutina laboral cuando, por ejemplo, las mujeres trans 

ingresan al baño de mujeres. 

 

Trabaja en un hospital público y sufre discriminación por parte de su supervisora 
quien la somete a acoso laboral: le dice a sus propias compañeras que no 
tomen mate con ella y la agrede con insultos varios. Además, tiene problemas 
con el uso del baño.  La mujer trans no denuncia ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social pues teme perder su empleo. 
 
En su trabajo no la dejan ingresar al baño femenino. Y aunque puede usar al 
baño de hombres, prefiere no hacerlo. Usa pañales de adulto o directamente no 
hace sus necesidades, con el consiguiente malestar que esto implica para su 
bienestar físico, psíquico y emocional. La mayoría de las mujeres trans tiene 
problemas con el uso de los baños, especialmente en sectores de trabajo, y espacios 
educativos.  
 

Frecuentemente, el uso de los baños condensa la disputa diaria de las mujeres 

trans en la demanda del reconocimiento de su género auto-percibido y su correlato con 

las prácticas desplegadas cotidianamente. Tal como se observa en el testimonio 

anterior, el estigma y la discriminación operan como una barrera que impide, inclusive, 

el desarrollo normal de funciones corporales, ya que, bajo la óptica heteronormativa, 

no existiría una coherencia entre la expresión de género y los comportamientos 

culturalmente esperados. 

 

El siguiente testimonio, correspondiente al de una mujer trans de República 

Dominicana, evidencia esta barrera al momento de presentarse para optar a un puesto 

de trabajo: 

 

Mujer trans fue a buscar trabajo en una farmacia, ya que una amiga le había 
informado que estaban buscando personas. El encargado, tras ver su identificación, 
se dio cuenta de que no era una mujer y le dijo que cumplía con todos los requisitos, 



  

 

pero como era un hombre y no una mujer, el establecimiento no le podía dar el 
empleo. 

 

 

Otro caso, el de una mujer trans de México que trabaja en una institución de 

salud pública, expone los acosos que vivencia día a día por parte de sus compañeros y 

la falta de respuesta de sus empleadores: 

 

Mujer trans de 25 años, originaria de Guanajuato, trabajaba para una dependencia 
de atención a la salud. Durante ocho meses recibió fuertes acosos derivados de 
su identidad de género por parte de uno de sus compañeros y del jefe de 
trabajo. Era tan estresante la situación, que en ocasiones se reportaba enferma 
para evitar las burlas y miradas incómodas. Intentó hablar con personal superior a 
su jefe, pero solo le respondían que le iban a comentar. 
 

Lo presentado en este apartado expone las dificultades que encuentran las 

mujeres trans para acceder al mercado laboral y sostener un empleo. Los abusos y 

acosos caracterizan las dinámicas inter-personales en los espacios laborales llevando a 

que las mujeres trans “soporten” contextos deshumanizados de trabajo, o bien se 

excluyan del mercado laboral. Esta situación representa una violación a la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo la cual señala la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

4. Síntesis y recomendaciones. 
 

A partir de este informe, es posible sintetizar los siguientes resultados obtenidos 

mediante el análisis de los casos registrados en el CeDoSTALC entre 2016 y 2017: 

 

• El 53% de los casos se sucedieron en Centroamérica y México, mientras 

que el 25% se llevaron a cabo en la región Andina y el 22% en el Cono Sur.  

• Los eventos de discriminación alcanzan aproximadamente un 40% de las 

violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres trans entre 2016 y 2017. Por su 

parte, los asesinatos alcanzan a un cuarto del total de casos, mientras que los abusos y 

agresiones físicas se evidencia en un 30% y, finalmente, agresiones con abuso sexual en 

un 5%. 

• El 73% de las mujeres trans que sufrieron una violación a sus derechos 

humanos ejerce el trabajo sexual como medio de subsistencia, mientras que solo un 

15% tiene un trabajo formal. 



  

 

• Entre los principales agresores se ubican: Individuos motivados por 

ideologías de odio (30%), personal de los servicios de salud (presentado en el apartado 

“Violaciones al derecho de acceso a la salud”) junto con otros agentes estatales (21 %), 

las fuerzas de seguridad (18%) y los clientes de trabajo sexual (14%). 

• Las zonas de trabajo sexual y la vía pública son los lugares con mayor 

porcentaje de violaciones ocurridas entre 2016 y 2017 en la región. 

• Las mujeres trans entre 21 y 30 años son las principales víctimas de 

violaciones a los derechos humanos. 

• El 62% de las mujeres trans cuyos derechos fueron violados no realiza 

ningún tipo de denuncia.  

• El 52% de las discriminaciones por identidad de género se produjeron en 

los servicios de salud, mientras que el 25% en organismos públicos y el 23% restante 

dentro del sistema educativo. 

• Solo un cuarto de las mujeres trans logra terminar sus estudios 

secundarios mientras que un quinto no logra concluir el nivel inicial. 

Considerando estos puntos, desde la Red Latinoamericana y del Caribe de 

Personas Trans emitimos las siguientes recomendaciones a los Estados de las 

Américas: 

 

A) Reforma legal en la región 

• Se exhorta a la promulgación de una Ley de Identidad de Género en 

todos los países de la región, la cual reconozca y garantice el derecho al libre ejercicio 

de la identidad de género de las personas trans. Los Estados deben llevar a cabo las 

medidas necesarias para sancionar una ley de identidad de género que establezca 

mecanismos legales accesibles, ágiles y sencillos, preferentemente administrativos – 

tomando como modelo la Ley N° 26.743169 del Estado argentino-, que permitan a las 

personas trans modificar su nombre y su sexo registral en su documentación personal, 

sin exigir como requisito previo diagnósticos médicos, psiquiátricos o psicológicos, 

esterilización, ni ningún otro procedimiento invasivo. La asistencia letrada no debe ser 

un requisito excluyente u obligatorio para poder interponer la solicitud.  

• Los Estados deben erradicar cualquier normativa de carácter 

transfóbico, eliminando toda disposición que pueda interpretarse como 

criminalización del trabajo sexual de las personas trans y como justificación de la 

detención arbitraria. 



  

 

• Establecer mecanismos de comunicación, cooperación y coordinación 

con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las 

personas trans. El proceso de elaboración de la ley de identidad de género y de toda 

política pública que involucre a las poblaciones trans debe contar con la participación 

prioritaria de las organizaciones nacionales y regionales que históricamente han 

defendido los derechos de las personas trans. Esto garantizará que las mismas 

personas que serán beneficiarias de las políticas que se diseñen e implementen puedan 

aportar su perspectiva con el fin de que las medidas sean adecuadas y efectivas para 

resolver los problemas existentes.  

• Establecer mecanismos de cooperación con organismos 

internacionales de derechos humanos sobre cómo elaborar una ley de identidad 

de género. Los Estados deben establecer mecanismos de cooperación con organismos 

internacionales de derechos humanos en materia de identidad de género, tales como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de modo tal de adecuar la legislación 

interna a estándares internacionales de derechos humanos. 

 

 

 

B) Respuesta a las violaciones contra la vida, la integridad personal y al derecho 

de acceso a la justicia. 

• Todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos contra 

mujeres trans deben ser investigados, enjuiciados y sancionados. Ningún asesinato de 

mujeres trans debe quedar impune.  

• Investigar con seriedad y eventualmente sancionar al personal de las 

fuerzas de seguridad involucrado en detenciones arbitrarias, extorsiones y 

violencia contra las personas trans y tomar todas las medidas necesarias para 

eliminar estas prácticas. Los Estados deben llevar adelante procedimientos judiciales 

para investigar los delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad contra las 

personas trans. Estos deben cumplir con el estándar de la debida diligencia, ser 

exhaustivos, serios e imparciales, procesar y sancionar a las personas que resulten 

responsables y otorgar debida consideración a las eventuales motivaciones basadas en 

la identidad de género de las víctimas. 

• Se insta a los Estados a implementar acciones de capacitación y 

formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas a los funcionarios 



  

 

de los sistemas de seguridad y justicia a todos los niveles. Los Estados deben llevar a 

cabo el monitoreo  necesario y sancionar las faltas cometidas por sus funcionarios en 

contra de la población trans. 

• Establecer mecanismos que faciliten y aseguren el efectivo acceso a la 

justicia sin discriminación ni peligro de represalias contra denunciantes. Se insta 

a los Estados a que desarrollen mecanismos específicos y eficientes para garantizar el 

acceso a la justicia de todas las personas trans con el fin de generar mecanismos de 

protección y garantía de sus derechos humanos.  

• Los Estados deben proporcionar asistencia legal gratuita e 

independiente en todos los casos donde mujeres trans presenten denuncias por 

violencia y discriminación. 

• Los Estados deben incluir a las mujeres trans en sus políticas y 

programas de erradicación de la violencia  de género. 

• El Estado debe financiar y gestionar campañas públicas institucionales 

para combatir la discriminación social contra las mujeres trans, contando con la 

plena participación de esta población para su diseño. 

 

C) Respuesta a las violaciones contra el derecho a la salud. 

1. Se debe garantizar el acceso irrestricto de las mujeres trans a la salud 

integral y el respeto de su identidad de género en todo servicio de salud. Para 

esto, se recomienda la implementación de programas para eliminar la discriminación y 

mejorar la atención de salud integral para la población trans dentro de los sistemas de 

salud. Los Estados deben incluir en el sistema de salud nacional el abordaje integral de 

las necesidades de la población, en especial en lo que refiere a los procesos de 

hormonización y adecuación corporal al género auto-percibido. 

2. Instaurar programas de capacitación sobre salud, identidad de 

género, derechos humanos y atención a las mujeres trans orientados a todos los 

trabajadores/as del área de la salud. Se insta a los Estados a generar espacios de 

capacitación en aspectos que ayuden a los profesionales de la salud a comprender y 

tratar dignamente a la población trans. 

 

D) Respuesta a las violaciones contra el derecho a la educación. 

• Los Estados deben propugnar el reingreso y permanencia de mujeres 

trans con su imagen femenina en el sistema educativo a través de políticas que 

aseguren el respeto por la identidad y expresión de género. 



  

 

• Sancionar una ley contra el hostigamiento escolar que contemple 

explícitamente el hostigamiento basado en la identidad de género. Los Estados deben 

tomar medidas urgentes para que el acoso escolar basado en la identidad o expresión 

de género de las víctimas sea abordado como una problemática de derechos humanos a 

modo de garantizar que los ámbitos educativos estén libre de violencia y 

discriminación contra estudiantes trans.  

• Capacitar y sensibilizar a personal docente, directivos y demás 

personal escolar sobre hostigamiento escolar y derechos de las personas trans. 

Es imprescindible que los Estados capaciten a todo el personal educativo en materia de 

derechos humanos y género con el objeto de propiciar las herramientas necesarias 

para intervenir en la prevención y abordaje de casos de hostigamiento escolar contra 

personas trans.  

• Incluir a las y los adolescentes trans en las políticas y prácticas de 

protección de la niñez y adolescencia, en especial aquellas dirigidas a víctimas de 

violencia y expulsión familiar y del sistema educativo. Los Estados deben desarrollar un 

plan integral y efectivo para la protección de las niñas, los niños y adolescentes trans a 

fin de garantizar sus derechos al acceso a la educación y a contar con refugios que 

puedan contener su necesidades en caso de ser expulsadas de sus hogares. 

 

 

 

D) Respuesta a las violaciones contra el derecho al trabajo. 

• Desarrollar políticas públicas que generen inclusión laboral y social 

para la población trans de acuerdo con sus capacidades. Los Estados deben liderar 

la promoción y fomento de oportunidades laborales de la población trans. Este tipo de 

medidas evitaría que las compañeras recurran al trabajo sexual como única forma de 

subsistencia. Es preciso diseñar e implementar programas que aseguren el acceso a 

posibilidades laborales, además de promover el respeto y la no discriminación en el 

ámbito de trabajo en el que se desempeñen. 
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