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Introducción 

El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados en la República 
Dominicana (“el Observatorio”) documenta reportes de violaciones a los derechos humanos de 
los grupos vulnerables al VIH.  El Observatorio persigue generar información que pueda ser 
utilizada por las organizaciones de la sociedad civil como evidencia para sensibilizar y resaltar 
cómo las violaciones a los derechos humanos de grupos socialmente marginados contribuyen a 
la propagación de la epidemia del VIH entre sus miembros.  

 

Forman parte del Observatorio 26 organizaciones1 que trabajan con trabajadores y 
trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, mujeres transexuales, juventud marginalizada, las 
redes nacionales de personas viviendo con VIH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
Programa Nacional de VIH, y el Colegio Dominicano de Periodistas. El Observatorio está 
coordinado por dos jóvenes abogados y desarrolla las siguientes labores o funciones: 

1. Documentar e investigar Casos: Monitorea y documenta violaciones a los derechos 
humanos en grupos vulnerables al VIH. Refiere clientes para asistencia pro-bono o 
ayuda legal, y difusión de casos. 

2. Desarrollar capacidades: Fortalece organizaciones de la sociedad civil en el uso de 
evidencias y otras informaciones de base científica para incidir en la defensa de los 
derechos humanos de estas poblaciones. 

3. Sensibilización y trabajo mediático: Desarrollar resúmenes legislativos, reportes e 
informaciones así como notas de prensa, artículos etc. para visibilizar la situación por la 
que atraviesa estos colectivos. 

4. Educar en derechos humanos: Apoyo a campañas de educación pública y de derechos 
humanos destinadas a sensibilizar a titulares y garantes de derechos. 

5. Promover la participación en sistemas internacionales de derechos humanos: 
Desarrollar compromisos estratégicos regionales e internacionales a partir de los 
organismos internacionales de derechos humanos. 

 

En los últimos 11 meses, el período diciembre 2013 a octubre 2014, el Observatorio recibió 
reportes de 39 incidentes de violaciones de los derechos humanos.  De este total, 17 fueron 
reportes de discriminación o violencia basada en orientación sexual e identidad y expresión de 

                                                           
1
 Organizaciones miembro: Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), Trans Siempre Amigas (TRANSSA), 

Comunidad de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Dominicana (COTRAVETD), Consejo Nacional para el VIH y 
el SIDA (CONAVIHSIDA), Gente Activa y Participativa (GAYP), Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH 
(REDOVIH), Fundación Dominicana de Reducción de Daños (FUNDOREDA), Centro Comunitario de Servicios Legales 
(CENSEL), Fundación de Red Jóvenes Unidos de Guachupita (FURJUG), Red Nacional de Jóvenes Viviendo con VIH 
y/o SIDA (REDNAJCER), Fundación Voluntarios Verdaderos (VOLVER), Grupo de Apoyo Este Amor, Instituto 
Nacional de Salud (INSALUD), Coalición Organizaciones No Gubernamentales de Lucha Contra el SIDA (ONGSIDA), 
Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Oficina Nacional 
de la Defensa Pública (ONDP), Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTCHA), Proyecto 
de Desarrollo Alas de Igualdad (ALAS DE IGUALDAD), Afro Alianza Dominicana, Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH y/o SIDA (ONUSIDA), Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), Mujeres en 
Desarrollo Dominicana (MUDE), Circulo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Clínica de Familia La Romana y la 
Universidad Abierta para Adultos (UAPA). 
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género2 (real o percibida); 12 corresponden a personas alegando que la Dirección Nacional de 
Control de Drogas colocó drogas en sus pertenencias; 7 reportaron violencia de género; y 3 son 
reportes de discriminación por estatus VIH positivo. De todos estos reportes, 37 son asuntos 
criminales y otros dos son civiles.  

 

La mayoría de estos reportes se recibieron a través de algunas organizaciones miembros, así 
como de la clínica de salud del Centro de Orientación e Investigación Integral3 y de una línea  
telefónica directa habilitada por el Observatorio. 

 

En el período citado, el alto número de reportes recibidos en relación a discriminación y 
violencia contra las trabajadoras sexuales transgéneros (17), es de gran preocupación para el 
Observatorio, TRANSSA y COTRAVETD. 

 
  

                                                           
2
 “La ‘identidad de género’ se refiere a 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,” según los Principios de 
Yogyakarta para la aplicación de leyes de derechos humanos en lo que respecta a orientación sexual y expresión e 
identidad de género, p. 6,  http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf  
3
 El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y la Coalición de Comunidades Caribeñas Vulnerables 

(CVC, por sus siglas en inglés) recibieron fondos semilla para el Observatorio por parte del Fondo Global de Lucha 
Contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria. 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
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VIH y trabajadoras sexuales transgéneros en la República Dominicana 

Globalmente, las trabajadoras sexuales transgéneros son una de las poblaciones más 
vulnerables al VIH, y de las que necesitan mayor protección, tratamiento y cuidado. Así lo 
establece el análisis global sobre la carga del VIH en las mujeres transgéneros realizado por la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, cuyos resultados fueron publicados 
en la edición de febrero 2013 de la revista médica Lancet.4  Este estudio tomó como muestra 
diez países de renta media y baja, y descubrió que la prevalencia del VIH en mujeres 
transgéneros es de un 18%.  La prevalencia en mujeres transgéneros que eran trabajadoras 
sexuales fue sobre el 27%. 

 

En la República Dominicana, la prevalencia de VIH entre quienes se identifican como 
transgéneros es de 17.2%.5  Estudios de CVC/COIN/PANCAP demuestran que la edad promedio 
en la cual las niñas y mujeres transgéneros se inician en el trabajo sexual es de 16 años, y que la 
mayoría han sido forzadas en su primera experiencia sexual.6  La edad promedio de las 
trabajadoras sexuales transgéneros era de 22.7 años, lo que significa que la vasta mayoría de 
estas trabajadoras sexuales son jóvenes. Solo el 34% había completado la educación 
secundaria.7  

 

Los factores de mayor riesgo de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual para las niñas 
y mujeres transgéneros en el país son el comportamiento sexual arriesgado, la discriminación 
en el acceso a los servicios de salud, y los altos niveles de estigmatización y discriminación a 
que se enfrentan.8 

 

Discriminación y violencia contra las mujeres transexuales en la 

República Dominicana 

El rechazo a ser gay o transexual es común en la Republica Dominicana. Cerca del 30% de los 
gays o transgéneros en Santo Domingo ha experimentado discriminación laboral; alrededor del 
45% ha recibido rechazo en la escuela o la universidad, cerca del 20% lo ha vivido en la familia y 
sobre el 16% lo enfrenta en los servicios de salud.9  Muchos gays y transgéneros también han 

                                                           
4
 Stefan D. Baral, Tonia Poteat, Susanne Stromdahl, Andrea Wirtz, Thomas Guadamuz, Chris Beyrer (2013), 

Worlwide burden of HIV in transgender women: a systematic re-view and meta-analysis, The Lancet Infect Diseases 
2013; 13: 214-22, Johns Hopkins School of Public Health. 
5
 CONAVIHSIDA, Segunda Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones 

Claves: Gais, Trans y Hombres que tienen sexo con hombre (GTH), Trabajadoras Sexuales (TRSX), Usuarios de 
drogas (UD), Consejo Nacional para el VIH y SIDA, 2012. 
6
 Julia Hasbún et al, Diversity and Commonality: A Look at Female and Transgender Sex Workers in Three Caribbean 

Countries, Caribbean Vulnerable Communities Coalition/The Center for Integrated Training and Research and the 
Pan Caribbean Partnership on HIV and AIDS, Dominican Republic, 2012, p.39 
7
 Hasbún (2012) p. 34 

8
 Hasbún (2012) 

9
 CONAVIHSIDA (2012) p. 54, Tabla GTH7: Violencia, estigma y discriminación según provincia de residencia. 
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experimentado violencia sexual.10  

 

En una encuesta reciente de Gallup, el 73% de los dominicanos sentía que en el país había 
discriminación con la comunidad de Gays, Lesbianas, Transgéneros y Bisexuales (GLBT).11 
Recientemente, el Jefe de la Policía dominicana, en declaraciones públicas, dijo que no 
aceptaría homosexuales en las fuerzas policiales, e indicó que este argumento estaba de 
acuerdo con las leyes vigentes.12  

 

Cuando las organizaciones GLBT solicitaron oficialmente y por escrito las leyes a las que se 
refería el Jefe policial, se les remitió a la Ley 285-66, Artículo 210.  La misma establece que la 
sodomía entre oficiales del mismo sexo puede ser sentenciada con prisión de seis meses a dos 
años, y en los alistados, de dos a seis meses. Los grupos GLBT fueron informados de que esta 
ley daba fundamentos para denegar la entrada a las fuerzas policiales a quienes manifestaran 
este “tipo de inclinación o conducta.” 

 

El estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales transgéneros en la República 
Dominicana son extremos y generalizados.  El estudio CVC/COIN/PANCAP tomó como muestra 
a 90 trabajadoras sexuales transgéneros en las dos principales ciudades del país, Santo 
Domingo y Santiago, y encontró que el 42% había recibido insultos y epítetos ofensivos en las 
calles o en el trabajo.  Por ejemplo cita exclamaciones como las siguientes: “Alguien tráigame 
una pistola para matar este ‘pájaro’ (epíteto peyorativo para referirse a los homosexuales en el 
país)” o “qué mal que ya no son los tiempos de Trujillo (dictador dominicano de 1930-1961) 
cuando uno podía dispararle a los ‘pájaros.’” 

 

Según el mismo estudio, el 33% había sido víctima de abusos en el trabajo, el 36% en las calles, 
el 21% por su pareja, y el 42% por clientes.13  Casi todos las entrevistadas (cerca del 80%) 
sentían que estaban siendo más discriminadas por ser transgéneros que por ser trabajadoras 
sexuales.14  Cuando se les preguntó qué otro tipo de trabajo podrían desempeñar, la mayoría 
expresó que sus oportunidades laborales estaban limitadas por el estigma y la discriminación. 

 

La violencia policial es un gran desafío de los derechos humanos en la República Dominicana. 
De acuerdo a Amnistía Internacional, 14 personas mueren cada mes a manos de la Policía. 

                                                           
10

 CONAVIHSIDA (2012) p.54, Tabla GTH7: Violencia, estigma y discriminación según provincia de residencia. De 
acuerdo al estudio de CONAVIHSIDA, en Santo Domingo sobre el 11% de los gay, transexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres han sido forzados a tener relaciones sexuales con un hombre o una mujer en el año 
pasado. 
11

 “Todos los resultados de la encuesta Gallup-Hoy de hoy miércoles”, Periódico Hoy, 10 de septiembre de 2014  
http://hoy.com.do/todos-‐los-‐resultados-‐de-‐la-‐encuesta-‐gallup-‐hoy-‐de-‐hoy-‐miercoles/ 
12

 María Teresa Moral, “Castro Castilo dice la Policía no permite homosexuales”, El Caribe, 12 de junio de 2014, 
http://www.elcaribe.com.do/2014/06/12/jefe-‐dice-‐esa-‐institucion-‐permite-‐homosexuales 
13

 Hasbún (2012), p.50 
14

 Hasbún (2012), p.52 

http://hoy.com.do/todos-
http://www.elcaribe.com.do/2014/06/12/jefe-
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Entre 2011 y 2013 la Policía dominicana mató a 700 personas.15  Igualmente, la tortura y el 
maltrato son muy comunes.16 

 

El estudio CVC/COIN/PANCAP encontró que el abuso policial contra las trabajadoras sexuales 
transgéneros está generalizado. El 80% había sido arrestada o detenida y el 36% había 
intercambiado favores sexuales para evitar el arresto. También se notó la percepción en las 
trabajadoras sexuales de que la Policía no les facilitaría el acceso a la justicia en los casos de 
violaciones a sus derechos humanos. Muchas incluso no hicieron el reporte a la institución 
policial cuando experimentaron violencia por miedo a más abusos.17  TRANSSA, una 
organización que ha estado ofreciendo ayuda en casos de violencia y crímenes de odio contra 
las trabajadoras sexuales transgéneros, da testimonio de los altos niveles de impunidad en 
estos casos. 

Reportes recibidos por el Observatorio 

De los 39 reportes recibidos por el Observatorio entre diciembre de 2013 y octubre de 2014, 17 
fueron de trabajadoras sexuales transgéneros. Los reportes indican múltiples casos de arrestos 
arbitrarios, violencia policial y extorción, consistentes con los resultados del estudio 
CVC/COIN/PANCAP.  En varias ocasiones, la Policía forzó a mujeres transgéneros a desvestirse, 
les quitaron las pelucas y en algunos casos su cabello natural como forma de humillación.  En 
otros casos, las mujeres transgéneros fueron forzadas a limpiar el cuartel policial.  Once de los 
reportes se recibieron en un período de tan solo tres semanas entre finales de julio y agosto de 
2014.  El Observatorio y TRANSSA sometieron reclamos de grupo con relación a estos 11 
reportes. 

 

Coherente con los resultados del estudio CVC/COIN/PANCAP, la mayoría de los reportes fueron 
hechos por personas jóvenes, siendo la menor de 19 años.  El trabajo sexual no está prohibido 
por ley en la República Dominicana, no obstante las razones que esgrime la Policía para los 
arrestos varían. En algunos casos les dicen a las trabajadoras sexuales transgéneros que un 
motivo de arresto es que no les está permitido trabajar en zonas turísticas; en otros casos, 
alegan como base para el arresto que las trabajadoras sexuales les han robado a sus clientes. 

 

 

                                                           
15

 Amnistía Internacional “Dominican Republic: Killings at the Hands of the Police While Reforms Stall”, 15 de 
agosto de 2014  http://www.amnesty.org/en/for-‐media/press-‐releases/dominican-‐republic-‐killings-‐‐hands-‐
police-‐rise-‐while-‐reforms-‐stall-‐2014-‐08-‐‐-‐‐0 
16

 Ver también: Aministía Internacional (2011), “Shut up if you don´t want to be killed!” Humans Rights Violations 
by the Police in the Dominican Republic” 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR27/002/2011/en/6ead3e9d-‐0684-‐40ae-‐aa71-‐‐
73c3dc5382dc/amr270022011en.pdf 
17

 Hasbún (2012), p.56 

http://www.amnesty.org/en/for-
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR27/002/2011/en/6ead3e9d-
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María, L.18 

María L. contó al Observatorio que a las 7:00 p.m. una patrulla compuesta de dos policías la 
atacó verbal y físicamente en un lugar en Santo Domingo donde se ofrecen servicios sexuales. 
Los policías detuvieron al cliente de María y luego le pidieron dinero a ella, cuando se negó, le 
ataron las manos con un cinturón y la golpearon hasta dejarla inconsciente.  Luego, la llevaron 
a un hospital y la detuvieron hasta el próximo día en el cuartel policial.  María contó al 
Observatorio que tenía RD$2,000.00 (US$45.00) y un teléfono móvil al momento del arresto.  
Le despojaron el dinero y el móvil.  Cuando María llego al Observatorio tenía moretones y 
heridas en la cabeza, en el cuello y la pierna derecha como resultado de las patadas y los golpes 
que le infligieron los policías con sus armas de fuego. Su teléfono móvil apareció cuando un 
abogado del Observatorio contactó a un coronel del cuartel policial, pero el dinero no fue 
retornado.  Dos días después y con apoyo del Observatorio, María sometió una queja formal 
ante la Dirección Central de Asuntos Internos y Seguridad Ciudadana y ante el Departamento 
de Asuntos Internos de la Fiscalía.   

 

 
Fotos de los archivos del Observatorio: Heridas en la pierna (izquierda) y en la cabeza (derecha) de María. 

 

 

Ana, L. 

Ana contó al Observatorio que una noche ella empezó a trabajar a las 10:00 p.m. y estaba con 
una compañera.  La Policía la atacó a ella y como estaba usando zapatos de tacón alto se cayó 
al suelo y se cortó la barbilla.  Cuenta que la esposaron y la pusieron en el asiento trasero del 
vehículo policial, rasgaron su vestido hasta que estuvo desnuda, le quitaron la peluca, y como 
burla condujeron por las calles con ella desnuda en la parte trasera de una camioneta. 

 

Al llegar al cuartel policial ella preguntó acerca de su derecho de hacer una llamada telefónica. 
Como respuesta, le rociaron gas pimienta en los ojos. La policía tomó fotos de Ana con y sin su 
peluca. Cuando se sentó en el suelo de la celda para tratar de dormir, le echaron dos baldes de 

                                                           
18

 Los nombres de quienes reportaron sus casos al Observatorio han sido cambiados para proteger su identidad y 
seguridad. 
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agua.  Los policías le pidieron RD$2,000.00 (US$45.00) para liberarla y le dijeron que si decía 
algo de lo que había ocurrido, “desaparecería.” 

 

Gabriela, F. 

Gabriela contó al Observatorio que estaba trabajando en la calle con varias trabajadoras 
sexuales. Los policías que patrullaban el área les gritaron “son todas mariconas.”  Arrestaron y 
esposaron a Gabriela, preguntó porqué la estaban arrestando y se resistió. En la estación 
policial le quitaron las ropas con violencia, la atacaron y golpearon con un palo; le quitaron la 
peluca y con tijeras cortaron su cabello natural.  Finalmente le preguntaron su nombre y la 
dejaron ir sin presentar cargos. 

 

El Observatorio ha recibido otros reportes de violencia contra trabajadoras sexuales 
transgéneros. Un caso es el de un cliente que presuntamente mató a una mujer transgénero 
frente a sus compañeras.  En otro caso, una mujer transgénero fue brutalmente golpeada por 
un grupo de hombres que llegaron en un carro al lugar donde estaba y luego se marcharon.  En 
otro caso de abuso policial, una mujer transgénero de 19 años contó que los policías la 
esposaron, le cortaron el cabello, la golpearon con un cable y le gritaron a los demás detenidos: 
“violen a este maricón.”  Debido a la protección inadecuada para las víctimas y testigos de 
violencia en el país,19 muchas mujeres transgéneros no hacen reportes a la Policía.  

Leyes dominicanas 

El Observatorio ha notado que todos los reportes recibidos constituyen infracciones a las leyes 
dominicanas. La Constitución de la República Dominicana protege el derecho a la vida, la 
dignidad humana, el derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad de la persona, a la 
integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la libertad 
de movimiento.20 

 

El Código Penal dominicano en los Artículos 186, 303, 303-3, 303-4, 307, 308 y 309 penalizan 
los crímenes de abuso de autoridad contra los individuos, tortura o barbarie, amenazas, heridas 
voluntarias y golpizas. Los artículos 336, 336-1 y 341 penalizan las ofensas de ataque, 
discriminación, arresto sin orden judicial y el encierro ilegal sin orden judicial o no permitido 
por la ley.21 

 

El Artículo 27 de la Ley 49-00, la principal legislación de juventud que persigue el desarrollo 
integral de la juventud dice: “Todos los y las jóvenes dominicanos/as, a los fines de la presente 
Ley, no podrán ser discriminados por su sexo y/u orientación sexual. Se considera contraria a la 
presente Ley, cualquier forma de prejuicio o discriminación que se funde en la condición sexual 
o que tome en cuenta la vida sexual de los y las jóvenes, la cual se considera como privativa de 

                                                           
19

 Amnistía Internacional (2011), p.41 
20

 Constitución de la República Dominicana, 26 de enero de 2010. 
21

 El Código Penal Dominicano disponible en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_repdom_sc_anexo_21_sp.pdf 
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la persona. El Estado dominicano dispondrá de los recursos y medios necesarios que permitan 
el ejercicio de este derecho.”22 

Leyes internacionales de derechos humanos 

La prohibición de la discriminación sobre la base de la orientación sexual, la identidad o la 
expresión de género, y protección de las personas GLBT ante la violencia, forman parte de las 
obligaciones bajo las leyes y estándares internacionales que suscribe la República 
Dominicana.23 

 

Desde 2008, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adopta una resolución sobre 
orientación e  identidad de género que llama a los Estados Miembro a, entre otras cosas, 
adoptar políticas públicas que eliminen la discriminación en base a orientación sexual y 
expresión e identidad de género; a condenar la violencia basada en orientación sexual y 
expresión e identidad de género; y a “fortalecer las instituciones nacionales con un enfoque de 
prevención e investigación de estos actos y violaciones, para asegurar la debida protección 
judicial a las víctimas y que los perpetradores sean llevados a la Justicia.” Si la República 
Dominicana falla en abordar la violencia y discriminación en contra de las mujeres transgénero, 
estaría en falta con sus obligaciones como Estado Miembro de la OEA.24 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) establecen obligaciones al Estado para 
proteger los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida, la no discriminación, 
libertad de trato cruel, inhumano y degradante, y la seguridad de la persona.25  La CADH 
específicamente protege contra la discriminación, y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció claramente que orientación sexual e identidad de género son categorías 
protegidas en la Convención.26 

 

Para cumplir con el ICCPR, el Estado también tiene la obligación positiva de prevenir el abuso 
físico y mental contra las mujeres transgéneros, y de investigar cuando estos ocurran, 
incluyendo si ocurren a manos de agentes del orden público. 

 
  

                                                           
22

 Ley General de Juventud, 49-2000 (Segunda Edición) 
23

 Ver los Principios de Yogyakarta para la aplicación de leyes de derechos humanos en lo que respecta a 
orientación sexual y expresión e identidad de género http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm  
24

 Derechos Humanos, Orientación Sexual, y Expresión e Identidad de Género, AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), adoptada 
el 5 de junio de 2014, http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O-14esp.pdf  
25

 La República Dominicana ratificó tanto la CADH y el ICCPR en 1978. 
26

 Ver caso: Atala Riffo e Hijas v. Chile, Méritos, Reparaciones y Costos, Serie C, Número 239, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 24 de febrero de 2012 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O-14esp.pdf
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Recomendaciones 

 

Al Senado: 

 Defender obligaciones internacionales de no discriminación sobre la base de 
orientación sexual y expresión e identidad de género. 

 Adoptar legislaciones anti-discriminación inclusivas, que protejan a los grupos 
estigmatizados socialmente, y contra la discriminación de personas GLBT. 
 

Al Ministerio de Interior y Policía 

 Emitir dirección por escrito al Jefe de la Policía Nacional y todas las unidades del orden 
público reafirmando que la violencia, abuso y discriminación basados en orientación 
sexual y en expresión e identidad de género no serán tolerados. 
 

Al Jefe de la Policía Nacional 

 Llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas de los actos de 
extorsión y uso ilegal de la fuerza contra las mujeres transgéneros. 

 Continuar colaborando con las organizaciones de la sociedad civil para entrenar a la 
Policía en temas de derechos humanos y de grupos vulnerables al VIH. 

 Garantizar trato digno y protección a todos los detenidos, incluyendo personas GLBT. 
Garantizar que los detenidos estén protegidos contra trato cruel e inhumano y contra la 
violencia basada en orientación sexual. Garantizar que los detenidos tengan acceso a un 
abogado y a hacer la debida llamada telefónica. 
 

Al Ministerio de la Juventud 

 Garantizar que la juventud no sea discriminada sobre la base de su orientación sexual o 
expresión e identidad de género. 

 Desarrollar campañas anti acoso en las escuelas para garantizar que niños y niñas  
transgéneros puedan disfrutar de su derecho de acceso a la educación. 


