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Prólogo
Pensar en las personas trans es pensar en la resistencia, el autocuidado, el miedo, la
incertidumbre; el poco o casi nulo entendimiento, sensibilización y empatía por parte de
los otros; esos otros que caminan por las mismas calles, que son tomadores de decisiones,
aquellos que se sienten con el privilegio de seleccionar quién sí y quién no; esos otros que se
consideran mayoría, lo “normal” y el deber ser.
El ir y venir de las personas trans están marcados por la discriminación, exclusión y violencia;
y las consecuencias de esto dependen del contexto político, social y geográfico de la región
donde la persona trans desarrolla su vida, pues no es lo mismo ser una persona trans que reside
en la Ciudad de México que una que vive en el norte o el sur de nuestro país.
Existen pocas investigaciones respecto a las personas trans en México y la mayoría
están enfocadas en el tema de VIH e infecciones de transmisión sexual, por lo tanto se
desconocen las diferencias y los matices que existen en torno a nuestra cotidianidad; qué pasa
con las personas trans que se encuentran en centros educativos, o aquellas que requieren de
atención médica, de un empleo, y en el peor de los casos, las que están privadas de su libertad
o huyendo de la violencia y criminalización por ser quienes somos.
Obtener y sistematizar información sobre las personas trans es de suma importancia para la
incidencia en la creación de políticas públicas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos,
para visibilizar los atrasos y retos que el Estado deberá reconocer y resolver a través de
acciones afirmativas que aminoren la brecha de la desigualdad, así como poner en marcha
medidas urgentes para frenar los asesinatos de las personas trans motivados por la transfobia
y los discursos de odio.
La antesala de esta investigación surge a partir de nuestra participación en el programa
International Visitor Leadership Program en la categoría de Derechos Humanos de las Personas
Trans auspiciado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de
Estado de los Estados Unidos. En noviembre de 2016 visitamos las ciudades de Washington
D.C. y Los Ángeles, California, como parte de un fortalecimiento de liderazgos en la defensa
y promoción de los derechos humanos de las personas trans. Durante este programa se realizó
un intercambio de conocimientos, herramientas y buenas prácticas con representantes del
gobierno federal y local estadounidense, organizaciones civiles trans, líderes y lideresas del
movimiento trans así como personas trans empresarias.

A nuestro regreso, al hacer la evaluación del programa los y las participantes vimos
la necesidad de recabar información, de tener datos desde nuestra perspectiva trans, pues a lo
largo de nuestros encuentros en los Estados Unidos nos dimos cuenta que no teníamos certeza
en nuestras respuestas sobre situaciones específicas.
Es por ello que la presente investigación pretende dar una mirada sobre la situación de
las personas trans en México a nivel nacional, en torno al acceso de nuestros derechos en los
ámbitos educativo, laboral, jurídico y de la salud, entre otros. Esta propuesta fue presentada
por Oyuki Ariadne Martínez Colín, Izack Alberto Zacarías Nájar, Jesús Misael Espinosa Díaz,
Rubí Alejandra Juárez Utrera, Marco Alexis Papacristofilou Escartin y quien suscribe, a la
oficina de Programación Estratégica de la Sección Cultural de la Embajada de los Estados
Unidos en México. Cabe señalar que Rubí y Marco no pudieron finalizar este proyecto por
motivos personales y de trabajo, sin embargo, sus aportes iniciales enriquecieron y fortalecieron
esta investigación. Es importante destacar que estuvimos presentes en todos los procesos y
fases de la investigación, teniendo como resultado un insumo diseñado, planeado, coordinado
e implementado por personas trans para personas trans.
Agradecemos el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en México, sobre todo
reconocemos a dos grandes aliadas del movimiento de la diversidad sexual en México,
Carolyn Turpin y Carmen Landa; que con su empatía, sensibilidad y compromiso tuvimos la
oportunidad de desarrollar esta investigación, vital para que los derechos humanos protejan la
dignidad de todas las personas.

Mtra. Ari Vera Morales
Coordinadora

Introducción
La población trans en México, compuesta por personas que se asumen como transgénero,
transexuales, travestis, no binarios del género y muxes, es una población en sí misma diversa,
con matices en sus experiencias de transición de género y con formas particulares de asumir
la organización social fundamentada en el género. Dicha diversidad también se presenta por
la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, la edad, la ocupación
y el género. A pesar de estas diferencias, es una población que ha sido permanentemente
invisibilizada, en términos sociales e institucionales, invisibilización acompañada generalmente
de humillación, violencia y pobreza, lo que se traduce en una profunda exclusión social. En
México, el costo de ser diferente en cuestiones de género es muy alto. La necesidad de revertir
este panorama es urgente, primero porque las personas trans poseen -aunque resulte algo obvio
pero es necesario mencionarlo- una naturaleza humana y, en consecuencia, tienen derecho a
una vida digna; segundo, las personas trans forman parte de la diversidad humana y motivan
nuestra capacidad como sociedad para respetar y vivir en armonía; tercero, la transformación
social, en gran medida, está dada por la aceptación e integración de los distintos grupos
sociales, tal como ha venido demostrando la historia humana.
Por ello, trabajar para garantizar sus derechos humanos a nivel nacional es una de las
vías más importantes para lograr su inclusión, con respeto, justicia y equidad. La reforma
constitucional federal de junio de 2011 (Secretaría de Gobernación, 2011) estableció los
derechos humanos como el eje central de protección y garantía por parte de Estado Mexicano,
asimismo elevó a rango constitucional a los derechos humanos que están contemplados en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y, además, se adoptaron
“los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” para su
aplicación (Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas
Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado México, 2014, p.7). Así, en el artículo 1o.
de la Constitución, el derecho a la no discriminación está protegido de manera amplia:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. (Secretaría de Gobernación, 2011, p.s/d)
De modo que todas las personas, incluidas aquellas que se autodenominan trans, están
plenamente reconocidas como sujetos de derechos desde la Constitución y, por ende, desde los
tratados internacionales que al respecto ha firmado el Estado Mexicano. La tarea, entonces, es
hacer viable la garantía, ejercicio y protección de los mismos. Un rubro que es fundamental,
junto con el de promoción o difusión, políticas públicas o armonización normativa, es conocer
sobre el acceso o ejercicio de los derechos que han tenido las personas trans en el país, porque
permitirá identificar los aspectos que participan en la negación de derechos a este grupo
poblacional y, eventualmente, dicha información podrá ser empleada para el diseño de políticas
públicas que hagan efectivo el ejercicio de derechos. Varios de los estudios existentes, aunque
exploran aspectos relacionados con la violencia y la no discriminación, carecen de una mirada
específica hacia la población trans, de modo que aparece como parte del amplio grupo de la
diversidad o disidencia sexual, generalmente bajo las siglas LGBTI (Lésbico, Gay, Bisexual,
Travesti, Trans e Intersexual). Conocer las condiciones específicas de un grupo diverso sexogenéricamente permite diseñar con mayor especificidad las políticas que coadyuvarían a su
integración, atención con justicia y protección de sus derechos humanos.
Es ahí donde se inserta la investigación que aquí se presenta, cuyo propósito central fue
caracterizar, describir y analizar la situación del acceso a los derechos de las personas trans
en México desde una perspectiva sociocultural, cuya premisa básica es que las condiciones
sociales y las características culturales de determinado fenómeno –en este caso, el acceso a
los derechos- son centrales para su entendimiento e interpretación. De modo que se retoman
aportaciones de la antropología, sociología y psicología social, para dar cuenta de las
particularidades actuales e históricas que toma este fenómeno en un espacio geográfico como
lo es México. En ese sentido, se buscó dar cuenta de los escenarios sociales y culturales que
comprometen el libre acceso a una vida digna y exacerban su vulnerabilidad, en particular
con temas como: el acceso a la salud, educación, trabajo, el reconocimiento jurídico de su
identidad, la violencia y discriminación, y cómo intervienen en ello aspectos físicos, sociales,
culturales y económicos, tales como: escolaridad, ocupación laboral, discapacidad, ingresos
económicos, edad, pertenencia étnica, y expresión e identidad de género.

Específicamente esta investigación se propuso:
• Caracterizar las problemáticas de la población trans en las distintas regiones de
México, con respecto a su acceso a los derechos, teniendo como eje central los
distintos escenarios sociales donde se desenvuelven (regiones o zonas geográficas,
actores sociales, dinámicas socioculturales).
• Analizar el acceso a los derechos de las personas trans desde las múltiples
intersecciones sociales que pueden acrecentar su vulnerabilidad económica y social,
tales como: género, ingresos económicos, escolaridad, ocupación laboral, pertenencia
étnica, edad y discapacidad.
• Elaborar, con base en los resultados del estudio, propuestas que pudieran coadyuvar
a la creación de una agenda política y legislativa a favor de políticas públicas que
vayan encaminadas a la inclusión social de las personas trans en el país.
Para lograr dichos objetivos se implementó una metodología mixta, que consideró de
igual importancia los datos cuantitativos y cualitativos para hacer el diagnóstico sobre los
derechos de las personas trans. El carácter nacional de los datos se cubrió con el lanzamiento
de una encuesta en línea, para que cualquier persona trans del país tuviera posibilidades de
contestarla y también con la participación en entrevistas y grupos focales de un grupo de
personas trans que radican en diferentes entidades de la República y se encuentran involucradas
en proyectos de difusión y ejercicio de derechos.
El proyecto tuvo una duración de diez meses, de enero a octubre de 2018; la encuesta
se encontró en línea durante tres meses, entre abril y agosto; y las entrevistas, así como
los grupos focales, fueron realizados en junio. El grupo de investigación estuvo conformado
por tres personas, con experiencia en procesos de transición de género desde la perspectiva
sociológica, antropológica y psicológica, quien fue contratado por el Comité Ejecutivo de la
investigación, coordinador del proyecto y que decidió, en diálogo con el grupo de investigación,
quiénes serían los participantes de entrevistas y grupos focales.
El contenido del informe de la investigación está estructurado del siguiente modo.
En el primer capítulo se presenta un marco legal que da sustento para nombrar los derechos
humanos y las violaciones en las que se incurren, así como una reflexión del actuar del Estado
Mexicano ante la problemática de las personas trans. En el segundo capítulo se encuentra
una revisión de informes e investigaciones sobre las condiciones socioeconómicas de este

grupo poblacional en Latinoamérica y México. El tercer capítulo comprende la metodología
del estudio, con énfasis en la concepción epistemológica que le acompañó y las herramientas
específicas que se emplearon (encuesta en línea, entrevistas a profundidad y grupos focales).
En el cuarto capítulo se muestran los resultados de la investigación, organizados del siguiente
modo: 1) caracterización general de la población trans que participó en la investigación, con
base en los datos sociodemográficos obtenidos y los principales problemas que atañen a las
personas trans del país; 2) reconocimiento jurídico de la identidad, donde se exponen los
obstáculos y las consecuencias de la falta de acceso a este derecho; 3) acceso a la educación
y la escuela como espacio de discriminación, donde se explora cómo ha sido este acceso y
la permanencia de las personas trans en la escuela, en qué momento se ve comprometido su
derecho a la educación, así como la discriminación de la que son objeto en las instituciones
educativas; 4) trabajo y derechos laborales, apartado que aborda el acceso al empleo y al
ejercicio de sus derechos laborales por parte de este grupo poblacional; 5) la salud, donde se
observan las características de la atención institucional y las necesidades específicas de las
personas trans, de acuerdo con sus procesos de transición y las enfermedades que les aquejan;
6) la violencia, diferentes escenarios donde se presenta, falta de acceso a la justicia y daños
producidos en las vidas de las personas trans. Por último, y tomando en cuenta los resultados
obtenidos, se presentan algunas recomendaciones de políticas públicas, en todos estos rubros,
que favorezcan la inclusión y la no discriminación de esta población.
Es importante mencionar, finalmente, que en este informe se ha optado por hablar
directamente de las personas trans, como un modo de enfatizar el principio pro-persona de
los derechos humanos, no de conceptos como identidad o expresión de género, que, aunque
son retomados de modo relevante al momento de mostrar, explicar o interpretar los diferentes
escenarios o aspectos que intervienen en el difícil -aunque no imposible- recorrido a la equidad
y justicia, no constituyen el eje de análisis y discusión, sino el alcance de derechos que tienen
estas personas en las actuales circunstancias legales, económicas, sociales y culturales del
país.
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1. Marcos legales sobre los derechos humanos de las personas trans
El acceso y ejercicio de los derechos humanos son condiciones indispensables para asegurar
el desarrollo (económico, social, cultural, educativo) de todas las personas, sin embargo,
hay poblaciones a quienes se les ha negado tal posibilidad. Para que esto ocurra y se siga
manteniendo hasta nuestros días han intervenido, entre otras cuestiones, factores de índole
social y cultural, como formas organizativas, ideas o concepciones arraigadas, por ejemplo,
que los varones tienen derecho a la educación y las mujeres no porque éstas tienen que
dedicarse exclusivamente a las labores domésticas, que las personas que pertenecen a los
pueblos originarios no requieren servicios de salud o de educación o que las comunidades de
personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales constituyen un peligro para
la estabilidad social. Así, ciertas concepciones sobre género, sexualidad, raza y clase social
que ubican a determinados grupos con mayores o menores cualidades están relacionadas con
la negación de derechos humanos y esto ha tenido una repercusión negativa para que todos
los grupos sociales tengan un acceso semejante a los derechos civiles, políticos, educativos,
laborales, de salud y ambientales.
Hay que recordar que los derechos humanos son inherentes a todas las personas
sin distinción de “nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, identidad u orientación sexual, así como cualquier otra condición” (ONU,
2016, p.7) y que actualmente hay una amplia legislación que obliga, a gobiernos y otros
actores no gubernamentales, a cumplir con los deberes en la materia y a limitar sus acciones
para no caer en alguna violación u omisión. Los derechos humanos pertenecen a todos los
individuos y grupos (es decir, son universales), otorgan igual valor a todas las personas, son
interdependientes e indivisibles, no pueden ser retirados o suspendidos (son inalienables),
además, las personas tienen que ser incluidas y participar en el diseño y configuración de
políticas específicas relacionadas con ellos.
Existen diferentes realidades que tienen que ver con los derechos humanos, realidades de
grupos, latitudes y condiciones políticas diversas. Eso entraña cierta complejidad al momento
de lograr su efectividad, sin embargo, no constituye una justificación para violentar u omitir
los derechos de quienes están presentes en dichas realidades. Uno de los temas que atañen
a estas realidades que complejizan y ponen un reto importante a los Estados para garantizar
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los derechos es el género, específicamente en dos poblaciones. El primero, las mujeres, que
experimentan constantemente violación a sus derechos humanos, signo de la existencia de
sistemas sociales sexistas; la respuesta para atender desde los derechos la problemática
que enfrentan las mujeres se ha venido construyendo desde la década de los noventa del
siglo XX considerando los distintos ángulos de la misma, uno de los cuales se refiere a la
sexualidad y que se ha venido trabajando desde entonces bajo la denominación de derechos
sexuales y reproductivos, con la firme intervención del movimiento internacional de mujeres,
“acompañada de una redefinición crítica de los debates sobre ciudadanía, sobre la democracia,
el desarrollo y los derechos humanos desde una perspectiva de género” (Hinojosa, 2008,
p.349). En esa época se reconoció a la violencia como una práctica en contra del desarrollo
de las mujeres, la sexualidad como un territorio de libre decisión para las mujeres y su salud
sexual y reproductiva como un derecho humano. Los dos últimos aspectos no alcanzaron su
incorporación a marcos legales, tanto por la separación histórica entre lo público y lo privado,
como por la reducción de la noción de poder al poder estatal, que dejaba de lado múltiples
formas de violencia y, también, por la patologización de la diversidad sexual (Hinojosa, 2008).
El segundo de los grupos que están involucrados en la relación género y derechos
humanos es, precisamente, el de la diversidad sexual. Para Corrêa (2008), “la legitimación
de los ‘derechos sexuales’ de las mujeres no fue acompañada de avances equivalentes en lo
que se refiere a los derechos de la diversidad sexual (homosexuales, lesbianas, bisexuales,
transexuales, transgéneros, trabajadoras y trabajadores del sexo)” (p.28). Pero tampoco es que
las mujeres estén plenamente incorporadas a la perspectiva de derechos, pues históricamente
se han considerado sólo desde su papel reproductivo y confinadas al ámbito privado. Es
decir, no fueron excluidas del contrato social, más bien fueron colocadas de modo desigual
y confinadas a la esfera privada. De ahí que su regulación legislativa se encuentre inscrita
en los códigos civiles, mientras que otros sujetos sexuales, por ejemplo, de la diversidad
sexual, son considerados en códigos penales. “Mientras las mujeres se situaban (y aún se
sitúan) ‘desigualmente’ en el contrato (social), los otros sujetos sexuales potenciales de los
derechos sexuales estaban (y están) colocados al margen (excluidos)” (Corrêa, 2008, p.39).
Ello explica de algún modo por qué leyes dirigidas a mujeres se han incorporado con relativa
menor dificultad que aquellas enfocadas a la diversidad sexual. Por ejemplo, todavía, para la
perspectiva de derechos humanos de la década de los noventa del siglo XX, era marginal el
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tema de violación de infantes, hombres, travestis, transgéneros y demás disidentes sexuales “en
el debate contemporáneo sobre violación y derechos humanos” (Corrêa, 2008, p.43). Y sobre
el tema de la patologización de la diversidad sexual también ha ocurrido una enorme dilación
para llevarlo al plano de los derechos humanos. “(…) el marco de derechos humanos se ha
retrasado en adoptar marcos expansivos de las sexualidades que rebasen la heterosexualidad
normativa y que reconozcan que la sexualidad [así como la identidad y expresión de género],
como toda expresión humana, siempre está en construcción y elaboración”. (Ortega, 2008,
p.385). Esto ha tenido repercusiones para que poblaciones de gays, lesbianas y transgéneros
queden fuera del espectro de servicios, “tal vez con excepción de algunos países con servicios
de atención para Virus de inmunodeficiencia adquirida/ Sindrome de inmunodeficiencia
adquirida” (Ortiz, 2008, p.386).
Uno de los primeros llamados para modificar la normatividad de los Estados para
incluir a las poblaciones LGBT desde una perspectiva de derechos humanos se llevó a cabo en
2006, con la Declaración de Montreal, producto de la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos LGBT. En su introducción señala:
Algunos países siguen sin aceptar otros (…) aspectos de la diversidad humana: que
haya personas de orientación sexual o de identidad de género diferentes; que dos
mujeres, o dos hombres, se enamoren, y que no sea el cuerpo con el que se nace lo
que determine la identidad personal como mujer, como hombre o como ninguno de
los dos. La negativa de aceptar y respetar esas diferencias es causa de opresión en
la vida cotidiana de las personas LGBT en la mayor parte del mundo”. (Conferencia
Internacional de Derechos Humanos LGBT, 2006, p.1).
La Declaración bien podría considerarse como la primera vez que la población LGBT
internacional habla de sus reivindicaciones y especifica cuestiones relacionadas a la población
trans desde su realidad, una identidad de género que no es normativa y que no está condicionada
por el cuerpo con el que se nace. Habla, en primera instancia, de la violación de sus derechos
fundamentales, por pena de muerte, violencia, tortura y asesinato, a mano de agentes estatales
y personas comunes, así como de la negación del derecho a expresarse, reunirse y asociarse,
y de la criminalización y la violación del derecho a la vida privada. En esa línea insta a
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la comunidad internacional para que actúe y se cancelen leyes punitivas y se prevengan,
investiguen y sancionen actos de odio por razones de orientación sexual e identidad de
género, asimismo que las organizaciones internacionales “hagan un seguimiento sistemático
de la situación de los derechos humanos en lo que afecta a las personas LGBT” (Conferencia
Internacional de Derechos Humanos LGBT, 2006, p.3). Las acciones que propone seguir a
nivel mundial son: una amplia campaña de información para combatir la ignorancia y los
prejuicios, incorporar a los debates sociales y políticos la cuestión LGBT, que no se detenga
la información y las acciones sobre VIH/sida, establecer el derecho al asilo por persecución
basada en orientación sexual o identidad de género y seguir insistiendo que la ONU formule
normatividades específicas para los derechos de las personas LGBT. Finalmente se llama la
atención para considerar la diversidad de género, religiosa, etaria, cultural, racial, escolar,
económica, regional y de capacidades físicas e intelectuales de la población LGBT, que tiene
que ser retomada para evitar procesos de discriminación al interior de la misma, para su
organización y para la formulación de leyes y políticas públicas por parte de los Estados. En
ese punto se enfatiza en el género y, articulado a ello, en la integración plena de las personas
trans dentro de la lucha que la población LGBT está llevando a cabo:
Las personas transgénero, transexuales, en transición e intersexuales son una parte
cada vez más visible de nuestro movimiento y han visto cómo se incorporaban sus
exigencias. Las personas lesbianas, gays y bisexuales no transgénero tendrán que
reconocer que poner en cuestión lo que significa el sexo y desafiar unos roles rígidos
de género son de hecho dos caras de la misma medalla. Por ende, los temas transgénero
deberán considerarse parte integrante de nuestra lucha común en pro de la igualdad y
de la dignidad”. (International Conference on LGBT Human Rights, 2006, p.5)
Por último, la Declaración de Montreal exige que se planteé una política global
antidiscriminatoria por orientación sexual e identidad de género en todos los sectores de la
sociedad (empleo, negocios, familia, educación, medios de comunicación, atención sanitaria
y religión). Específicamente exige a los gobiernos que se aseguren recursos económicos y se
hagan cambios legislativos para que las personas trans accedan a los tratamientos médicos
necesarios de su transición de género. En resumen, esta proclamación colectiva reivindica la
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responsabilidad de la comunidad internacional, los Estados, las instituciones y la sociedad en
el alcance de los derechos humanos por parte de la población LGBTI, retando el olvido en
el que habían caído y las puertas cerradas que habían encontrado. Del olvido (o la negación)
forma parte muy especialmente la población trans, pues constituye una realidad de vida desde
la diversidad sexual, pero no necesariamente normativa en términos de género, lo que parece
ser uno de los problemas para hacer valer sus derechos humanos. Sin embargo, si se atiende
el carácter universal de estos derechos no habría obstáculo en ello.
Si bien la Declaración de Montreal no constituye ni forma parte de una normatividad
específica sobre derechos humanos relacionada con las personas trans, es sumamente relevante
en la historia de ésta, porque por primera vez a nivel mundial se muestran las problemáticas
que les aquejan y las posibles vías de solución. En ese sentido, la Declaración deja ver
claramente el problema de violencia, discriminación y falta de acceso a atención médica para
reasignación de género que padece la población trans a nivel mundial y que se agudiza por
cuestiones étnicas, raciales, de clase social, región y género. Podría considerarse entonces
como una voz cardinal en los avances posteriores sobre derechos humanos de la población
LGBTI. Fue alrededor del año de esta proclamación, 2006, precisamente, que comenzó un
trabajo importante y constante a nivel internacional y estatal para hacer efectivos los derechos
de las poblaciones trans, expresado en tratados internacionales, principios o declaraciones, así
como en legislaciones regionales. Es decir, desde una base jurídica se comenzó a reconocer
la situación de las personas trans, a hacer patente los derechos específicos que tienen que ver
con ellas y se impulsa, tanto a nivel internacional como regional, su protección y su eficacia.
Para que los Estados hagan observar y cumplir los derechos de modo oportuno y
transparente (ONU-DH, 2016), es fundamental el conocimiento y reflexión de la normatividad
al respecto por parte de los distintos grupos sociales, pues más allá de contemplar principios
y formas de actuación estatal pretende una incorporación efectiva en la vida cotidiana de la
sociedad que coadyuve a que todas las personas tengan un pleno desarrollo. Dicha normatividad
proviene de tratados internacionales que firman los Estados, del derecho internacional
consuetudinario o tradicional, además de otros instrumentos, como “declaraciones,
recomendaciones, conjuntos de principios, directrices y códigos de conducta” (ONU-DH,
2016, p.10) y proporciona formalmente un amplio marco de actuación e interpretación en
materia de derechos. Los Estados que se adhieren a la normatividad internacional aceptan los
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preceptos que ahí se postulan y adquieren, con ello, obligatoriedad para hacer efectivos los
derechos mediante modificaciones legislativas, normatividades locales y políticas públicas
específicas. México ha tenido cierta tradición de firmar y ratificar tratados internacionales; fue
hasta 2011 que se subió a rango constitucional los derechos humanos (SEGOB, 2014), hecho
que da mayor certeza a las políticas y acciones tendientes a la inclusión e igualdad social,
educativa, económica y laboral.
Como se verá a continuación, los derechos específicamente relacionados con las
personas trans no habían sido mencionados ni tratados en instrumentos legales internacionales
y nacionales mexicanos hasta hace poco tiempo, y cubren aspectos como la violencia,
discriminación, atención a la salud, reconocimiento de la identidad, entre otros.

1.1. Marco internacional
Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en diciembre de 1948, se han elaborado instrumentos internacionales que
otorgan una base jurídica a los derechos inherentes. Thomas Hammarberg, comisionario de
derechos humanos del Consejo de Europa ha señalado que (Hammarberg, 2010):
En principio, los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen a
todas las personas sin discriminación. A pesar de que ni la identidad de género, ni la
orientación sexual suelen mencionarse explícitamente como razones de discriminación
en los tratados internacionales de derechos humanos, estos tratados se aplican a todas
las personas a través de las cláusulas no cerradas contra la discriminación. (p.5).
Entonces estos instrumentos, en su formulación original, postulan una protección
amplia a los derechos humanos de todas las personas, por tanto, de aquellas que se asumen
como trans. Sin embargo, dadas algunas situaciones persistentes de violación a los derechos,
donde determinados grupos sociales se ven seriamente afectados, como las personas trans, en
algunos de estos instrumentos se hacen aclaraciones o puntualizaciones que permiten llamar
la atención sobre asuntos específicos que los Estados firmantes tienen que tener en cuenta.
Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
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(CESCR), en su periodo 42º de sesiones, durante mayo del 2009, hizo una observación sobre
la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, señalados en el artículo
2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1.
En dicha observación explica el significado y alcance de la no discriminación en
estos derechos, así que amplía la mirada a grupos o situaciones que no están explícitamente
mencionados en el Pacto. En otras condiciones sociales que motivan la discriminación, el
CESCR (2010) señala que:
La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación.
Por ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas frecuentes
de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las escuelas o en el
lugar de trabajo. (p.135)
Se observa entonces que, aunque los instrumentos internacionales asuman la protección
de los derechos humanos de todas las personas, hay momentos históricos donde es imprescindible
especificar por problemática o grupo social, como en el caso de las poblaciones trans, lo
que da mayor claridad al soporte jurídico que los Estados y la sociedad civil está pensando
para sus regiones. Sin perder de vista estos instrumentos que tienen un planteamiento general
sobre los derechos humanos y que eventualmente realizan alguna observación relacionada
con la identidad de género, es de suma importancia mencionar que, a partir del año 2006, se
formularon herramientas y documentos a nivel internacional enfocadas a los derechos de las
personas trans.
La Declaración de Noruega sobre violaciones de los derechos humanos basadas en la
orientación sexual y la identidad de género de 2006, presentada en la 3ª sesión del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, fue una de las acciones pioneras para se pusiera atención a
estas violaciones en el escenario internacional. Dicha Declaración fue firmada por 54 Estados
(entre ellos, México y 18 miembros del Consejo) de Europa Occidental, Central y del Este,
de Norte, Centro, y Sudamérica, y de Asia y el Pacífico. Es decir, contaba con una amplia
representación de la preocupación mundial ante violaciones a los derechos por orientación
1 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor en 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.
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e identidad de género, con énfasis en el derecho a la privación de la vida y a vivir libre de
violencia y tortura.
Esa preocupación, y la Declaración misma, fue retomada en una subsecuente, en 2008,
sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Esta vez firmaron 66
países (México incluido), que ratificaron el principio de no discriminación, “que exige que
los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente
de su orientación sexual o identidad de género” (ONU, 2008, p. 1).
Asimismo, como parte de la violencia que sufren las personas en todos los países por su
orientación e identidad, se habla de fenómenos como el acoso, exclusión, estigmatización y
prejuicio. Lo que deja ver cierto reconocimiento a la violencia cotidiana del que son objeto
las personas trans, en este caso. Esta Declaración también condena las prácticas de violencia
estatal o institucional, que abarca desde la pena de muerte hasta la negación de servicios de
salud. Ante ello, insta a los Estados que generen políticas favorables a la no discriminación,
que cambien sus legislaciones y que se investiguen los asesinatos. Como se puede notar, esta
segunda declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abarca más aspectos
de la vulnerabilidad de los grupos y poblaciones trans del mundo y las exigencias están más
dirigidas a los Estados y su obligación de proteger y cuidar las vidas trans.
Un referente muy importante en esa primera década del siglo XXI son los Principios de
Yogyakarta, formulados en 2006 por un grupo de expertos/as en derechos humanos de distintas
regiones del mundo. Constituyen una serie de preceptos sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género2.
Cada principio corresponde a un derecho ya estipulado en las herramientas internacionales y
su particularidad en términos de orientación e identidad. Abarca desde la universalidad de
los derechos hasta la libertad de opinión y expresión, pasando por la salud, la educación y

2 En total son 29 principios que hacen referencia a: la universalidad de los derechos, al derecho de igualdad y la no discriminación,
al derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la privacidad, al derecho
de toda persona a no ser detenida arbitrariamente, a un juicio justo, el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada
humanamente, a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la protección contra todas las
formas de explotación, venta y trata de personas, al trabajo, a la seguridad y otras medidas de protección social, a un nivel de
vida adecuado, a una vivienda adecuada, a la educación, al disfrute del más alto nivel posible de salud, protección contra abusos
médicos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de movimiento, a procurar asilo, a formar una familia, a participar en la
vida pública, a participar en la vida cultural, el derecho a promover los derechos humanos, a recursos y resarcimiento efectivos, y
responsabilidad penal ante violación de derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.
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el reconocimiento jurídico de la personalidad. Cada principio tiene su referente en derechos
y se explica cómo se tiene que aplicar en cuestiones de orientación e identidad. Así, forman
un corpus de principios desglosado de manera detallada sobre la aplicación de los estatutos
internacionales de los derechos humanos a condiciones humanas donde orientación sexual
e identidad de género estén presentes. En ese sentido, son favorables para que los propios
grupos o colectivos trans argumenten en sus regiones alrededor de la exigencia de protección
a sus derechos humanos y, también a los Estados para argumentar legislaciones y políticas de
igualdad y no discriminación por orientación e identidad.
En 2017, los Principios de Yogyakarta fueron revisados para incorporar asuntos
pendientes (YP+10, por sus siglas en inglés). Se incorporó la expresión de género y las
características sexuales como dos elementos más a proteger, sumados al de orientación sexual
e identidad de género. Además, se puntualizó la responsabilidad del Estado frente a los
derechos específicos de las personas trans, como el reconocimiento legal, la protección frente
a la violencia y la discriminación, la integridad corporal y mental, la no criminalización,
entre otros (Parlamentarios para la Acción Global, 2018). Esta revisión significa que se
han escuchado las voces de otros grupos de la diversidad sexo-genérica afectados por las
violaciones a sus derechos humanos, aquellos que expresan el género de modos distintos a
la norma y a quienes cuyo cuerpo es normalizado por cirugías para borrar la “ambigüedad”
genérica.
El primer caso tiene relación con las personas trans, pues además de identificarse con
un determinado género –o no-, lo expresan mediante el cuerpo, vestimenta, movimientos,
gestos, etcétera. Es un rubro muy importante en términos de derechos humanos dado que
Las personas cuya expresión de género no se ajustan a las normas y expectativas
sociales, como los hombres que son percibidos como “afeminados” o las mujeres
consideradas “masculinas”, suelen ser objeto de duros castigos como acosos y
agresiones físicas, sexuales o psicológicas. (ILGALAC, 2018, p.s/d).
Frente a esta norma corporal de género, las personas trans pueden sentirse obligadas
a cumplirla y no pasar por el castigo. Evidentemente que estamos frente a un mecanismo
de la norma misma y no de una respuesta aislada por parte de las personas trans. Por ello es
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sumamente importante que la expresión de género no sea fuente de violación a los derechos
humanos y que, más bien, se encuentre protegida como una libertad humana.
Para finalizar esta parte de los marcos legales internacionales relacionados con los
derechos de las personas trans, es menester hacer mención de las tres últimas Resoluciones
Aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre orientación sexual
e identidad de género. La primera (17/19), fue en junio de 2011, donde se pide a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la realización de un estudio
para “documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos
contra personas por su orientación sexual e identidad de género”, así como la forma en que se
puede aplicar la normativa internacional de derechos humanos para terminar con la violencia
motivada por estos dos aspectos (ONU, 2011, p.1). Además, se decide llevar a cabo una
mesa redonda de análisis y darle seguimiento a la situación de violencia y discriminación
por orientación sexual e identidad de género. La segunda de estas Resoluciones (27/32)
fue emitida en septiembre de 2014; básicamente celebra la realización del informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas sobre leyes y prácticas de discriminación y violencia por
cuestiones de orientación e identidad y solicita su actualización (ONU, 2014). En la tercera
resolución (32/2), emitida en junio de 2016, se reafirma la universalidad de los derechos
humanos independientemente de cualquier condición social, económica, cultural, se deplora
la violencia en todas las regiones del mundo por orientación sexual e identidad de género y
se decide nombrar a un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivo de orientación e identidad, quien, en un periodo de tres años, se
encargará, entre otras cuestiones, de evaluar la aplicación de instrumentos internacionales
relacionados, concienciar a la población sobre esta problemática y entrar en contacto con
los Estados para aplicar las medidas pertinentes de protección a los derechos en estos casos
(ONU, 2016). Se observa entonces, que los organismos internacionales de derechos humanos
actualmente están preocupados y ocupados por la presencia constante de violencia en la vida
de las personas trans y que, sobre todo en los últimos cinco años le han dado seguimiento,
creando mecanismos pertinentes para ello y lograr la meta de disminuir tal violencia y
discriminación.
En el ámbito interamericano también existen marcos legales relacionados con los
derechos de las personas trans. En 2008, la Organización de los Estados Americanos (OEA,
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2008) adoptó por primera vez en su historia, una resolución dedicada a los derechos humanos
y su vinculación con la orientación sexual y la identidad de género. Ahí, la Asamblea General
manifiesta su preocupación por la violencia y las violaciones a los derechos humanos de la que
son objetos individuos por orientación e identidad; encarga, a su vez, que la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP) incorpore el tema a sus asuntos; y solicita dar seguimiento al tema.
Asimismo, es de destacar el estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en 2012, sobre términos y estándares relacionados con la orientación
sexual, identidad de género y expresión de género (Consejo Permanente de la OEA y CAJP,
2012). En dicho estudio, es revisado el significado de estas tres categorías, individualmente
y también en interrelación, desde los ámbitos y propósitos con los que se usan, incluyendo el
sistema interamericano de derechos humanos. También presenta los estándares relacionados
con la definición de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.
Al respecto, señala que, para la CIDH, la discriminación por estos motivos se entiende como
(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia (…) que tenga por objeto o
resultado (…) anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que
social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías” (Consejo
Permanente de la OEA y CAJP, 2012, p.7).
Dada la ausencia todavía en ese tiempo de estas categorías, para argumentar sobre
la discriminación por orientación, identidad y expresión de género se acudía a “sexo” y
“cualquier otra condición social”. Sin embargo, en el sistema interamericano se ha señalado
que en “cualquier otra condición social” es que este tipo de discriminación se puede considerar,
por lo que cualquier trato diferenciado por orientación e identidad que mine los derechos
humanos va en contra de la Convención Americana. Asimismo, en este estudio se señala que
la orientación sexual, la identidad y expresión de género son componentes fundamentales
de la vida privada de las personas (Consejo Permanente de la OEA y CAJP, 2012, p.8), así
que tendrían que justificarse ampliamente las intervenciones estatales en el desarrollo de la
personalidad y la propia identidad de los individuos.
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Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también es imprescindible tomar
en cuenta la opinión consultiva OC-24/17 de la CIDH, del 24 de noviembre de 2017 (CIDH,
2017), que versa sobre las obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la
identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo.
Entre los aspectos ahí señalados caben resaltar los siguientes:
• La orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías
protegidas por la Convención Americana, por tanto, queda prohibida la discriminación
basada en las mismas. Dicha prohibición ha sido mencionada y ratificada en varios
instrumentos del ámbito internacional e interamericano.
• Varios Estados de la región han reconocido que la orientación e identidad de género son
categorías protegidas contra tratos diferentes discriminatorios.
• Un derecho que está reconocido a alguien no puede ser negado o restringido con base en
su orientación sexual, identidad y expresión de género.
• “El reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligado necesariamente con la
idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción
identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba
estar sujeta a su genitalidad” (CIDH, 2017, p.47).
• La identidad de género “es un elemento constitutivo de la identidad de las personas”, por
tanto “su reconocimiento por parte del Estado” es de “vital importancia para garantizar
el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero” (CIDH, 2017, p.48).
• El cambio de nombre, la adecuación de la imagen y la rectificación a la mención de sexo
o género en los registros es un derecho protegido por la Convención Americana. Por lo
tanto, los Estados están obligados a reconocer, regular y establecer procedimientos para
ello.
• Tales procedimientos “deben de estar enfocados a la adecuación integral de la identidad
de género auto-percibida”; estar basados en el consentimiento del solicitante, sin
mediación de certificaciones médicas o psicológicas; ser confidenciales; ser expeditos
o gratuitos; no deben de exigir cirugías o tratamientos hormonales (CIDH, 2017, p.70).
La protección del ejercicio de los derechos que atañen a las personas trans a nivel
internacional ha avanzado progresivamente, procurando abarcar, cada vez más, partes
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sustanciales de las realidades de las personas en la vida pública. Es decir, se han ido delimitando
cada vez más las especificaciones de sus realidades para estipular las formas de protegerlas, lo
que no significa necesariamente que tengan que quedarse estáticas, pues las leyes tienen que
expresar lo que en la vida misma sucede todo el tiempo, los cambios que experimentan o viven
las personas en cuanto a su identidad y expresión de género.
1.2. Marco nacional
México puede contarse entre los Estados que han firmado y ratificado convenios internacionales
sobre derechos humanos ya desde hace varios años, también ha votado a favor de Declaraciones
relacionadas con la identidad y expresión de género ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU y en los últimos quince años ha realizado algunos cambios legislativos que favorecen
la protección y el ejercicio de los derechos por parte de la población trans.
Uno de los últimos cambios sustanciales a nivel constitucional es el que se realizó en
2011, específicamente en el artículo 1º, donde los derechos que se han firmado en convenios
internacionales adquieren un rango constitucional, con obligación del Estado para hacerlos
respetar, se reconoce además el principio pro persona, que “(…) busca dar una mayor eficacia
a los derechos contenidos en los instrumentos normativos dotándolos de mayor amplitud y
extendiendo sus alcances siempre a favor de las personas, así como minimizando los casos
en que se restringen o suspenden” (Brito, 2015, p. 284). Este cambio sin duda orienta más
claramente las acciones gubernamentales hacia los derechos humanos y provee una plataforma
jurídica que tienda a favorecer en todo momento su promoción, protección y ejercicio. La
reforma constitucional ha traído transformaciones en la concepción de Derecho en México
y ha sido útil para hacer modificaciones a algunas leyes que ya existían y que incluso están
enfocadas en eliminar la discriminación.
Por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creada en
2003, fue modificada en 2014, con el propósito de fortalecer el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED), instancia federal producto de la Ley y que con esta reforma
lo convierte en un “órgano descentralizad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no
sectorizado a la Secretaría de Gobernación” (SEGOB y CONAPRED, 2014, p.9), con mayores
facultades para eliminar la discriminación en el país. La conexión entre la Ley y la Constitución
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Mexicana se constata en su primer artículo, al hablar del objeto de la misma: “prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
promover la igualdad de oportunidades y de trato” (SEGOB y CONAPRED, 2014, p.19). Y la
relación con la materia internacional de los derechos humanos queda constatada en el artículo
6, reformado en 2014, que a la letra dice:
La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de los poderes
públicos federales se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de
los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como
con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, las
recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y
regionales y demás legislación aplicable. (SEGOB y CONAPRED, 2014, p.22)
La Ley considera como discriminación, entre otras situaciones (SEGOB y CONAPRED, 2014,
p.27-32):
• Impedir el acceso o permanencia a la educación pública o privada;
• Prohibir la libre elección de empleo;
• Negar o condicionar los servicios de atención médica;
• Impedir o liminar el acceso a la procuración e impartición de justicia;
• Impedir el acceso a seguridad social;
• Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios
al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;
• Realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o económica
por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular
o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de
discriminación.
Aunque en varias de estas situaciones, como se veía en las argumentaciones del ámbito
internacional de los derechos humanos, cabe la motivación de discriminación por identidad y
expresión de género, es importante mencionar que en el cuerpo de esta Ley no hay referencia
alguna sobre ello.
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El análisis que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2018)
sobre la armonización en las constituciones estatales, conforme a las disposiciones jurídicas
de la reforma constitucional de 2011, retoma 11 de las 21 disposiciones jurídicas (principios,
obligaciones o derechos) que dicha reforma contempla. Ello integra los principios: pro persona,
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, interpretación de acuerdo
a los tratados internacionales; la obligación de todas las autoridades de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos; la prohibición de toda discriminación motivada
por las preferencias sexuales; obligaciones del estado: fomentar el respeto a los derechos
humanos en la educación que imparta y organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los derechos humanos; y la obligación de establecer y garantizar la autonomía de
los organismos de protección de los derechos humanos en las constituciones de las entidades
federativas. Hasta agosto de 2018, la armonización de los estados avanzó a nivel nacional un
89.38%. Las disposiciones donde se ha avanzado más en esta armonización es en el principio
de interpretación de acuerdo a los tratados internacionales y en la obligación de establecer
y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Por el
contrario, las disposiciones donde hay poco avance son: la obligación de organizar el sistema
penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos. Esto significa que actualmente
no se cuenta con una normatividad penal homogénea en términos de derechos humanos. La
prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales (que es donde se
podría considerar, aunque no es de manera exacta, la identidad y expresión de género) tiene
86.25% de avance. Es decir, no está dentro de los avances más elevados, pero tampoco entre
los más bajos. 17 son los estados que tienen un 100% de armonización (Baja California Sur,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durando, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas). Hay
4 estados que muestran el menor avance en esta armonización: Sonora, Chihuahua, Chiapas y
Morelos (CNDH, 2018). Estos últimos representan un mayor riesgo de violación a los derechos
humanos para las personas en general y para las personas trans en particular.
Asimismo, para asegurar la obligatoriedad del derecho a la no discriminación que
señala dicha reforma y dado que la LFPED no es una ley general, el CONAPRED ha impulsado
la legislación antidiscriminatoria a nivel estatal. De acuerdo con este Consejo se han dado
cambios importantes (CONAPRED, 2018):
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(…) en los últimos 11 años se crearon 28 leyes locales antidiscriminatorias, se
tipificaron 42 conductas relacionadas con la discriminación en 26 códigos penales
y una ley de Derechos en materia de personas indígenas y se han empezado a crear
organismos especializados en la materia a nivel estatal lo cual ha fomentado una
cultura de denuncia respecto a la defensa del derecho a la no discriminación. Esto
indica que el tema en sí, está alcanzando una mayor importancia tanto para las
instituciones como para la población en general.
Es importante que las personas trans cuenten con herramientas legales estatales, pues
en sus lugares de residencia es donde desarrollan sus actividades y pueden ser objeto de actos
discriminatorios y violentos.
El reconocimiento legal o jurídico a la identidad de género sólo existe en cuatro entidades
del país: Ciudad de México, Michoacán, Nayarit y Coahuila. En Ciudad de México, el 13 de
noviembre de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas y
adiciones al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal,
que contemplan el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de
identidad de género ante el Juez del Registro Civil mediante un procedimiento administrativo
(GDF, 2015). Esta reforma constituyó un avance considerable en derechos humanos porque
dejó atrás la opción de juicio para reasignación sexual que solicitaba, entre otras cuestiones,
peritajes médicos, lo que implicaba patologización y un gasto económico importante por parte
de las personas trans. En el caso de Michoacán, el 13 de julio de 2017 se reformó el artículo
117 del Código Familiar para que, en el caso del reconocimiento del cambio de identidad
de género, las personas soliciten el registro y la expedición de su acta ante el Registro Civil
del estado, mediante un proceso administrativo (H. Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, 2017). El 27 de julio de 2017 se presentó el Decreto que reforma y adiciona diversos
artículos del Código Civil para el estado de Nayarit, en materia de rectificación o modificación
de actas por identidad de género, que permite el levantamiento de una nueva acta de nacimiento
para el reconocimiento de la identidad de género ante la Dirección Estatal del Registro Civil o
“en el lugar donde se llevó a cabo la declaración de nacimiento”, mediante un procedimiento
administrativo (Gobierno del Estado de Nayarit, 2017, p.3). Este decreto también señala
que una vez hecho el trámite informará oficialmente a las instancias estatales y federales
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en las diversas materias (salud, educación, población, justicia, etcétera). Y en Chihuahua,
el 13 de noviembre de 2018 se aprobó la Ley del Registro Civil del Estado que, entre otras
cuestiones, contempla el reconocimiento legal de personas trans mediante un procedimiento
administrativo ante la Dirección Estatal del Registro Civil.
Como se observa, hay pocas diferencias entre estos reglamentos aprobados para el
reconocimiento de la identidad de género, lo que supondría, que los cambios legislativos en la
materia tienden a la homogeneización.
Finalmente, en México también se han desarrollado otras herramientas interpretativas
de las leyes vigentes a nivel nacional e internacional relacionadas con la población trans. Por
ejemplo, los protocolos de atención en diversas áreas (salud, justicia, ciudadanía), tales como:
• Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio
del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección
y mecanismos de participación ciudadana, realizado por el Instituto Nacional Electoral
(2018).
• Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de
Justicia en casos que involucren la Orientación sexual y la Identidad de Género, de la
Procuraduría General de la República (2018).
• Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención
Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e
Intersexual (LGBTTTI), así como las Guías de Atención específicas que derivan del
mismo. Secretaría de Salud (2017).
• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren, la
orientación sexual o la identidad de género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2014).
Es importante señalar que estos protocolos no tienen obligatoriedad, pero son
herramientas importantes para las instituciones de salud, justicia y electoral tengan referentes
más precisos sobre su actuación con las personas trans, de modo que asegure el respeto a sus
derechos humanos, cumpliendo así el principio de igualdad y no discriminación por identidad
y expresión de género.
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Asimismo, en esta revisión de los marcos legales se ha observado que varios de los
instrumentos internacionales y nacionales son de reciente construcción, así que probablemente
se conozcan poco y los Estados tengan que redoblar esfuerzos para contra-restar tal situación.
En México, la perspectiva de derechos humanos en la Constitución y, por añadidura, en las
demás normatividades, muestran potencialidades para revertir la discriminación y violencia
hacia las personas trans.

2. Antecedentes:
condiciones sociales de
la población trans en
la región
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2. Antecedentes: condiciones sociales de la población trans en la región
Un aspecto importante a tomar en cuenta al momento de proyectar un diagnóstico sobre los
derechos de las personas trans en México es la investigación realizada hasta este momento
sobre el tema, posible de ser tomada en cuenta como referencia para pensar sobre las líneas
de indagación, análisis, reflexión y propuestas. Es por ello que se hizo una búsqueda y
sistematización de los trabajos que daban cuenta de las condiciones sociales de la población
trans, tanto en América Latina y el Caribe como en México y que se presentan a continuación
por su especificidad geográfica, pero también por su énfasis temático. Inicialmente se buscaron
estudios que arrojaran luz sobre las características sociodemográficas de las personas trans,
sin embargo esa búsqueda no fue tan fructífera, así que se decidió rastrear aquellos trabajos
que abordaran las condiciones de vida de las personas trans en términos sociales, económicos,
laborales, educativos, sanitarios, étnicos y culturales. Es importante mencionar que los trabajos
son reducidos en número, lo que indica que no hay suficiente información sobre las personas
trans y las condiciones sociales que enfrentan.
2.1. Violencia y discriminación hacia las personas trans en América Latina y el Caribe
La información sobre el acceso a derechos de las personas trans en la región latinoamericana
y caribeña es escasa y tiene pocos años de haberse comenzado a generar (aproximadamente
desde 2008). Aunado a ello, no todo lo producido permite observar las especificidades que
tendrían como grupo social frente a temas como la violencia, el acceso a la salud o al trabajo,
pues es integrado al amplio conjunto de la diversidad sexual, actualmente representado en las
siglas LGBTI, de manera que su presencia en los estudios realizados está sumada a la de otros
colectivos con los que, teóricamente, tiene aspectos comunes, que bien podrían resumirse en un
conjunto de experiencias con el cuerpo sexuado fuera de la norma social del género (binario) y
la sexualidad (heterosexual y reproductiva). Estos estudios, aunque amplios algunos de ellos,
no dejan ver en profundidad la situación de las personas trans3, y en ocasiones no se distingue
el comportamiento de un fenómeno entre las distintas letras de diversidad sexual, y mucho
menos se puntualiza ese comportamiento en la letra T. Además, si bien en la mayoría de los

3 Por ejemplo, el informe Violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América (CIDH, 2015).
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países de la región se han realizado investigaciones sobre el acceso a derechos de las personas
trans es complicado que quien conozca la información generada cuente con puntos claros
de descripción y comparación entre un país y otro, tanto por las diferencias culturales entre
ellos, como por lo que atañe específicamente a los grupos de las personas trans en los distintos
territorios. Entonces aquí puede haber información abundante, sin embargo, con dificultades
para organizarla de modo que ofrezca una lectura coherente de lo que pasa en la región.
Dada la necesidad de conocer información específica sobre el acceso a los derechos
por parte de las personas trans en América Latina y el Caribe, que permitan diseñar y dirigir
acciones específicas, resultan de interés, entonces, aquellos acercamientos –tanto cuantitativos
como cualitativos- que tengan como propósito enfocarse a este grupo poblacional y su
acceso a educación, salud, vida digna, vivienda, trabajo y cultura. Algunos de estos estudios
específicos abordan la situación en un territorio delimitado de la región latinoamericana,
como la centroamericana o América Central (RED LACTRANS, 2015), otros más buscaron
información de distintos países de la región (UNESCO, 2015; RED LACTRANS, 2014; RED
LACTRANS y Alliance, 2012; OPS, 2017) y existen estudios que abarcan toda la región
(Balzer y Simon, 2013; Chiam, Dyffy y González, 2017). Hay dos características más de estos
estudios en cuanto a la cuestión geográfica se refiere. La primera es la ausencia de referencias
del país o región de la que se trata al momento de hacer el análisis y las conclusiones (Cabral,
2009; Vidal-Ortiz, 2014), por lo que la información hallada no tiene contrastes entre sí por
esta categoría.Y la segunda es el abordaje de situaciones que experimentan las personas trans
latinoamericanas, pero en otro territorio geográfico, como el caso de personas migrantes trans
en Europa (Pelúcio, 2009; Pérez y Navas, 2008; Rausenberg, 2016).
En términos metodológicos, estos trabajos llevan a cabo abordajes tanto cuantitativos
como cualitativos, incluso, algunos de ellos, emplean ambas perspectivas. Los trabajos de
índole cuantitativa (o combinada con cualitativa) hicieron un acercamiento mediante: análisis
de la información puntual sobre abusos y violaciones a los derechos humanos (proporcionada
por organizaciones civiles que dan seguimiento a ello mismo en sus países), registro de
asesinatos, cuestionarios, encuestas y registro de datos sociodemográficos. Aquellos cuyo
acercamiento fue cualitativo lo hicieron mediante observación participante en el ambiente
donde se desenvuelven las personas trans (por ejemplo, de trabajo sexual), entrevistas (con
personas trans –activistas o defensoras de derechos humanos y otras que no son activistas,
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expertos y expertas en los temas de interés, autoridades estatales, representantes de
instituciones internacionales y de la sociedad civil), análisis de material cinematográficos,
grupos de conversación o talleres y consultas especializadas con representantes del sector
salud, de la academia, organizaciones bila/multilaterales, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, así como comunidades trans. Varios de los trabajos también están hechos
a partir de la revisión y sistematización de información existente (institucional o que proviene
de otras investigaciones), cuyo carácter puede ser cualitativo, cuantitativo o de ambos, es
decir, son acercamientos que utilizan fuentes secundarias y son básicamente documentales.
De cualquier modo, en ellos se hace alusión a la realidad de las personas trans, en cuanto a
derechos se refiere, hay cuestionamiento sobre los hallazgos en el contexto de las apremiantes
necesidades que tiene esta población y, en ocasiones, se hacen propuestas al respecto. Estos
trabajos, entonces, contribuyen: a) sintetizar el conocimiento existente sobre los derechos
de las personas trans en la región latinoamericana y b) visibilizar temas que, dado el escaso
acercamiento empírico que hay al respecto, son importantes para la comprensión del acceso a
los derechos de las personas trans (por ejemplo, educación y salud).
Los trabajos de investigación mencionados tratan una amplia gama de aspectos
relacionados con el acceso (o la falta de acceso) a los derechos por las personas trans, tales
como el derecho a la educación, al trabajo, la no discriminación y la no violencia, la salud, a la
vivienda y el reconocimiento legal de la identidad. Algunos de ellos abordan específicamente
uno de estos tópicos (por ejemplo, sobre violencia, reconocimiento legal de la identidad de
género, salud), otros se enfocan a estudiar un fenómeno, como la migración y emergen asuntos
de relevancia en torno a ello y también están aquellos que abarcan el amplio abanico de
derechos que competen a la población trans. Vemos cuáles son sus aportaciones en cada uno
de estos temas. Por último, es de resaltar que en ninguno de estos trabajos hay un acercamiento
específico a la realidad de hombres trans, todos consideran la cuestión desde la experiencia de
las mujeres trans.
		a) Acoso y violencia
El acoso y la violencia son temas que están presentes en prácticamente todos los
trabajos revisados. Lo que significa que las personas trans en la región latinoamericana son
objeto de violencia, e incluso es un fenómeno más extendido en América Latina que en otras
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partes del mundo. Balzer y Simon (2013) reportan que la mayoría (80%) de los asesinatos de
personas trans a nivel mundial (entre 2008 y 2011) están concentrados en América Central y
del Sur (21 países), que Brasil, Colombia, México y Venezuela registran un mayor número
de asesinatos y que el aumento de asesinatos durante esos años se registraron principalmente
en Brasil y México. Asimismo, señalan que hay registro de matanzas de personas trans (“en
bloque”), que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual sufren violencia (en muchos
casos, extrema) y agresiones constantes, que algunos sitios de la región se presentan arrestos
por la presentación (o no) de identificación oficial, que los policías son los principales actores
de violencia hacia mujeres trans y que regularmente los casos de violencia quedan exentos de
castigo o sanción judicial.
Este panorama es similar al que presenta RED LACTRANS (2014) pues señala que en
la región hay un elevado grado de criminalización, por parte de las fuerzas de seguridad, de
las identidades trans, especialmente en el contexto del trabajo sexual. Vidal (2014), inclusive
señala que los asesinatos de mujeres trans se llevan a cabo principalmente en los espacios
públicos del trabajo sexual. En esto coincide Cabral (2009), aunque no habla específicamente
de mujeres trans que se dedican a ello, sino que hace énfasis en el espacio donde son perpetrados
estos asesinatos. De acuerdo a las cifras del estudio de RED LACTRANS (2014), 90% de
mujeres trans ejercen trabajo sexual y sufren estigmatización, discriminación, violencia y
persecución. Resalta la existencia de muertes violentas durante 2011 en México, Honduras
y Colombia; así como la desaparición en Guatemala. Coinciden, también, en la elevada
imposibilidad de alcanzar justicia en estos casos. Todo esto se combina con un cotidiano
rechazo y señalamiento social, que notoriamente impide el acceso a derechos. También se ha
identificado que vecinos y pandillas son perpetradores de violencia hacia las mujeres trans
(Cabral, 2009).
En el caso de mujeres trans que migran de América Latina hacia Europa y que llegan a
laborar en la industria sexual, la violencia está presente antes de partir, en su lugar de origen,
y varias de ellas la identifican, junto con la discriminación social, como una de las causas
para moverse a otro continente, además de sus propósitos económicos y de expresar más
libremente su género. Y si bien, una vez estando allá, las mujeres trans pueden alcanzar cierto
ingreso económico que les posibilita vivir en mejores condiciones que en su país de origen, la
liminalidad en la que viven es evidente, en términos de su ausencia en la estructura social de
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modo formal y las carencias (sociales) que esto implica, tanto por su identidad o expresión de
género, como por ser migrantes y latinoamericanas (Rausenberg, 2016). En esa liminalidad
también se sufre violencia. En la migración de mujeres trans hacia España, Pelúcio (2009)
observó que tienen que pagar fuertes cantidades de dinero para entrar a dicho país, vivir
con otras compañeras, entrar a la dinámica competitiva (que implica violencia y falta de
solidaridad) y hay dificultad para ganar suficiente dinero.
RED LACTRANS (2012) ha abordado también la violencia que padecen las defensoras
de derechos humanos transgénero en los países latinoamericanos y encontró que las violaciones
sistemáticas de los derechos humanos hacia las personas trans que se dedican a la defensa de
los mismos incluye, de modo importante, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, así como detenciones arbitrarias. La mayoría de estas agresiones
provienen de agentes del Estado. El riesgo que corren las personas trans que defienden los
derechos humanos se multiplica para aquellas que, además, se encuentran en trabajo sexual.
En un estudio realizado por la UNESCO (2015), se señala que el acoso es un fenómeno
bastante común en las escuelas, y resalta aquel dirigido a estudiantes que no representan la
norma de género. La identidad o expresión de género es un factor determinante en la violencia
que reciben los/as estudiantes. Estos/as estudiantes son objeto de insultos y agresiones físicas
por parte de compañeros, docentes y autoridades escolares, cuyas consecuencias son: depresión,
soledad, miedo, intentos de suicidio y daños auto-inflingidos; desinterés, bajo rendimiento
en los estudios y poca eficiencia terminal. Las escuelas o centros educativos han tenido una
reacción pasiva e indiferente a esta violencia, inclusive no se aborda específicamente. Cabral
(2009) también señala que las mujeres trans sufren discriminación y violencia en la escuela.
		b) Salud
En la zona centroamericana, las personas trans no tienen acceso básico ni integral a la
salud y cuando logran acceder a algún servicio sufren discriminación y violencia por parte de
los prestadores de servicios (RED LACTRANS, 2015). Balzer y Simon (2013) identificaron
que las personas trans en América Latina llevan a cabo prácticas de modificación corporal sin
supervisión médica, lo que pone en riesgo su calidad de vida y su vida misma, así como que
existen escasas políticas para atender específicamente su salud. RED LACTRANS (2014)
señala que falta capacitación y sensibilidad del personal médico en instituciones de salud
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para atender a personas trans. En otros países abordados por esta organización también se
observa negación de servicios integrales, estigmatización en las instituciones de salud y que,
en la mayoría de los países, las personas trans no pueden acceder a tratamientos hormonales
y cirugías de reasignación sexual, y a veces se requiere orden judicial para lograrlo. Cabral
(2009) considera que la comunidad trans se encuentra en emergencia sanitaria desde hace años
(por transmisión de VIH y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), modificaciones
corporales por silicona de uso quirúrgico e industrial y la falta de acceso a los servicios
públicos de salud por estigma).
En situación de migración, las personas trans también enfrentan problemas importantes
en cuanto a la salud. En un sitio de atención a mujeres transexuales que se dedican al trabajo
sexual en Madrid, 88.7% son de origen latinoamericano, mayoritariamente ecuatorianas (66%),
también hay de origen colombiano, brasileño y argentino; 28% no tenía tarjeta de atención
sanitaria. La demanda más reiterada ha sido la puesta en contacto con servicios de orientación
sociolaboral, seguida de la remisión a las unidades médicas de identidad de género, cuestiones
relacionadas con VIH, trámites diversos y atención legal. No cuentan con diagnóstico de
disforia de género y eso retrasa su atención en las unidades médicas específicas, además de
que tres cuartas partes se han administrado hormonas sin prescripción médica (Pérez y Navas,
2008).
El único trabajo que aborda de manera específica el acceso a la salud de las personas
trans (OPS, 2017) señala que existe una falta de reconocimiento como grupo específico en las
políticas públicas de salud, al considerarlas dentro del grupo de hombres que tienen sexo con
otros hombres (HSH). El acercamiento que se hace en este trabajo a la salud como derecho
para las personas trans, no lo hace exclusivamente desde las cuestiones físicas, si no que toma
en cuenta, también, aquellos elementos emocionales o psicológicos, y su interrelación con los
aspectos sociales. Entonces, la violencia, el rechazo, el estigma y la discriminación que viven
las personas trans, en los servicios de salud es un fenómeno claramente observado y señalado,
pero la violencia y la exclusión también la experimentan en otros ámbitos sociales (por ejemplo,
familia, escuela, trabajo, calle) y ello tiene una repercusión directa en el estado de salud de
las personas trans, por lo menos de dos modos. El primero es cuando, por el conocimiento que
tienen las personas trans del rechazo que pueden experimentar y, además, por la precariedad
económica que muchas de ellas tienen, no acuden al servicio médico. El segundo es que
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esta situación de rechazo social genera estados emocionales adversos en las personas trans,
cuyo impacto se desconoce plenamente pero que los estudios realizados hacen una conexión
entre éstos y comportamientos riesgosos (alta ingesta de alcohol y drogas ilegales, así como
prácticas sexuales sin protección) de las personas trans que empeora su situación de salud.
Es una especie de cadena de circunstancias que llevan a las personas trans a un impedimento
continuo para encontrar opciones saludables de vivir y para acceder a la atención efectiva
de su salud, en caso de enfermedad cualquiera y en sus necesidades específicas (tratamiento
hormonal, cirugías diversas, por ejemplo).
La complicada situación que enfrentan las personas trans, en términos de acceso a la
salud y de cuidado cotidiano de la misma, tiene rasgos alarmantes si se encuentran privadas
de la libertad, que es, además, una experiencia común entre ellas4 (otro signo de estigma).
La interacción con otros, la violencia, el riesgo sobre VIH y sida constituyen aspectos que
adquieren suma relevancia para las personas trans cuando están en prisión, además de los
aspectos vinculados con la expresión e identidad de género, pues en el tipo de institución
donde se encuentran es prácticamente imposible que puedan vivirlas, lo que redunda en su
estado emocional y psicológico. Estudios cualitativos también han revelado la vulnerabilidad
en la que pueden caer las personas trans dentro de la prisión, pues su sobrevivencia se ve
condicionada por su disposición sexual, sin ningún tipo de prevención y cuidado (acceso a
condones, asesoría, pruebas diagnósticas) (OPS, 2017).
		c) Reconocimiento legal de la identidad de género
Los trabajos que abordan esta temática, lo hacen mediante la revisión de las legislaciones
existentes en cada país y que garantizan –o no- el reconocimiento legal de la identidad de
género de las personas trans. En varios de estos trabajos, esta información se articula con la
descripción o análisis de otros tópicos, como la violencia, el acceso a la educación o a la salud,
etcétera. No hay, entonces, trabajos que lo aborden por medio de la experiencia de este grupo
poblacional. Así, tenemos que en los países centroamericanos no existen procedimientos para
que la identidad de género de las personas trans sea reconocida legal y socialmente. Panamá,
que parece ser la excepción, cuenta con una ley de reconocimiento legal de la identidad de

4 En el informe realizado por la OPS (2017) se afirma esto y toma como ejemplo un estudio realizado en Argentina (Sotelo, 2008,
cit. OPS, 2012, pág. 65), cuyos resultados muestran que, de 455 casos, 89.7% han estado en la cárcel.
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género, pero tiene una perspectiva medicalizada (RED LACTRANS, 2015; Balzer y Simon,
2013). Tampoco Perú, Paraguay y Venezuela permite este reconocimiento. Cuba y Chile lo
permite por decisión de los tribunales de justicia, tras cirugía de reasignación de sexo; en
Bolivia, los tribunales han rechazado ese cambio; Colombia y Puerto Rico permiten cambio
de nombre, no de género, si no hay esa cirugía; en Ecuador se reconoce el nombre, pero no el
género; México, Uruguay y Argentina hacen el cambio jurídico sin cirugía de reasignación de
sexo (RED LACTRANS, 2014; Balzer y Simon, 2013).
En el trabajo de Chiam, Dyffy y González (2017) se resaltan estos tres países como los
únicos que han logrado el reconocimiento legal de la identidad de género bajo preceptos no
patologizantes, aunque los reglamentos, leyes o decretos mediante los cuales esto se logra no
están exentos de crítica, debate y posible transformación, una vez que han sido llevados a la
práctica y expuesto la realidad y situación institucional que enfrentan las personas trans que
emprenden la solicitud de cambio de papeles de identificación legal.
		d) Educación y trabajo
Estos dos rubros aparecen en el mismo título debido a la poca información que hay de
ellos en los trabajos revisados. Sobre las denuncias de abusos y violaciones a los derechos
humanos en Centroamérica, se puntualiza que las víctimas en Costa Rica habían sufrido
discriminación y hostigamiento en espacios educativos, no tienen oportunidades laborales,
55% de las denunciantes se dedica al trabajo sexual y 41% no tienen ocupación remunerada
económicamente (RED LACTRANS, 2015). En ese tenor, también se señala que las víctimas
de El Salvador también han sufrido violencia y discriminación en el espacio escolar y que
81% de ellas no había terminado secundaria. En términos laborales, 60% no tienen ocupación
formal y se encuentran en trabajo sexual; varias de ellas han experimentado discriminación en
espacios laborales. También en Honduras y Panamá se observa un elevado número de mujeres
trans dedicadas al trabajo sexual (RED LACTRANS, 2015).
En América Latina, las mujeres trans tienen un bajo nivel educativo por violencia
y sufren una precarización laboral importante (RED LACTRANS, 2014). Para Vidal-Ortiz
(2013), la marginalización de las mujeres trans se materializa precisamente con las pocas
opciones que tienen y con el trabajo sexual como única opción. Cabral (2009) considera que
la exclusión laboral “crónica” se da por la baja escolaridad y por su condición como trans.
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El perfil sociodemográfico de mujeres migrantes en España, con respecto a la educación y al
trabajo no cambia mucho en comparación a las que se encuentran en sus países y ciudades
de origen. Las mujeres trans migrantes tienen educación secundaria; 82% de las mujeres
dependen exclusivamente del trabajo sexual para subsistir (Pérez y Navas, 2018).
Como se puede observar, el acoso y la violencia que sufren las personas trans,
específicamente las mujeres trans, en América Latina se presenta en varios ámbitos de
su vida (escolar, laboral, por ejemplo), los autores de dicha violencia pertenecen a los
cuerpos policiacos, pero también a vecinos y otros grupos. Dicha violencia tiene múltiples
presentaciones y llega al asesinato, además, se considera una causa importante para migrar
a otro continente, pero allá también la padecen, y puede ser, inclusive, más deletérea, pues
se detona no solo por la transfobia si no por el racismo y la xenofobia. Al parecer, hay dos
zonas de pertenencia que hablan de mayor riesgo para las personas trans: el trabajo sexual y
la defensa de derechos humanos. Por otra parte, las mujeres trans no tienen acceso a servicios
de salud, todavía no son consideradas como un grupo específico, que requiere atención sobre
tratamientos hormonales, cirugías de reasignación sexual, modificaciones corporales diversas,
estados emocionales o psicológicos vinculados a la estigmatización social de la que es objeto.
En situación de migración y trabajo sexual, las mujeres trans enfrentan importantes problemas
a su salud, así como aquellas que están privadas de la libertad. Asimismo, las personas trans
no tienen un pleno acceso al derecho de reconocimiento de la identidad, la educación y el
trabajo.
2.2. Las personas trans en México: características socioeconómicas y derechos
A pesar de que las personas trans en México son un grupo poblacional con reconocimiento
social y político, aún son pocos los trabajos que dan cuenta de sus condiciones de vidas. En
cuestiones sociodemográficas es difícil exponer cifras exactas porque son personas englobadas
dentro de la comunidad LGBTI y no se les toma en cuenta en los conteos, censos, proyecciones
de población ni en las encuestas nacionales sobre discriminación.
Se realizó una revisión de los trabajos más relevantes sobre las características
socioeconómicas y el ejercicio de sus derechos por parte de la población trans. Dichos trabajos
se centran en las cuestiones teóricas sobre la subversión de las normas de género por parte
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de las personas trans, en la vivencia de su transición, en las mujeres trans que se dedican al
trabajo sexual y padecen VIH/sida. Dando mayor visibilidad a las mujeres trans que a los
hombres trans y a las personas trans que habitan la Ciudad de México.
Otra problemática, de las investigaciones, es que se centran en las mujeres trans porque
son un grupo de interés para controlar la pandemia de VIH/sida, colocándolas dentro de la
categoría estadística de HSH, una práctica que, además de constituir una falta de respeto en
relación a las variaciones de características de identidad de género de esta población, ha hecho
invisibles sus necesidades y el grado en el que esta población es afectada (OPS, 2013). Lo que
provoca políticas públicas poco eficaces para mejorar sus condiciones de vida. Dando como
resultado falta de investigación en campos como educación, trabajo, acceso a la vivienda a
seguridad social.
		

a) Acoso y violencia

Las personas trans como miembros del colectivo LGBTI sufren un alto índice de
discriminación, marginación y estigma. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación
(ENADIS) realizada en 2017 por la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), el 36.4% de la población de 18 años y más no le rentaría un cuarto de su
vivienda a una persona trans y el 71.1% de las personas trans sienten que se es poco o nulo el
respeto por sus derechos.
Las personas trans viven altos niveles de violencia y discriminación debido a su identidad
sexo-genérica (76.3%), esto tiene consecuencias como: sufrimiento emocional o psicológico,
salida de la casa familiar, poco desarrollo económico, rompimiento o deterioro de las relaciones
familiares, invisibilidad u ocultamiento (Sandoval, 2008). Una gran mayoría sufre burlas
(78.9%), ridiculizaciones, insultos, amenazas, agresiones físicas y han sufrido acoso por parte
de su familia, policía, gente de la calle, profesores/as, compañeros/as de trabajo, funcionarios/
as públicos y jefes/as de trabajo. Esto demuestra el grado de marginalidad a la que están
sometidas las personas que transgreden las normas de género y las consecuencias que tienen
para su vida (Sandoval, 2008; Brito et. al, 2012). Lo que ocasiona que sean: expulsados/es
del núcleo familiar, pocas oportunidades para integrarse a los sistemas escolares, poco acceso
a la justicia para denunciar las vejaciones, poco acceso a los servicios de salud y agresiones
físicas por parte distintos actores que son cotidianas. Resalta el alto índice de personas que
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sufren violencia sexual, agresiones y acoso de los cuerpos policiacos en todos niveles de
gobierno. Además en comparación con el universo de la comunidad LGBTI, que se muestra en
algunas encuestas, las personas trans son las más afectadas por la violencia y discriminación
en proporción a los otros grupos poblacionales (Sandoval, 2008; Brito el al., 2012; Gutiérrez
et al., 2012; Salas, 2014; Lozano et al., 2016).
Estas experiencias se acrecientan en la población de mujeres trans que se dedican al
trabajo sexual, pues están más expuestas no sólo a contraer ITS sino a la violencia por parte
de las instituciones y la sociedad por la prohibición que tiene la profesión. Sobre todo, reciben
discriminación de los profesionales de salud que en muchas ocasiones se niegan a brindarles
el servicio, les hablan en masculino, las tratan con poco respeto o no les informan de su salud
correctamente. Las mujeres trans naturalizan las agresiones, vejaciones y violencia pues las
enfrentan día con día por la sociedad en general. Asimismo, la mitad denunció el abuso sin que
hubiera consecuencias para las personas implicadas, señal del poco acceso a la justicia y de
la impunidad que impera de forma generalizada en el país (Sandoval, 2008; Brito el al., 2012;
Gutiérrez et al., 2012; Salas, 2014; Lozano et al., 2016).
Por último, un alto porcentaje de los agresores (86.4%) son personas desconocidas,
pues existe permisividad social para atacarles por romper las normas culturales de género.
Además, más del 80% de las personas que dijeron haber sufrido violencia no acudieron a
ninguna institución para denunciar los hechos violentos y los que denunciaron acudieron a
las comisiones construidas con el fin de prevenir y sancionar la discriminación y en segundo
lugar, decidieron platicarlo con personas de confianza (Sandoval, 2008; Brito el al., 2012;
Gutiérrez et al., 2012; Salas, 2014; Lozano et al., 2016).
		

b) Identidad jurídica

Existen pocos datos cuantitativos sobre los problemas que enfrentan las personas trans
al no tener los documentos jurídicos que acrediten su cambio de identidad sexo/genérica. La
razón principal es que las legislaciones de los estados de la república no han sido modificadas
para hacer los cambios correspondientes en el acta de nacimiento y posterior documentos
legales. Recientemente, algunas entidades han realizado modificaciones a los códigos civiles
en esta materia; sin embargo, en la mayor parte del país todavía no existe esta posibilidad,
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lo que da lugar a un trato desigual (INE, 2018). Aún existen casos como el de Guanajuato
donde las personas trans que han solicitado el cambio de su identidad sexo-genérica en su
acta de nacimiento no han podido ampararse y ser reconocidas (Espinosa, 2017). La única
ciudad que goza de distintas leyes progresistas ante los derechos de la comunidad LGBTI es
la Ciudad de México, en ella las parejas del mismo sexo se pueden casar, adoptar hijos y las
personas trans pueden realizar el cambio de identidad sexo-genérica. Esta última se aprobó,
por medio en la reforma al código civil en el 2008, este proceso implicaba un juicio especial
en el que se requieren peritajes médicos y psicológicos que acreditaran que la persona trans
respondiera a un género distinto al que se le asignó al nacer. Dicho proceso llegaba a costar
más de 60 mil pesos y duraba entre 6 meses y 2 años, por lo que sólo 168 personas lo habían
tramitado hasta el 2014 (Siscar, 2014). En febrero del 2015 se aprobó la reforma legislativa
al Código Civil y de Procedimientos Civiles que posibilita realizar el cambio sin juicios ni
peritajes médicos y psicológicos, se convirtió en un trámite administrativo. El trámite consiste
llenar un formato que descargan de la página electrónica del Registro Civil, agendar una
cita, acudir con sus documentos oficiales y posteriormente en dos meses reciben su nueva
acta. Desde este cambio en la ley van 1159 personas, entre enero 2015 y febrero del 2016,
que hicieron el cambio de su identidad sexo/genérica de forma jurídica (Crail, 2016). Al
respecto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX ha resaltado que del 2015
a junio del 2016 se concretaron 1923 cambios de identidad de género, de los cuales 1294
personas solicitaron en sus actas de nacimiento pasar del género masculino al femenino y
629 del femenino al masculino (CDMX, 2017). Lo que da cuenta de la importancia de que las
personas trans sean reconocidas jurídicamente con el género autopercibido, sobre todo para
poder ejercer derechos fundamentales como participar políticamente en los asuntos públicos
del país a través del voto.
Una muestra de la discriminación por cuestiones de identidad de género es el trabajo
realizado en 2017 por Luisa Rebeca Garza López titulado Violencias de género y participación
política electoral de las personas trans en México desde 1990 dentro del sistema electoral
mexicano, donde expone cómo el sistema electoral en algunas épocas carece de perspectiva de
género para la integración de las personas trans. De acuerdo a su investigación, los partidos
políticos no tienen protocolos y normativas internas, no implementan acciones afirmativas,
no tienen un registro del número de personas militantes de la diversidad sexual o población
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LGBTI. Esto es muestra del poco o nulo interés que tienen las instituciones políticas para que
participen las personas trans en los procedimientos democráticos y las barreras que tienen
para ejercer su derecho a la participación política.
Estos datos son alarmantes, pero podemos destacar varios casos donde han existido
resoluciones a favor de candidaturas de personas trans, como la candidatura a una diputación
federal de Amaranta Gómez Regalado en el 2003 por el municipio de Juchitán de Zaragoza, en
el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; la candidata Diana Marroquín Bayardo a nivel federal por
Tulancingo, Hidalgo en 2012 y el de Jakelyne Barrientos por una diputación local en Ciudad
Juárez Chihuahua en el 2016, ambas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aún quedan grandes esfuerzos por hacer para que las personas trans ejerzan sus derecho a
la participación política. Sin embargo, el presente año, el Instituto Nacional Electoral (INE)
acordó y creó el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas
trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los
tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, en el cual emiten una serie
de recomendaciones para garantizar el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin
discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana de las
personas trans (INE, 2018).
Por último, uno de las consecuencias de contar con el reconocimiento de la identidad
jurídica es que las personas trans privadas de su libertad se les interna en centros de reinserción
social de acuerdo al género que se les asignó al nacer, lo que ocasiona una serie de vejaciones
como: agresiones físicas, verbales y sexuales, no respetan su identidad autopercibida, no
reciben atención a su salud, ni tienen un procedimiento penal apegado al debido proceso, lo
que constituyen graves violaciones a sus derechos humanos (Martínez, 2013; Boivin et.al;
2017; Gutiérrez, 2015). El sistema de justicia mexicano y los centros de internamiento aún son
una deuda pendiente del Estado para la comunidad trans, ya que no se cuentan con las medidas
necesarias para garantizar sus derechos en el proceso penal e internación.
		
c) Educación
Son pocas las encuestas que muestran el nivel de escolaridad de las personas trans y
sus posibles causas. En la encuesta realizada por COPRED, el 21.1% tiene posgrado y 21.1%
superior completa, esto contrasta con el 28.9% que no terminó la preparatoria y un 10.5%
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sólo tiene educación técnica (Lozano et. al, 2016). Según esta encuesta cerca de la mitad
experimentó algún tipo de discriminación en el ambiente escolar, lo que indica que en este
espacio de socialización no están exentos de burlas, gritos, humillaciones y agresiones. Las
agresiones son hechas por sus pares, profesores/as y, las más de las veces, no reciben ayuda
por parte de las autoridades administrativas (Sandoval, 2008).
En el caso de los datos recopilados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
(2012) de mujeres trans en algunas ciudades del país reportan lo siguiente, las personas que
no viven con VIH/sida reportan un mayor nivel educativo, 42.2% logran el nivel secundaria
y 32.3% el de preparatoria, mientras que las que viven con VIH/sida alcanzan 46.7% el nivel
secundaria y sólo 18.7% el nivel preparatoria. Estos escasos datos muestran el poco o nulo
acceso que tienen a la educación, la deserción escolar y la discriminación que sufren por parte
de instituciones escolares y sus compañeros. Pero también resalta el poco interés que ha habido
por los procesos y trayectorias educativas de las personas trans, ya que se da por sentado que
no logran altos grados académicos por la misma discriminación. Además, el 65% los hombres
trans se encuentran en educación universitaria mientras que solo el 33% de mujeres trans se
encuentran en este mismo nivel educativo. En el caso del nivel preparatoria, esta diferencia
se incrementa; es decir, mientras que el 25.9% de los hombres trans han concluido, apenas el
5% de mujeres trans se encuentra en la misma situación. (YAAJ, 2016). Datos que dejan en
evidencia que son las mujeres trans las más afectadas por las condiciones estructurales que
propician la discriminación y exclusión de las instituciones educativas.
		d) Salud
Respecto al acceso a servicios de salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
(2012) apunta que la mayoría de las mujeres trans sin VIH/sida se atiende con el médico
privado (35.7%), seguido de la Secretaría de Salud (27.1%) y el 60.9% reporta no estar afiliada
a ningún servicio médico público, ni privado. Entre las mujeres trans que viven con VIH/sida
tienen acceso a la Secretaría de Salud (52.1%), seguida de la medicina privada (27.4%) y el
62.6% reportan tener Seguro Popular. De acuerdo con el informe de mujeres en la Ciudad
de México, indica que el 30% de las mujeres trans en los sitios de encuentro reportan haber
tenido un problema de salud en el último año y solo el 79% recibió atención médica. Las
razones por las que no acudieron a un servicio de salud es por no considerarlo necesario,
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en los centros penitenciarios les negaron el servicio, consideran que el servicio es malo y el
personal de salud las rechazó. Estos son los únicos datos estadísticos sobre acceso a la salud
de las personas trans, en este caso no se desglosa ni se tiene conocimiento sobre la experiencia
de los hombres trans.
En cuanto al consumo de hormonas, la mayoría de las personas trans declaró usar o
haber utilizado hormonas alguna vez, de ellas más de la mitad habían recibido orientación
de profesionales de la salud, mientras que la otra mitad no había recibido orientación alguna
(Brito et. al, 2012). Un escaso número mencionó haber sido orientado por otra persona trans
(tres casos), grupos activistas u ONG (un caso) u otra fuente (dos casos). Por su parte, la
investigación en la Ciudad de México indica que la mayor parte de las mujeres trans reportan
haber utilizado hormonas en algún momento de su vida: 80% en los sitios de encuentro, 91%
en la Clínica Condesa y 77% en los centros penitenciarios. Entre el 15% y 17% de los tres
estratos reportan haber tenido complicaciones y el 30% requirió hospitalización en los sitios
de encuentro, 26% en Clínica Condesa y 38% en los centros penitenciarios (INSP, 2012). Al
respecto en la encuesta realizada por CONAPRED (2016), el 32.2% ha usado alguna vez en
su vida hormonas y el 11.3% las utiliza actualmente, el 12.8% nunca recibió prescripción
médica, 81.4% las recibió de un profesional de salud, 1.9% de activistas o ONG. En cualquier
caso estos datos son contrastantes, ninguna de las encuestas tiene dados concordantes, lo
que habla de que el consumo de hormonas es intermitente y cambia con el ciclo de la vida,
asimismo, no existe información concisa sobre la experiencia de los hombres trans.
Al respecto del uso de sustancias modelantes indican que un gran número de mujeres
trans utilizan silicona, sin orientación médica y con ayuda de sus pares (Brito et al., 2012).
En la encuesta que se realizó en la Ciudad de México en tres lugares distintos, el 53% de las
mujeres trans en los sitios de encuentro, el 37% en Clínica Condesa y 55% en los centros
penitenciarios han utilizado aceites, colágenos, polímeros o modelantes; la gran mayoría
tuvo complicaciones de salud que requirieron hospitalización (Gutiérrez et. al., 2012). El
80% se inyectó el busto y el 20% no especificó en qué parte lo hicieron. El 16.7% % de las
personas trans encuestadas indicó que tuvo complicaciones de salud por inyectarse aceite
(COPRED, 2016). Estás prácticas son comunes en la población de mujeres trans, se realizan
sin supervisión médica, son recomendadas por los pares y causan severos daños a su salud.
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En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la encuesta realizada en la Ciudad de
México a mujeres trans, en promedio, un tercio se ha realizado alguna cirugía para modificar
su apariencia como mastectomía (25%), glúteos (25%) y vaginoplastia (25%). El 76.9%
acudieron a una clínica u hospital privado en México, el 11.5% fueron operados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 7.7% acudieron a grupos activistas u ONG’s y el 3.8%
se le realizó la cirugía en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos (Lozano et. al. 2016).
Resalta el número de mastectomías pues habla de número de hombres trans que contestaron
dicha encuesta, el cual es alto para los datos que se tienen hasta ahora.
Sobre el consumo de alcohol y drogas se asocia a conductas que se consideran de
riesgo, como tener relaciones sexuales sin protección y se ven expuestas a infecciones de
transmisión sexual. En la encuesta realizada a trabajadoras sexuales trans en distintas ciudades
del país, aquellas que no padecen VIH/sida tienen un mayor porcentaje de uso de alguna droga
en el último año (47.7%) que las que viven con VIH/sida (35.9% ) y ambos grupos han usado
en mayor proporción la cocaína inhalada y luego la mariguana. La mayoría reportó haber
consumido alguna vez alcohol y lo hacen una o dos veces al mes. Por su parte, la encuesta
realizada en distintos lugares en la Ciudad de México, las mujeres trans indican que el 94% ha
consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y el promedio de consumo de cannabis
alguna vez en su vida que es de 56%. De la misma forma, faltan datos sobre la experiencia de
los hombres trans ante el consumo de drogas y alcohol.
Por último, la salud mental de las personas es poco abordada en las investigaciones
que se revisaron, no obstante resaltan que las personas trans muestran sentimientos de
suicidio, angustia y ansiedad debido al rechazo, discriminación y violencia a la que son objeto
cotidianamente. Según una investigación realizada en la Clínica Condesa, el 83% experimentan
distrés5 psicológico relacionado con la identidad transgénero durante su adolescencia, siendo
los más comunes los síntomas depresivos. La disfunción familiar, social, en el trabajo o en
la escuela relacionada con su identidad transgénero durante la adolescencia fue reportada por
casi todos los participantes (90%) (Robles et. al., 2016).

5 Se le llama distrés a factores como ansiedad, depresión, problemas de sueño y pérdida de confianza.
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		e) Ámbito laboral
Los datos sobre la inclusión laboral de las personas trans están, en su mayoría, dedicados
a explorar las condiciones de las mujeres trans que se dedican al trabajos sexual. Se les toma
atención porque son grupo que se considera práctica sexuales de riesgo, tienen altos índices
de prevalencia de VIH/sida e ITS. Sin embargo, son pocos los datos que hablan de otros
tipos de experiencias laborales, las actividades remuneradas que realizan las personas trans o
experiencias de discriminación laboral fuera del espacio público del trabajo sexual. La encuesta
que realizó Sandoval (2008) indica que el 94.7% realizan un trabajo por el que reciben un
pago, los tipos de trabajo que llevan a cabo son: el estilismo o peluquería (21.1%), profesión
de manera independiente (21.1%), trabajan en alguna institución gubernamental (13.2%), se
dedican al área de sistemas o cómputo como empleados/as (10.5%), venden productos por
cuenta propia (7.9%) y realizan actividades de docencia en instituciones privadas (7.9%).
De acuerdo a la encuesta realizada por INSP en la Ciudad de México, el 62% de las
mujeres trans en los sitios de encuentros se dedican al trabajo sexual y el 13% a actividades
relacionadas con la cosmética. En la Clínica Condesa, el 37% se dedican a actividades
relacionadas con belleza, el 17% a servicios y manufactura y 14% se dedican al trabajo sexual.
El 28% en los centros penitenciarios reportan que su actividad principal antes de entrar a la
cárcel era el trabajo sexual y 26% trabajaban en servicios y manufactura (INSP, 2013). Si bien
un gran número de mujeres trans se dedican al trabajo sexual, existen otras ocupaciones que
son importantes, como los servicios de belleza y manufactura. Sobre de la experiencia laboral
se sabe que no es sencillo encontrar un empleo donde se acepte su expresión de género,
aunque tengan formación profesional, pues a medida que deciden expresar su identidad de
género se les empieza a discriminar y segregar de los ambientes laborales para los que están
capacitados/as (Sandoval, 2008).
		f) Migración
Son pocos los trabajos que hablan sobre la migración interna, la migración internacional
y las personas trans migrantes centroamericanas que se quedan en el país. Encontramos
tres artículos que hablan del tema de distinta forma, el primero versa sobre mujeres trans
trabajadoras sexuales que migran de Guadalajara, Jalisco a San Francisco, California. Destacan
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las condiciones de peligro en que logran traspasar la frontera por medio de coyotes6 y las
condiciones de precarización que se reproducen en ambos países, sin embargo, los pocos lazos
familiares y sociales hacen que su vida sea más llevadera en México. Además, que el estatus
de indocumentadas en Estados Unidos hace que dedicarse al trabajo sexual sea peligroso pues
siempre está latente la posibilidad de ser detenidas y deportadas. En ambos países sufren
violencias y agresiones sexuales por las distintas instituciones, clientes y cuerpos policiacos
(Zaraysky y Lorentzen, 2008). La migración interna de las personas trans se debe a la
persecución, la violencia social y policiaca de la que son objeto en algunas zonas del país.
Migran a grandes metrópolis donde el contexto social es más amigable hacia la comunidad
trans como la Ciudad de México, también a lugares donde la oferta laboral es el turismo sexual
como las fronteras o centros turísticos como Acapulco, Cancún o Puerto Vallarta (Lewis,
2012).
Por último, en la frontera sur, México-Guatemala, se ha observado un aumento del
número de personas que provienen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica
(Honduras, El Salvador y Guatemala) y que llegan a México huyendo de diversas violencias
en busca de condiciones más seguras de vida. Destacan las narraciones de vida de distintas
personas trans en su tránsito y movilidad por la frontera sur, los cambios que han experimentado
ante la militarización de los últimos años y la experiencia de recepción en México (Winton,
2017). Estos trabajos muestran que México es un país que expulsa migrantes, transitan y recibe
migrantes centroamericanos que buscan mejores condiciones de vida para poder expresar su
identidad de género.

6 Se le llama coyote a las personas que se dedican a cruzar personas de forma ilegal a través de la frontera de México a Estados
Unidos.
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Como se veía anteriormente, en México hay escasa la información sobre las condiciones de
vida de la población trans, aún más en el ámbito de los derechos humanos. La investigación
social y jurídica ha explorado poco al respecto. Dicho panorama puede estar relacionado
precisamente con las características de esta población, pues su emergencia como grupo
social con reivindicaciones propias es muy reciente, además, los procesos de transición de
género son diversos y no necesariamente arraigados a las instituciones jurídicas y de salud, e
históricamente ha experimentado una profunda marginación social, que cubre prácticamente
todos los rubros. Así, su invisibilización y rechazo ofensivo en la sociedad va de la mano
con la ausencia de una aproximación profunda, sistemática y continua a sus problemáticas y
necesidades, además de la complejidad que implica su abordaje, pues se aglutinan aspectos
diversos (sociales, culturales, políticos, económicos, e incluso emocionales).
Si bien el estudio que aquí se presenta no pretende resarcir totalmente este panorama,
sí lo guío un interés por hacer un acercamiento lo más completo posible al acceso que tienen
las personas trans a los derechos humanos, para lo cual se tomaron en cuenta, primero, las
dimensiones o rubros de dichos derechos (salud, educación, trabajo) y sus especificaciones
(por ejemplo, reconocimiento legal de la identidad de género, discriminación y violencia),
segundo, que la información o datos sobre dicho acceso provengan directamente de las
personas trans, desde sus experiencias, conocimientos e interpretaciones, y, tercero, que
esa información alcance un cierto nivel de representatividad (geográfica, etaria, étnica) y
profundidad.
Metodológicamente entonces esto representó un reto porque, por un lado, se requerían
datos numéricos, que permitieran observar las características sociodemográficas de la
población trans, así como los alcances del acceso a derechos, datos que funcionaran como guía
para reflexionar sobre ello en términos nacionales y regionales, institucionales, de género, de
condición migratoria y pertenencia étnica, y, por el otro, era indispensable comprender los
significados que las propias personas trans otorgaban a las situaciones que enfrentan para
acceder –o no- y ejercer los derechos. En ese sentido, el diseño metodológico no se pensó
exclusivamente desde el conjunto de herramientas a emplear, sino desde un enfoque hacia el
acceso a los derechos humanos, que contemplara tanto su dimensión estructural o sistémica,
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como su dimensión subjetiva y de agencia o acción; sin oponerse una a la otra, asumiendo que
la estructura está impresa en el individuo como éste en aquella (Wacquant, 2008).
De este modo se consideró oportuno seguir una metodología mixta, como una
aproximación al mundo social que involucra más de una forma de conocimiento y, por lo tanto,
más de un tipo de instrumentos de recolección de datos (Johnson, Onwuegbuzie & Turner,
2007). En términos amplios, la metodología mixta se caracteriza por producir y analizar datos
de índole cuantitativa y cualitativa (Pole, 2009), para lo cual diseña instrumentos o dispositivos
diferenciados. Los instrumentos de tipo cuantitativo son aquellos donde la observación del
investigador se realiza de una forma exterior a los sujetos de estudio y sirven para dar cuenta
numérica o de la cantidad de personas que comparten características socioeconómicas o
identitarias (Corbetta, 2003). En la investigación social, la encuesta es uno de los instrumentos
que se utilizan con mayor frecuencia para dar cuenta de un fenómeno en términos numéricos,
aunque no es el único, pues es posible acudir a bases de datos específicos (por ejemplo, de
consumo de ciertos productos o servicios, de votación en elecciones políticas) y someter los
datos a análisis de regresión múltiple, escalamiento multidimensional, de conglomerados,
entre otros, pero, a diferencia de estas formas de obtener información, la encuesta es un
instrumento que permite la generación de datos a partir de los individuos que particularmente
interesan, en este caso, de aquellos que se asumen como trans; de ahí su relevancia.
En el camino de mostrar que una metodología cuantitativa tiene sus limitaciones en la
investigación social, Castro (1996) señala que:
…cuando se decide aplicar métodos cuantitativos para estudiar un fenómeno social
dado, se asume que las propiedades lógicas básicas de la estadística también existen en
el fenómeno bajo estudio. En tal caso, la aplicación de métodos estadísticos constituye
simplemente una estrategia para analizar mejor las relaciones lógicas existentes entre
los diferentes componentes del fenómeno estudiado. (p. 62-63).
Sin embargo, dichas relaciones lógicas no siempre se presentan y “el método forzaría
la naturaleza de los hallazgos e impondría sobre ellos relaciones carentes de sentido, aun en
el caso de que las pruebas de significancia resultaran satisfactorias” (Castro, 1996, p.63). De
ahí la necesidad de no reducir un fenómeno social, en conjunto, a representaciones numéricas,
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pues ciertos aspectos del mismo tienen cualidades que son imposibles de medirse y que
pertenecen, más bien, al campo de lo subjetivo y los significados. Por eso la importancia
de los acercamientos de índole cualitativo, pues lo que miran, cómo lo miran, lo registran
y analizan tiene una diferencia notoria con respecto a los acercamientos cuantitativos. De
acuerdo con Castro (1996), los métodos cuantitativos se enfocan “en el estudio “objetivo” de
fenómenos externos a los individuos”, mientras que los cualitativos “privilegian el estudio
“interpretativo” de la subjetividad de los individuos” (p.90). Los instrumentos cualitativos
tratan de dar cuenta de la realidad social desde los ojos de los sujetos de estudio y analizar
aquellos datos que no se pueden contabilizar, tales como las emociones, percepciones o
representaciones culturales (Corbetta, 2003). Los significados que los individuos atribuyen
a dicha realidad social es el aspecto central en esta perspectiva (Castro, 1996); significados
mediados cultural e históricamente, y construidos en la intersubjetividad (Denman y Haro,
2000).
Aunque en las ciencias sociales hubo un momento donde se señaló insistentemente la
oposición entre estos dos métodos, paulatinamente se han creado perspectivas que consideran
que ambos métodos son complementarios entre sí, pues instrumentos cuanti y cualitativos
nos ofrecen información útil y diferente para dar cuenta de la realidad social (Johnson et al.,
2007). Una tendencia importante al respecto es su integración, tanto a nivel teórico como de la
investigación aplicada, con efectos en estudios interdisciplinarios y metodologías eclécticas,
que de algún modo evidencian el uso de ambos métodos que generalmente ocurre en los
procesos de investigación (Denman y Haro, 2000). La complementariedad y la integración
como modos de construir metodologías que respondan –o intenten responder- a la complejidad
de los fenómenos investigados, constituyen parte de los fundamentos importantes de la
metodología mixta. Por ejemplo, en un estudio realizado por Habashi & Worley (2009),
sobre procesos de socialización política en infantes palestinos, se optó por la metodología
mixta para “deconstruir la complejidad y el significado” del fenómeno estudiado “en un
entorno intercultural” y, además, dejar ver los “matices de los procesos” (p.42) emergentes de
gruposmarginalizados, oprimidos e invisibles en realidades locales7.
7 Esta metodología también se ha aplicado en estudios sobre el impacto de la migración en exbraceros de México (Uribe et.
al., 2009), las trayectorias vitales de mujeres de clase media urbana (Pacheco y Blanco, 2002), el VIH y el consumo de drogas
en varones (Ospina, 2018), por ejemplo; y entre sus criterios de elección metodológica señalan también la complejidad de estos
fenómenos sociales, posible de ser abordada desde lo cuanti y lo cualitativo.
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Hay algunas investigaciones que trabajan desde la metodología mixta para abordar
la temática trans. En Uruguay se han hecho dos estudios, uno que indaga las necesidades de
las personas en el área de la salud (MYSU, 2012) y otro que aborda las políticas públicas de
jóvenes trans (Sempol, 2014); en España hay una investigación sobre las representaciones
sociales de la transexualidad y las personas transexuales (Velasco, 2017); un estudio en Puerto
Rico indaga la adherencia que tienen las personas trans al tratamiento antirretroviral para el
VIH/Sida (Meléndez, et al, 2015); y en México, Sandoval (2008) llevó a cabo un estudio sobre
las luchas emprendidas por la comunidad trans para eliminar la discriminación y alcanzar el
reconocimiento jurídico de la identidad de género, Flores (2008) abordó la construcción jurídica
del derecho a la identidad de personas trans a la luz de instrumentos jurídicos internacionales
y, para terminar, un conjunto de asociaciones civiles (Colectivo Sol, No dejarse es Incluirse,
Colectivo Ser Gay y Centro de Apoyo a las Identidades Trans) realizó una investigación
sobre violaciones y abusos a los derechos humanos de mujeres transgénero en privación de
libertad (CNDH, 2017). La característica metodológica que tienen en común estos estudios
es la obtención -directa o indirecta- de datos tanto cuantitativos como cualitativos, mediante
diferentes instrumentos, por un lado, realización de encuestas u resultados de otras encuestas
y por el otro, entrevistas individuales, grupos focales, acervos de documentos temáticos, por
ejemplo.
Para la investigación aquí presentada, el diseño metodológico mixto tuvo como punto
de partida la elaboración de categorías teórico-analíticas que tendrían que observarse en la
indagación cuantitativa y cualitativa, a partir de la bibliografía revisada para construir el
estado de la cuestión, presentado en el Capítulo 2 de este informe. Dichas categorías fueron
las siguientes:
a) Características sociodemográficas. Se refiere a las cualidades demográficas (edad,
estado civil, número de hijos, migración, identidad), económicas (lugar de residencia,
ocupación, ingresos, tipo de trabajo), educativas (escolaridad, deserción escolar) y culturales
(religión y etnia) de la población trans a la que se pudiera hacer un acercamiento.
b) Reconocimiento jurídico de la identidad. En términos generales consiste en el proceso
legal o administrativo mediante el cual el Estado admite la identidad de género que asumen las
personas trans y expide una nueva acta de nacimiento, donde se consigna el cambio de nombre
y sexo. Tal hecho fundante de la nueva identidad legal de la persona trans tiene efectos en otras
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áreas de la vida, por ejemplo, educativas, comerciales, laborales y gubernamentales, donde
hay procesos y procedimientos específicos. El reconocimiento jurídico de la identidad de
género está directamente relacionado con dos derechos. El primero es el derecho a la igualdad
ante la ley, vinculado con el derecho a la no discriminación, pues que las personas trans no
cuenten con documentos de identificación que concuerden con su expresión e identidad de
género las coloca en condiciones desiguales frente a oportunidades laborales, educativas y
culturales. Un ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al fundamentar de
modo particular su voto sobre una sentencia de inconstitucional la negación de expedición de
“una nueva acta de nacimiento en la que se rectifiquen los datos relativos al nombre y sexo de
una persona transexual” (SCJN, 2011), enfatizó que:
…de todos los derechos naturales, es fundamental y de particular envergadura el
derecho de las personas a tener un nombre que refleje su realidad objetiva, obvia
e incuestionable, es decir, que proyecte su esencia como ser humano frente a los
demás. Por ello es que estimo que las personas transexuales deben poder ejercer el
derecho anterior mediante la corrección o modificación respectiva, ante la autoridad
administrativa responsable, de manera que no exista una contradicción entre su
apariencia y su documentación originaria, contradicción que a su vez propicia
situaciones de discriminación en diversos rubros del coexistir social. (SCJN, 2011,
p.s/d).
En ese sentido, las leyes que imposibilitan o restrinjan la rectificación del nombre y
el sexo en los documentos de identidad de las personas trans son discriminatorias (Amicus,
2016). El segundo de los derechos que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad
es el libre desarrollo de la personalidad, cuyo elemento fundamental es la dignidad humana
y abarca distintos aspectos, pero aquí interesa resaltar el del derecho a la identidad personal,
es decir, el derecho de los individuos a decidir libremente la imagen corporal, sus acciones
y mundo interno que quieran tener y mostrar frente a los demás, lo que incluye la identidad
sexual y de género (Amicus, 2016).
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c) Acceso a la educación. La educación pertenece a los denominados derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)8 [2], que incluye el derecho
a la enseñanza accesible, desde los niveles básicos hasta los superiores (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009). Esto se traduce
en la entrada y permanencia de las personas trans, a lo largo de su vida, en instituciones
escolares, en todos los niveles -desde básico hasta superior-, libres de discriminación, en el
supuesto del derecho a la educación, universal y en igualdad de oportunidades, con efectos en
su desarrollo laboral, económico y social. En el país, el nivel básico y medio superior tienen
un carácter obligatorio, es decir, que el Estado tiene obligación de garantizar el ingreso y la
permanencia de los ciudadanos a la educación. Para la SCJN (2017), dicho derecho constituye
la “provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas
y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática”. Desde su punto de vista, la
educación garantiza “una sociedad justa”, ya que es una condición indispensable.
…para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales
y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien
público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo;
además de un bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos
colectivos (científicos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, etcétera) y, por
ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar. (SCJN, 2017, p.s/d)
d) Acceso laboral. Se consideran los tipos de trabajo a los que han accedido las personas
trans, las condiciones laborales (sueldo, tipo de prestaciones sociales, capacitación, sistema
de ascenso) de los mismos, la discriminación que experimentan en ese ámbito, así como las
políticas de derechos que los sustentan y los efectos que tiene para su desarrollo personal,
social y económico. El trabajo también forma parte de los DESCA, en donde específicamente
se habla de los derechos de los/las trabajadores/as a aceptar libremente un trabajo, a un

8 Son los derechos humanos tendientes a satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar el máximo nivel
posible de vida digna desde los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la vida en familia y el disfrute de
un medio ambiente sano, entre otros. (CNDH, 2015, p.5)
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salario equitativo, a una limitación razonable de horario laboral, a la seguridad e higiene en
el trabajo, así como a sindicalizarse y llevar a cabo huelgas (Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009).
e) Acceso a la salud. Servicios a los que acuden las personas trans para llevar a cabo
una transición de género y atender aspectos de salud en general, prácticas corporales a las
que recurren para mantener su expresión de género, padecimientos o problemas de salud
(asociados o no a su transición de género), dificultades para atenderse con tiempo y calidad.
La salud también está incluida en los DESCA, tanto en el derecho a la seguridad y protección
social, como al acceso a servicios de salud, “a condiciones laborales y ambientales saludables
y a la protección contra las enfermedades epidémicas” y, además, los derechos relacionados
con la salud sexual y reproductiva (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, 2009, p.4).
f) Violencia. Acciones físicas o verbales de otros en contra de las personas trans, en
razón de su identidad o expresión de género, que tienen efectos en sus vidas, temporal o
definitivamente, parcial o totalmente, física, psicológica o económicamente. Los actores
de la violencia pueden ser diversos, desde individuos, grupos sociales hasta instituciones.
La violencia hacia las personas trans forma parte de la violación a los derechos humanos,
de acuerdo a los principios de Yogyakarta, e incluye “asesinatos extrajudiciales, tortura,
malos tratos, violencia sexual y violación, injerencias en su privacidad, detención arbitraria,
negación de empleo y de oportunidades educativas” y además, pueden tener mayor gravedad
“por experiencias de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como las
basadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o la condición económica, social o de
otra índole” (Principios de Yogyakarta, 2007, p.s/d).
Estas categorías no fueron exhaustivas, pues se podrían definir otras en el desarrollo
de la investigación y con el análisis de los datos o información obtenida. A partir de las
categorías previamente definidas se construyeron tres instrumentos de recolección de datos
-encuesta, entrevista a profundidad y grupo focal-, dirigidos a personas que se consideraran
trans, transexuales, transgénero, travestis o de cualquier otro modo que hiciera alusión a una
transición de género, en los términos que ellas y su entorno cultural la entiendan y la lleven
a cabo, que fueran mayores de 18 años y que tuvieran nacionalidad mexicana, incluyendo a
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aquellas que se encontraran fuera del territorio nacional. Obviamente, fue diferente el número
de personas participantes en cada uno de estos dispositivos metodológicos. Este y otros
detalles serán vistos más adelante. Lo que ahora resulta importante mencionar es el proceso
analítico de la información que se llevó a cabo desde la lógica de la metodología mixta, pues
hay varias formas en que se ha entendido el análisis de la información obtenida mediante esta
metodología, de acuerdo con los propósitos de las investigaciones y el tipo de información o
datos conseguidos.
Johnson et al. (2007) señalan que existen diferentes tipos de metodología mixta dentro
del continuo cuantitativo-cualitativo; en el área central están los métodos mixtos “puros”,
en donde ambos tienen un estatus similar; del lado cuantitativo se encuentran los métodos
que hacen una combinación con lo cualitativo pero lo cuantitativo es lo que prevalece;
del otro lado, el cualitativo, es precisamente lo contrario, es decir, que lo cualitativo es lo
que prevalece. De acuerdo a esta propuesta, la metodología empleada dio igual valor a lo
cuantitativo y cualitativo, es decir, pretendió acercarse a una metodología “pura”, donde
ambas informaciones se integraron y combinaron, se pusieron en diálogo, en apoyo constante
una con la otra; así, aunque de la encuesta surgió una cantidad importante de información no
es el eje fundamental para partir o analizar lo cualitativo, pues de la entrevista a profundidad
y grupos focales también se dispuso de información que complementará lo cuantitativo. De
este modo, después de la aplicación de los instrumentos se procesaron y analizaron los datos
de cada uno, de acuerdo a lo estipulado para la metodología cuantitativa y cualitativa, después
se reunieron los tres grandes conjuntos de datos y se hizo una discusión entre los resultados
que arrojaban cada uno, en ocasiones fueron muy parecidos y en otros casos se diferenciaban
bastante, lo que daba pie confirmar hipótesis o matizarlas.
Enseguida son presentadas cada una de las herramientas metodológicas empleadas,
con las características específicas para la investigación.
3.1. Aproximación cuantitativa: encuesta en línea
La encuesta es una técnica de recolección de datos cuantitativos por medio de cuestionarios
para saber desde datos sociodemográficos hasta opiniones de temas específicos en un
tiempo determinado (Pimienta, 2000). Las encuestas tienen ciertas ventajas para recolectar
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información numérica sobre grandes poblaciones o poblaciones que se conocen poco, pues
muestran cómo se conforman las sociedades demográficamente. Se recogen los datos por
medio de un cuestionario (instrumento de recogida de datos), se realiza un base de datos
(cuadro de registro) para su posterior análisis (López-Roldán y Fachelli, 2015). La forma de
aplicación del cuestionario puede ser: presencial (cara a cara), correo, teléfono y, en recientes
fechas, por medio de plataformas de internet (De Rada, 2010). Estas últimas se utilizan, en su
mayoría, para conocer las percepciones de la opinión pública sobre temas específicos como:
ideologías políticas, preferencias por ciertas marcas y en época de elecciones. En el caso de las
personas trans decidimos realizar una encuesta porque aún son pocos los datos cuantitativos
que dan cuenta de las condiciones de vida de las personas trans y los que existen se enfocan a
temas específicos como el trabajo sexual y el control de epidemia del VIH/sida.
La encuesta en línea es la forma de obtener datos utilizando paneles o plataformas de
internet mediante un cuestionario que también permite utilizar material gráfico y auditivo para
presentar las preguntas (De Rada, 2012). Su principal ventaja es que hoy en día el internet
es una tecnología de información y comunicación (TIC) al que cada día más personas tienen
acceso en sus hogares, lugares públicos o en sus teléfonos móviles. En México, según datos
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares 2017 (ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), el 63.9 % de la población tiene acceso a internet (INEGI, 2017).
El 86% de la población que utiliza internet se concentra en las zonas urbanas, mientras que
el 14% en las zonas rurales, esto indica que aún hay población en zonas indígenas y rurales
que no cuentan con servicio de internet. Sin embargo, sólo el 45.4% cuenta con computadoras
en casa y el 50.9% con internet en casa, pues la mayoría de las personas utilizan internet por
medio de un teléfono móvil (80.2%). Se utiliza a diario para realizar distintas actividades; el
96.9% lo usa uno o más días por semana; aunque hay personas que lo utilizan una vez al mes
(2.5%) y los que lo utilizan menos de una vez al mes son muy pocos (0.6%) (INEGI, 2017).
Otras ventajas de aplicar una encuesta en línea son: rapidez que permite la reducción en
el trabajo de campo; mayor calidad en la información recogida por la posibilidad de introducir
elementos audiovisuales en el cuestionario que facilitan su lectura y mejoran la respuesta; el
bajo costo debido a la eliminación de encuestadores, gastos de impresión y fotocopiado de
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cuestionario (De Rada, 2010); que permiten el acceso a lugares lejanos o difíciles de entrar; se
reduce notoriamente la influencia del entrevistador pues no está presente y evita las respuestas
socialmente favorables pues está asegurado el anonimato (López-Roldán y Fachelli, 2015).
Estas ventajas hacen de la encuesta en línea una técnica que respeta el anonimato, es no
intrusiva en el espacio de las personas trans y permitió llegar a distintos estratos sociales,
lugares y edades. En este sentido, se pudo llegar a aquella población que por estigma, miedo
y temor a represalias sociales no se reconocen en público como personas trans en un corto
periodo de tiempo. Por ejemplo, hubo una gran participación de hombres trans que habían
sido invisibilizados de las investigaciones que mostraban datos sociodemográficos sobre la
población trans.
Por otra parte, la encuesta en línea tiene ciertas desventajas que se ven reflejadas en los
resultados obtenidos. Entre ellas se encuentra la dificultad de localizar muestras representativas
porque, a pesar de que en el país ha aumentado el uso de internet, aún existen problemas
de cobertura pues muchas personas no cuentan con el equipo necesario ni los conocimiento
técnicos para contestar una encuesta en línea (De Rada, 2012). Por lo que, la encuesta en
línea tiene un sesgo considerable con base en características económicas y educativas de las
personas trans que no tienen acceso a este tipo de tecnología, sobre todo aquellas que viven
en extrema pobreza o pertenecen a algún grupo indígena. En contraste, con las personas que
pudieran estar sobre representadas, con mayor escolaridad y capacidad económica (De Rada,
2013). Por último, no hay control del tiempo o forma de contestar dudas por parte de un
aplicador, lo que posibilita la influencia de terceros en la respuesta.
En este caso, no se realizó un muestreo probabilístico por la falta de datos certeros
sobre la población trans que vive en el país, es decir, nos encontramos ante una población
infinita. Por lo tanto, se realizó un muestreo no probabilístico, cuyo rasgo es que las muestras
no son aleatorias sino que son intencionadas por los investigadores (Pimienta, 2000; Vallejo,
2012). Al no conocer los límites numéricos de la población trans se decidió fijar cuotas del
número de participantes por identidad de género para garantizar la representatividad de la
encuesta (Rositas, 2014; Vallejo, 2012), es decir, se aplicó la mitad de los cuestionarios a
mujeres trans y la otra mitad a hombres trans en las 32 entidades del país, con la finalidad de
tener cierto grado de validez que permitiera extrapolar los resultados obtenidos con los sujetos
de estudio hacia aquellos que no fueron investigados (Vallejo, 2012; Davidovics y Mayol,
2008).
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La encuesta en línea se realizó por medio de un web site surveys en la que un determinado
sitio web invita a la persona que visita esa página a responder un cuestionario de fácil acceso
(De Rada, 2012). Para ello se utilizó el servicio privado de paga Surveymonkey que permite
hacer cuestionarios en línea desde cualquier dispositivo electrónico, genera una base de
datos e indica en dónde, cuándo y cuánto tiempo se tardaron en contestar cada encuesta. El
cuestionario fue construido de acuerdo a los trabajos revisados que muestran las carencias y
violaciones a los Derechos Humanos de las personas trans, tuvo un total de 115 reactivos; se
respondía entre 20 y 30 minutos y estuvo abierto durante los meses de abril a agosto del 2018.
Se abordaron los siguientes aspectos: características sociodemográficas; violencia, acoso y
acceso a la justicia; acceso a la educación; reconocimiento jurídico de la identidad; acceso a
la salud y acceso al trabajo.
Para la difusión de la encuesta se utilizó la técnica de bola de nieve (Taylor y Bogdan,
1987), que permitió guardar el anonimato de las personas que participaron en el estudio,
generar confianza en la población para proporcionar sus datos y sobre todo obtener datos de
calidad. El comité de activistas trans, quienes llevaron la batuta de proyecto, se encargaron de
la difusión de la encuesta entre sus círculos sociales, de activismo político e institucional en el
país. A partir del mes de abril compartieron por medio de redes sociales (Messenger, Facebook
y Whatsapp) tanto en grupos como individualmente. Su capital social, presencia dentro de
activismo trans y su construcción de redes fueron las detonantes para que la encuesta tuviera
una enorme difusión porque son administradoras/es de grupos, conocen a administradores/
as de grupos, influencers en la comunidad trans y activistas sociales en toda la república. Lo
que permitió que pidieran a activistas con presencia regional que cubrieran una cuota en sus
estados para cubrir con la representatividad geografía que buscábamos.
Al cierre de la plataforma (agosto 2018) se registraron 919 entradas, sin embargo, sólo
559 estaban completas, de las cuales se obtuvieron 525 válidas. Se dejaron fuera encuestas
que no contaban con datos mínimos de identificación, como edad o lugar de residencia (6), las
personas menores de edad (17), porque no había algún consentimiento para utilizar sus datos,
así como personas extranjeras residiendo dentro y fuera del país (10), ya que el objetivo era la
población trans mexicana y una persona que no se identificó como persona trans.
Algunos reactivos del cuestionario contemplaron preguntas abiertas para obtener
respuestas más amplias y evitar circunscribirlas en ciertas categorías, esto requirió un trabajo
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de categorización posterior para su análisis, estas variables son las siguientes. Preguntamos
por los años cumplidos al momento de contestar la encuesta lo que nos permitió obtener la
media de edad de la muestra. Sin embargo, para realizar algunos cruces fue necesario agrupar
a la población en grupos de edad de acuerdo a la clasificación del INEGI que los agrupa cada
seis años, a partir de la mayoría de edad en el país (18 años).
En el caso del lugar residencia, también, fue una pregunta abierta. Las respuestas
fueron desde la localidad donde habitan hasta poner sólo México. Se categorizaron por estado
492 encuestas, 25 (4.8%) encuestas contestaron genéricamente que vivían en México y 8 que
residían en el extranjero. Para el análisis se decidió utilizar los datos en general porque las
muestras por estado no eran lo suficientemente representativas para hacer generalizaciones
regionales. Pues, se obtuvo una sobrerrepresentación en los estados de Jalisco (21.5%), Ciudad
de México (19.6%) y el Estado de México (6.9%), los demás porcentajes se distribuyen en los
demás estados de la república y algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá.
Al preguntar si vivían con alguna discapacidad hubo respuestas muy variadas de
acuerdo a la experiencia de vida de cada persona y a las molestias que consideran no les
permiten tener una calidad de vida. Por lo que se consideró oportuno utilizar las categorías del
INEGI, que define las discapacidades como “la consecuencia de la deficiencia en la persona
afectada, por ejemplo, limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra actividad” (INEGI,
2000, p.5).
Ante la pregunta con quién vives obtuvimos respuestas diversas, desde personas que
viven con sus abuelos hasta personas que viven con la familia de su pareja, lo que muestra
las distintas formas de organización del parentesco en el país. Para ello, se reagruparon las
respuestas de acuerdo a las siguientes categorías:
• Familia de origen: viven con padre, madre y hermanos/as
• Padre: cuando sólo vive con su padre y hermanos/as
• Madre: cuando sólo vive con madre y hermanos/as
• Pareja: cuando viven con su pareja o novio (a), independientemente del contrato
civil que tengan
• Pareja e hijos/as: cuando viven con su pareja y sus hijos/as
• Familia extensa: cuando viven con padres, tíos, hermanos/as y otros
• Hermanos/as: sólo viene con los hermanos
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• Compañeros/as de casa: cuando comparten casa o departamento con amigos/as u
otros
• Sólo/a
Por último, en área se salud se indagó sobre las intervenciones quirúrgicas que se
habían realizado, las cuales se clasificaron como las del rostro, tronco y parte inferior del
cuerpo.
Una vez revisada y depurada la base de datos en Excel se trasladó al programa SPPS
(versión 24) para su análisis que se desarrollará en los apartados siguientes junto con el análisis
cualitativo. Se llevó a cabo un análisis descriptivo de todas las variables de la encuesta, así
como, sus respectivos cruces por género, edad y algunas otras variables que fueron proclives
a mostrar correlaciones fuertes que pudieran dar elementos de representatividad estadística. El
análisis de todas las variables se realizó con base en el género autopercibido, como hombres
y mujeres, ya que la adscripción identitaria como no binarios o tercer género careció de
representatividad estadística.
3.2. Aproximación cualitativa: entrevistas en profundidad
Para obtener datos cualitativos sobre el acceso que tienen las personas trans a sus derechos en
México se empleó la entrevista en profundidad y el grupo focal. En este apartado se abordarán
los aspectos metodológicos de la primera y en el siguiente los del segundo.
La concepción general de entrevista es importante porque conlleva una idea de la
relación que se establece con las personas que participaron de la investigación. En ese sentido,
la propuesta de Rivas (1996) plantea que la entrevista es un dispositivo de análisis, no un mero
instrumento y, por tanto, es generador de conocimiento en la interacción que se lleva a cabo.
Estos son los puntos claves al respecto:
a) como otra más de las tácticas de la estrategia metodológica que teje sus hilos de
manera consecuente dentro de la formulación general de conocimiento y comprensión
de los fenómenos; b) no solo como una técnica de recolección de información exterior
a la relación entrevistador e informante, sino como un ámbito espacio-temporal en el
que los datos son construidos, en relación dialógica, y cuyo proceso de interacción es
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fuente constitutiva de conocimiento; c) como espacio donde se expresan la dinámica
generada en la relación sujeto-objeto de conocimiento y los efectos sobre el propio
proceso de investigación. (Rivas, 1996, p.206)
Así, para este estudio, la entrevista es considerada como el espacio y tiempo empleados
para generar conocimiento sobre el acceso que tienen las personas trans a sus derechos, no
para extraer información sobre ello; en consecuencia, quienes colaboraron en la entrevista
son partícipes creadoras de la investigación, no meros informantes. Tal concepción es
acorde con la concepción epistemológica de quien participa como entrevistado, pues éste
es, para empezar, un sujeto social que interpreta (Rivas, 1996) y actúa en su realidad. En la
entrevista en profundidad se exploran tales interpretaciones, es decir, los significados que los
sujetos sociales han construido sobre su experiencia de acceso a los derechos. Es el ámbito
de la subjetividad el que está en el centro de la exploración interactiva de la entrevista en
profundidad, donde quien entrevista le propone a un sujeto -en este caso, a una persona transciertos aspectos sobre los cuales hablar y él lo habla desde, por supuesto, lo que ha vivido,
los significados socioculturales que le sostienen y la interacción que en ese momento se está
llevando a cabo. En ese sentido, uno de los supuestos de la entrevista en profundidad es
que, aunque las personas compartan ciertas experiencias comunes, habrá diferencias en el
modo en que las resignifiquen, a partir de ciertos conocimientos, percepciones y valoraciones,
que son sus puntos de referencia (Díaz, 1991). De este modo, la experiencia vertida en una
entrevista en profundidad “es algo íntimo, singular, que va más allá del conjunto de acciones
de lo que habitualmente se reconoce como real” (Díaz, 1991, p.65). Esto no quiere decir
que este tipo de entrevista vaya detrás de significados individuales y, aun si se pensara en
términos estrictamente individuales, el individuo se configura en el mundo social y, por tanto,
su subjetividad.
Para la presente investigación se plantearon entrevistas en profundidad semiestructuradas,
con personas trans, femeninas y masculinas, que procedieran de distintos lugares de la
República Mexicana, buscando la mayor representatividad posible. Las entrevistas de este tipo
están caracterizadas porque quien entrevista cuenta con una guía previamente realizada, que
funciona como una orientación de los tópicos o aspectos a explorar, de una manera profunda
y amplia, con la posibilidad de agregar y abordar aspectos ausentes en la guía, pero que son
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de relevancia para quien está siendo entrevistado/a en su momento, de modo que se trata de
un dispositivo flexible a las circunstancias de habla e interacción que se presenten (Taylor y
Bodgan, 1994). Sin embargo, sobre la guía no descansa la entrevista: “Lejos de asemejarse a un
robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo
es un protocolo o formulario de entrevista” (Taylor y Bodgan, 1994, p.101). En esos términos,
la guía representa una forma en la que quien entrevista se acerca a los/las participantes, pero
es indispensable que en el momento de la entrevista se asegure de no aferrarse a ella, pues le
impediría escuchar libremente a quien está hablando (Taylor y Bodgan, 1994).
Para esta investigación se hizo una guía que contempló las categorías que forman parte
del diseño de investigación, en cada una de ellas se introdujeron aspectos o sentidos que se
consideraron importantes (Ver Anexo 2), sin embargo, en el momento de la entrevista no se
siguió “al pie de la letra”, pues se dio prioridad al habla de los/las participantes. En total se
realizaron 14 entrevistas, cuyos participantes fueron:
• 8 mujeres trans (Baja California, Yucatán, Nuevo León, Michoacán, Veracruz,
Puebla, Chihuahua, Tamaulipas)
• 3 hombres trans (Jalisco, San Luis Potosí y Ciudad de México)
• 1 marica no binaria (Chiapas)
• 1 disidente de género (Ciudad de México)
• 1 muxe (Ciudad de México)
Las entrevistas se desarrollaron en un solo encuentro, entre el 20 y 21 de junio de 2018,
dado que el tiempo con el que se contaba era limitado; en promedio tuvieron una duración
de 2 horas; en un espacio que aseguraba la privacidad para que entrevistadas y entrevistados
tuvieran confianza de hablar libremente. Los/las integrantes del equipo de investigación
fungieron como entrevistadores y, previo al comienzo de la entrevista dieron a conocer el
consentimiento informado a los/las entrevistados/as para que autorizaran su participación en la
investigación. En dicho consentimiento están los objetivos de la investigación y los derechos
como participantes de la misma (Ver Anexo 4). Se grabó el audio de todas las entrevistas,
previa autorización de las personas trans entrevistadas, además de que les antecedió una
explicación sobre los fines de la entrevista en el marco del proyecto de investigación. El total
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de las grabaciones de las entrevistas se transcribieron de manera literal, se creó un archivo
por cada una de ellas y después se hizo un análisis por categorías y subcategorías (Castro,
1996), para reunirlas de acuerdo al sentido que parecían tener; conforme avanzó el análisis
emergieron nuevas categorías y subcategorías. Dicho análisis se hizo manualmente, no se
empleó ningún programa de computadora, así que se asignó un color por cada uno de estos
elementos y luego se agruparon en nuevos archivos, de modo que bajo el título de cierta
categoría se tenían diferentes participantes, después se procedió a interpretar el significado
que tendría lo ahí dicho, en términos del acceso a los derechos de las personas trans, de
acuerdo a su edad, identidad de género, lugar de residencia, identidad étnica y algún otro
elemento relevante de su experiencia. Por último, esta interpretación se puso en diálogo o
contraste con los resultados de encuesta y grupo focal realizado.
3.3. Aproximación cualitativa: grupos focales
El grupo focal es otro de los recursos utilizados en esta investigación y forma parte de la
metodología cualitativa. Puede usarse solo o combinado con otros (Pando y Villaseñor, 1996);
en este caso ha sido combinado no solo con otro recurso cualitativo, sino también cuantitativo.
Wilkinson (como se citó en Onwuegbuzie., Dickinson, Leech & Zoran, 2011) afirma que el
grupo focal consiste en reunir a un grupo de personas, en un tono un tanto informal, para que
conversen o discutan sobre uno o varios temas. Morgan (1997) señala que los grupos focales
“son fundamentalmente un modo de escuchar a las personas y aprender de ellas” (p.9). En
un sentido muy amplio, su objetivo es “identificar percepciones, sentimientos, actitudes e
ideas de los participantes respecto de un determinado asunto, producto o actividad” (Augusto,
2000, p. 3). Los objetivos específicos del grupo focal varían de acuerdo al diseño de las
investigaciones que lo utilizan. Para el caso de investigaciones exploratorias, “su propósito es
generar nuevas ideas e hipótesis que estimulen el pensamiento del investigador, en tanto que, en
investigaciones de orientación fenomenológica, es aprender cómo los participantes interpretan
la realidad, sus conocimientos y experiencias” (Augusto, 2000, p. 3). La investigación aquí
presentada se acerca a este segundo tipo, pues hay un interés en cómo interpretan su realidad
las personas trans, específicamente aquella vinculada con el acceso a los derechos.
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Autores como Krueger, Casey, Peters, Butler y Duggleby (como se citó en Onwuegbuzie,
et al., 2011) han señalado algunas ventajas de emplear grupos focales en las investigaciones de
orden cualitativo, tales como: a) obtener datos de varias personas de un modo rápido, económico
y eficiente, b) el ambiente en el que se desarrollan es social o colectivo, lo que puede desatar
procesos de pertenencia y cohesión entre quienes participan, y c) las interacciones entre los/
las participantes pueden estimular aportaciones interesantes, e incluso novedosas, respuestas
espontáneas, así como discusión abierta de problemas y propuestas para su solución. Otro
autor, Johnson (como se citó en Augusto, 2000), considera que uno de los supuestos de los que
se parte en el grupo focal es que
(…) la energía generada por el grupo resulta en mayor diversidad y profundidad de
respuestas, es decir, el esfuerzo combinado del grupo produce más información y
con mayor riqueza de detalles que la suma de respuestas individuales. En resumen,
la sinergia entre los participantes lleva a resultados que superan el total de las partes
individuales (p.4).
Para la investigación aquí presentada fue importante observar específicamente las
circunstancias sociales, culturales y económicas presentes en el acceso –o no- a derechos por
parte de la población trans. La dinámica de intercambio verbal en los grupos focales que se
realizaron permitió precisamente abundar en ello, observar las coincidencias y discrepancias
de interpretación, formular preguntas o llevar a cabo intervenciones para abarcar cuestiones
no dichas o emitidas con poca claridad, llevar a colación apreciaciones sociales y hechos
frente a las cuales, quienes participaron, se posicionaron.
Como parte de la planeación para la realización de los grupos focales, se diseñó una guía
con grandes tópicos: datos sociodemográficos, enfoque integral de la salud, reconocimiento
de la identidad jurídica, acceso laboral y a la educación, y discriminación acoso y violencia
(Ver Anexo 3). Cada uno de ellos contiene temas específicos, de modo que aparece una lista
considerable de aspectos a tratar, sin embargo, la recomendación para llevar a cabo este
instrumento metodológico es quien modere las intervenciones tenga claros los propósitos de
la investigación y sea flexible durante su desarrollo (Augusto, 2000), de modo que la guía
de entrevista al grupo solo fue una referencia para recordar los puntos más importantes de
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abordar en el momento oportuno. Combinado con ello, se decidió seguir cierta estructura
general: bienvenida y presentación de las y los participantes y del tema, normas básicas o
encuadre técnico, desarrollo de los ejes temáticos, cierre y agradecimientos.
Se siguió lo señalado por varios autores (Augusto, 2000; Pando y Villaseñor, 1996;
Morgan, 1997; Onwuegbuzie, et al., 2011) con respecto a la moderación requerida para
realizar el grupo focal. Augusto (2000) considera que el papel de moderador es central en su
desarrollo, pues es el encargado de “conducir la discusión sin inhibir el libre flujo de ideas
promoviendo la participación de todos y evitando que ciertas personas monopolicen” la palabra
(p.4). En ese entendido, el moderador es quien guía la discusión del grupo (Morgan, 1997);
para ello, tres elementos son fundamentales: tener conocimiento preciso de los objetivos de
investigación, flexibilidad para dirigir y neutralidad (Augusto, 2000). Quien modera el grupo
necesita de apoyo, alguien quien lo asista para documentar y monitorear al grupo. Esos dos
papeles fueron considerados para los grupos focales que se realizaron, en alguien que apoyara
directamente la moderación con monitoreo y, además, alguien que apoyara exclusivamente
las cuestiones logísticas. De este modo, el equipo de investigación se organizó para cumplir
con las tareas de moderación (guía), observación (apoyo con la grabación, toma de notas de
campo) y apoyo logístico (atención a la llegada de las personas participantes, preparación del
lugar y materiales)
En la entrevista en profundidad sólo participa un/a entrevistador/a y un/a entrevistado/a,
en cambio, el grupo focal es un dispositivo metodológico colectivo, compuesto por quien
modera y apoya, así como por el conjunto de personas que aceptaron participar en el mismo.
Sobre esto último, se recomienda que en el grupo focal haya entre 6 y 10 participantes, un
número que permite estimular la contribución e interacción entre todas; con menos de 6 personas
hay menos intervenciones y aquellas que sean introvertidas pueden sentirse intimidadas frente
a las que son extrovertidas, y cuando son más de 10 hay dificultad para guiar la discusión
y asegurar la participación de todas (Augusto, 2000). La selección de quienes participan
está relacionada con el objetivo de la investigación y los temas a discutir. Aunque puede
haber grupos homogéneos y heterogéneos, es preferible que las personas reunidas tengas
características semejantes con respecto a los tópicos que se discutirán.
Para esta investigación se hicieron dos grupos focales con personas trans de distintas
partes del país, que fueron invitadas a participar por medio de los contactos del Comité
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Ejecutivo de la investigación y como representantes del colectivo trans de su entidad, entre
marzo y abril de 2018. Los grupos se llevaron a cabo el 22 de junio de 2018 en un salón
ejecutivo de un hotel de la Ciudad de México, el primero a las 9:00 y el segundo a las 11:00
de la mañana. El primer grupo (Grupo 1) estuvo compuesto por 7 personas, que provenían
de Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua y Puebla. El
segundo grupo (Grupo 2) fue conformado por 6 personas provenientes de Nuevo León, Baja
California, Guadalajara, Ciudad de México, Guadalajara y San Luis Potosí. En promedio,
cada grupo focal tuvo una duración de dos horas.
Se cuidaron aspectos éticos, igual que en las entrevistas en profundidad, relacionados
con su autorización para participar en el grupo focal, y con el cuidado de sus datos personales
mediante un consentimiento informado (Ver Anexo 4) donde los/las participantes fueron
informados/as de los propósitos de la investigación, las medidas de confidencialidad que se
tomarían en cuenta y los derechos como participantes de la misma (Morgan, 1997).
El audio de ambos grupos fue completamente grabado y posteriormente trascrito de
manera literal. Hay diferentes formas de analizar el material obtenido en los grupos focales,
el que se empleó en esta investigación es un análisis basado en la transcripción, que produce
mayor profundidad y detalle, aunque es el que más tiempo consume (Morgan, 1997). Se llevó
a cabo un análisis de comparación constante, desarrollado por Glaser y Strauss (como se citó
en Onwuegbuzie, et al., 2011), caracterizado por tres grandes etapas: a) codificación abierta,
donde “los datos son fragmentados en pequeñas unidades, a cada una de las cuales (…) se
le asigna un descriptor o código”; b) codificación axial, durante la cual “estos códigos son
agrupados en categorías”; y c) codificación selectiva, en la cual se desarrollan “una o más
temáticas que expresan el contenido de cada uno de los grupos” (p.136). Los resultados de
dicho análisis fueron puestos a dialogar con los resultados de la encuesta y la información
obtenida en las entrevistas en profundidad.
Para cerrar este capítulo metodológico, es importante mencionar que la mayoría de
las personas entrevistadas participaron también en el grupo focal. Asimismo, que, en cuanto
a los aspectos éticos, fue indispensable la confidencialidad, es decir, la protección de datos
de identificación, expuesta en el consentimiento informado y a petición expresa de los/las
participantes. Por esa razón es que aquí no se dan a conocer otros de sus datos, pues se corría
el riesgo de que fueran identificados/as.
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4.1. Características sociodemográficas
Es difícil generalizar características sociodemográficas de la población trans por la diversidad
de formas de vivirse como trans y las diferencias abismales que existen entre las zonas
geográficas del país. Es importante recordar que el diagnóstico aún es exploratorio por la poca
representatividad que se pudo lograr en algunos estados de la República y hubo una sobre
representación de estados como Jalisco y la Ciudad de México. Sin embargo, sí es posible
hablar de problemas que aquejan a la población trans en su conjunto y, ciertas particularidades
de estados colindantes.
De forma general, en el grupo focal, las y los activistas trans pudieron narrar las
generalidades y particularidades de sus regiones. Detectaron las siguientes problemáticas, las
cuales se profundizó y serán narradas a lo largo de los siguientes apartados: falta de acceso a
servicios de salud, falta de acceso a la educación libre de violencia, pocas oportunidades de
empleo, cuidado y atención a personas trans de la tercera edad, falta de acceso a la justicia,
falta de legislación para realizar el reconocimiento jurídico de su identidad, estigma y
discriminación social y en la familia, criminalización de las personas trans en el espacio
público hacia trabajadoras sexuales y migrantes, falta de visibilización de los hombres trans
y personas trans de origen étnico, violencia dentro del mismo colectivo (intertransfobia),
violencia asociada al crimen organizado, fuerzas de seguridad pública y elementos castrenses,
y falta de políticas públicas incluyentes que tomen en cuenta sus particularidades como grupo.
En específico podemos hablar de la migración interna hacia las grandes metrópolis o sitios de
turismo sexual como Ciudad de México, Puerto Vallarta, Tijuana, Guadalajara, por mencionar
algunas (Lozano et al., 2016; Lewis, 2012). Así como la migración internacional que llega en
busca de mejores condiciones de vida a las fronteras sur y norte del país.
Las condiciones socioeconómicas y experiencia de vida de las personas trans
están caracterizadas por la violencia, discriminación y exclusión de la que son objeto
sistemáticamente a nivel social e institucional; que se acrecienta en estados con alta presencia
del crimen organizado, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de
Marina (SEMAR) y desaparición de policías municipales como Nuevo León, Chihuahua, Baja
California, Guerrero y Veracruz.
En este apartado se describen las características sociodemográficas de la muestra que
compone la investigación y algunas problemáticas generales.
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4.1.1. Composición demográfica
La población trans encuestada osciló entre 18 a 63 años, con una media de 29.7 años.
El grupo de edad con mayor participación en la encuesta es el de 18 a 24 años (32.5%) y 25 a
30 (29.5 %), esto se puede atribuir a que en dicho segmento de edad se tiene mayor acceso y
conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero también a
que la esperanza de vida de las personas trans que es de 35 años en América de acuerdo con
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2018)9 (Ver Cuadro 1).

		

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

Respecto al estado de residencia, como mencionamos antes, al menos una persona
trans contestó la encuesta en cada uno de los estados de la República, sin embargo no se
puede hablar de representatividad estadística. Los estados de residencia que registraron más
participantes son: Baja California (0.8% son hombres trans y 2.9% mujeres trans), Chihuahua
(1.7% son hombres y 1.3 mujeres), Puebla (1.9% son hombres y 1.7% son mujeres), Nuevo
León (1.5 son hombres y 1.1% mujeres), Estado de México (2.5% son hombres y 4.4 son
mujeres), Veracruz (2.7 hombres y 1.7 mujeres), Jalisco (10.5% son hombres y 10.9%
mujeres), Ciudad de México (8% son hombres y 9.9% son mujeres). Además, resalta que la
migración internacional de connacionales viven en Estados Unidos, Brasil, España y Canadá.
(Ver Cuadro 2)
9 En el marco de del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (28 de marzo del 2018), la CIDH y experto de la ONU llamo
a los Estados a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas transgénero en América Latina. Véase: http://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/069.asp
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Respecto a la composición cultural y étnica se encontró que las creencias religiosas de
la población trans son: ninguna (47.6%), católica (32.8%), otra (5.1%), atea (4.2%), cristiana
(3.8%), agnóstico (3.2%), creyente (2.7%). Lo que significa el poco acercamiento debido
al rechazo que sufren por grupos religiosos y la poca apertura e inclusión que tienen ante
las experiencias de vida de las personas trans. Sólo cuatro personas que participaron en la
encuesta en línea contestaron pertenecen a un grupo indígena: maya, mixteca, zapoteca y
Ñhañhu/Otomí, probablemente esto se deba a que no cuentan con los recursos tecnológicos
para contestar una encuesta en línea. Se encontró que un hombre, dos mujeres y una persona
que se identifican como dual, doble espíritu y muxe.
El 4.6% han estado privadas de su libertad por lo menos una vez en su vida; fueron
dos hombres que contestaron que han estado en situación carcelaria, contra el 4.2% de las
mujeres. En cuanto al motivo por el que han estado en detención, la mayoría expresa que han
sido por infracciones o por faltas administrativas. En cuanto al tiempo que han estado privadas
de su libertad tenemos que los hombres han estado en la cárcel por cinco horas a dos meses
son 4.2%, mientras que el 42.1% de las mujeres han estado entre un día a un mes, un 25 % de
uno a seis meses, y un 12.5 % de cuatro a siete años.
El nivel educativo de las personas es: 40.5% estudió el bachillerato (23.1% son hombres
y el 16.2% mujeres), el 35.3% cuenta con una licenciatura completa (17.4 hombres trans y
16.6% mujeres trans), mientras que el 10.7% tiene estudios de nivel secundaria, 6.9% cuenta
con un posgrado (2.1 hombres y 4.4% mujeres), 4.4% con una carrera técnica (1.7% hombres
y 2.5% mujeres), 1.7% que cuenta con primaria son mujeres trans, y 0.4% que no sabe leer y
escribir son mujeres trans. Resalta que más hombres trans llegan a niveles de bachillerato y
licenciatura, en contraste, las mujeres tienen bajos niveles educativos como carrera técnica,
primaria o no saben leer y escribir.
Sobre la ocupación, el 34% (17.6% de hombres y un 16 % de mujeres) de las personas
que contestaron la encuesta son empleados/as de empresas; el 23.9 % (15.8% de hombres y
un 7.4% de mujeres) son estudiantes. Un 10.5% (3.6% de hombres y un 5.9% de mujeres)
menciona tener un negocio propio, un 7.6% dice ser profesionista independiente (2.5% de
hombres y un 4.4% de mujeres) y 1.5% de las y los encuestados, menciona ser profesor de
algún nivel educativo. Un 8% es empleado/a en instituciones (3.4 % de hombres y un 4.4 %
de mujeres); un 5.5 % dice ser desempleado (un 2.3% de hombres y un 2.9% de mujeres) y
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un 3.4% menciona ser activista social (1% de hombres y un 1.9% de mujeres). Estos datos
contrastan con el 3.8% que se dedica al trabajo sexual que son mujeres trans, a diferencia de
los trabajos antes mencionados que indican que, en especial, son muchas mujeres trans se
dedican a esa actividad por la falta de oportunidades en el ámbito laboral formal. Resalta en
los datos cualitativos el alto grado de escolaridad que tenían las personas trans entrevistadas
con las pocas oportunidades que tienen para conseguir empleos bien remunerados y que en el
activismo han encontrado una forma de subsistencia.
En cuanto a los ingresos percibidos, el 42.4% (22.3% hombres y 18.7% a mujeres)
recibe menos de cinco mil pesos mensuales, seguido del 25.6% (10.3% de hombres y un
13.9% a mujeres) que gana entre cinco mil y diez mil pesos mensuales, sólo el 4.6% gana más
de veinte mil pesos al mes. Estos resultados concuerdan con el grupo etario que ha contestado
en su mayoría la encuesta, pues son jóvenes y estudiantes.
4.1.2. Adscripción identitaria
La población trans se adscribe al colectivo de múltiples formas, cuestionan las correspondencias
entre el sexo/género/deseo10, de alguna manera, son transgresores de las normas dominantes
del género y se vuelven objeto de procesos de normalización por parte de la medicina y de la
ley (Garosi, 2012). Nombrarse como trans implica estar dentro de “un concepto “paraguas”
en el cual caben todas las personas marginadas u oprimidas debido a su diferencia con o
rechazo de las normas tradicionales de género” (Lamas, 2009, p.4). Por ejemplo, una persona
menciona: “me considero una “marica no binaria, de género fluido”, no me considero mujer,
ni me considero hombre, yo no estoy en esa casilla o encaje del ser hombre o del ser mujer, yo
soy solamente una persona” (marica no binaria, 28 años, entrevista individual).
Al contrario de los datos cualitativos, en la muestra estadística al 48.6% se les asignó
el sexo mujer al nacer y al 50.9% hombre, de los cuales el 48.4% se identifica como mujeres
y el 47.8% como hombres, el 2.7% como otro y el 1.1 como ninguno. Pocas personas en este
10 A esto Judith Butler le llama matriz heterosexual rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan los cuerpos,
géneros y deseos para caracterizar un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género, el cual supone que
para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable (masculino
expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la
heterosexualidad (Butler, 2001, p. 38).

4. Resultados

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

76

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

espectro se colocan fuera del binario de género para nombrarse a sí mismos/as en la sociedad,
pero no quiere decir que la adscripción identitaria como trans no permita otras formas de
experiencias de transición y de vivir su sexualidad.
Por otra parte, el 39.6% se identifica como transexual, el 52.4% como transgénero, el
4.4% como travesti y el 3.4% se identifica de las siguientes maneras: no binario, género fluido,
queer, binario, parcialmente hombre, agénero, hombre de género fluido, trans, masculino no
binario, y como trans (3.4 % ) (Ver Cuadro 3).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

Los diferentes tipos de identificación del colectivo LGBT los lleva a vivir procesos
complejos para lograr identificarse con alguna categoría, ya sea por el desconocimiento en
general o porque no sienten que encajan en el binario hombre/mujer. Por ello, asumirse como
trans conlleva un proceso donde pasan por diferentes categorías de identificación.
... algo era medio extraño en, en, en mi sentir, no necesariamente me sentía tan
identificado con esa etiqueta de mujer lesbiana ¿no? incluso el que me dijeran como
mujer lesbiana no… no me sentía cómodo, digamos, en ese momento… gay prefería
yo porque era un poco más ambiguo el término ¿no? no, no necesariamente estaba
haciendo una referencia tan marcada a una mujer, entonces yo prefería el término gay
y tampoco decía “soy una mujer gay” ¿no? simplemente “soy gay”. Y yo ya tenía
una apariencia muy andrógina, digamos, yo ya, desde secundaria, había decidido
cortarme el cabello, desde primaria yo ya había decidido como alejarme de todo lo
relacionado con lo femenino, digamos, ropa. (hombre trans, 25 años, entrevista).
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Además, llamarse sólo trans se utiliza como una forma de reivindicación política ante
las normas de género y como estrategia ente los activistas para luchar por sus derechos. Sobre
todo, les interesa no sólo reivindicar la plasticidad de su identidad sino, también, de sus
prácticas sexuales y, hacia un sistema cultural de desigualdad que excluye a todo aquel que
sea tenga comportamientos diferentes a los heteronormados11 .
(...) la verdad, es que actualmente me puedo colgar cualquier etiqueta, o sea, ya
me caben ahora ya muchas…Activa, pasiva, intersexual, no me reivindico como
transexual, no me reivindico como mujer, pocas veces como hombre, entonces, estoy
como en esta confluencia digámosle así, disidente de género. más bien, transgresora,
disidente. (disidente de género, 50 años, entrevista).
Por otra parte, las personas que pertenecen a un grupo indígena que entran en el
espectro trans se asumen bajo otra cosmovisión sociocultural donde las reglas de género son
más laxas y en algunas comunidades se les reconoce con su identidad; tal es el caso de la
comunidad Zapoteca del Istmo de Tehuantepec (Miano, 2010). En cuanto a la identificación
erótica-sexual de las personas trans, el 45% se asume como heterosexual (27.3% de hombres
y un 17 % de mujeres), 20.6 % como bisexual (9 % de hombres y un 11 % mujeres), 6.9 %
como gay, 8.8% como lesbiana, 14.1 % como pansexual (un 6.7 % de los hombres y 6.1 %
de las mujeres), 2.1 % como asexual (0.8 % de hombres y un 1 % de las mujeres) y el 2.5%
se asume como: androsexual, demisexual, panromántica y sapiosexual. Este gran espectro de
formas de identificar sus prácticas sexuales da cuenta de la multiplicidad de maneras de ejercer
su sexualidad y de lo heterogéneo de grupo poblacional, que dificulta hacer generalizaciones
en cuanto a su experiencia.

11 La heteronorma se refiere a como el pensamiento occidental tiende a universalizar sus conceptos y leyes que valen para todas
las sociedades, todas las épocas y todos los individuos, produciendo discursos donde subyace la heteronormatividad (Wittig, 2006).
Razón por la cual los hombres y las mujeres solo pueden existir dentro de esta relación binaria como conceptos “políticos de
oposición” (Wittig, 2006, p. 5). Es decir, la heterosexualidad obligatoria está en el centro de la construcción de hombres y mujeres
a los cuales se le asignan una serie de atributos, en donde “el sexo y las relaciones hombre/mujer se presentan como si existieran a
priori de las relaciones sociales” (Soley- Beltran, 2009, p. 31), escondiendo su obligatoriedad.
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4.1.3. Familia
El rechazo o la aceptación familiar es vital para el desarrollo social y personal de las personas
trans, las que permanecen en al ambiente familiar logran más altos niveles educativos y por
lo tanto mayores oportunidades laborales en comparación a los que rechaza la familia. Los
resultados de la encuesta muestran que el 81.9% le ha dicho a su familia sobre su condición
trans, de los cuales 38.9% se asumen como hombres trans, 40.5% como mujeres trans y el
2.5 % se identifica sólo como trans. Reconocer su identidad frente a la familia puede producir
rechazo o inclusión, lo que las obliga a permanecer o salir del núcleo familiar.
Según los resultados de la encuesta, las personas trans viven con: familia de origen
(31.4%), madre (15.4%), solo/a (15.9%), pareja (13.3%), compañeros/as de Casa (8.2%),
familia extensa (6.1%), pareja e hijos (3.4%), padre (1.5%), familia (1.5%) e hijos/a (.4%).
Resalta que hay más mujeres trans que viven solas (10.1%) y con compañeros/as de casa (4.6%),
así como, los hombres trans permanecen con la familia de origen (17.3%). Esto concuerda con
la experiencia narrada de las personas trans, pues las mujeres enfrentan más rechazo dentro de
su familia, obligándolas a salir del hogar a tempranas edades sin oportunidades de educación,
salud y trabajo, además de exponerlas a la violencia del crimen organizado, trata de personas
y abuso policial y, en ocasiones, se vuelven habitantes de calle.
...en Mérida hay muchas niñas, estamos hablando de los 9 a los 14 años que viven en la
calle porque prácticamente al momento de identificarse como mujeres, como mujeres
trans, las mismas familias de los municipios las corren, entonces lo que hacen ellas es
llegar a la capital y prácticamente pues andan como perritos… nosotros hemos hecho
la labor de llevarlas a algún albergue que se encuentra en Conkal. (mujer trans, 47
años, entrevista).
A algunas personas trans, como a los hombres trans, les dicen aceptarles dentro la
familia pero en la práctica se les invisibiliza, ocultan y no respetan su transición sexo/genérica,
que los obliga a mudarse de casa o ciudad y alejarse de su familia porque les hacen sentir
vergüenza, culpa, y angustia con sus prácticas de exclusión.
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...yo me alejé mucho de mi familia, este, yo no iba, mi mamá era de “sí, está bien,
pero pues que nadie sepa” y entonces yo no me sentía cómodo y luego como andaba
cambiando y cambiando de pareja era como que “ay, no, ir, presentarle una y luego
otra”, o sea, tampoco quería hacerlo, no quería hacerlo, y entonces yo me empecé
a alejar mucho de mi familia, al grado de que, pues como 2, 3 años no, no vi a mi
familia, esté, nacieron primos, sobrinos, se casaron, se murieron, bautizos, XV años,
bodas y yo ni, pues no, no, me alejé, me alejé muchísimo. (hombre trans, 37 años,
entrevista).
Muchas veces, ante la falta de apoyo de su familia de origen encuentran en amigos/
as, compañeras de lucha, tíos, primos, abuelitas/os, entre otros que les dan el cariño y la
fortalezaque necesitan para seguir con su transición sexo/genérica. Son los que les apoyan
moral y económicamente y construyen espacios de entendimiento libres de exclusión y
rechazo.
Las situaciones familiares son diversas, pero el rechazo, la discriminación se agravan
ante la precarización social y económica que viven en sus regiones o ciudades. La aceptación
familiar ante su condición trans obedece a la capacidad que cada miembro del grupo tenga
para poder aceptar la transición de las personas trans.
Con respecto al estado civil de las personas encuestadas, se encontró que el 74.5% es
soltero/a (35.6% de hombres y un 36% de mujeres), y esto se debe a que las personas aún son
muy jóvenes y a las dificultades que aún les cuesta hablar o no saben cómo abordar el tema de
su identidad de género, sobre todo a los hombres trans.
...yo creo que sigo soltero también porque creo que me da un poco de… porqué pues
sinceramente no sé todavía cómo enfrentarme al hecho de decirle a una pareja mía
“soy trans” ¿no?, todavía hay… aparte de que… Me asumo como heterosexual, sí.
Entonces todavía… me da un poquito de miedo, sinceramente, es realmente la palabra,
me da un poquito de miedo, porque, digo, tampoco quiero salir lastimado ¿no?,
entonces yo creo que es por eso, pero también no lo hago por la situación económica
en la que estoy, no quiero, vaya, quiero todavía independencia antes de empezar un…
digamos, una nueva parte de mi vida. (hombre trans, 25 años, entrevista).
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En contraste, el 4.6% que está casado/a (1.1% de hombres y 3% de mujeres), debido
a que muy pocas personas han accedido al reconocimiento de su identidad jurídica y las
dificultades que esto presenta para realizar trámites legales como el matrimonio. Tal como lo
expresa:
Ah, no, pues puedo ir como si fuéramos una pareja de homosexuales, si yo no tengo
registrado o reconocido mi identidad transgénero, yo soy un ciudadano mexicano
con un nombre y con una unión libre con otra persona con la que yo me quise juntar
independientemente de sus orientaciones y de su expresión de género y de la mía,
solamente somos dos personas que se quisieron unir. (mujer trans, 45 años, entrevista).
Asimismo, el 19.6% se encuentra en unión libre (11 % de hombres y un 8 % de mujeres) y
una mujer trans divorciada. Son diferentes las formas en las que viven sus relaciones afectivas
y eróticas de tal forma que no se puede generalizar que necesitan o requieran una pareja para
demostrar su expresión de género.
Por último, uno de los hallazgos importantes de la encuesta es que el 11% tiene
hijos (2.9% son hombres trans y 7.6% mujeres trans). Además, el 31.8% tiene al menos un
dependiente económico (12.8% hombres trans y 18.5% mujeres trans). Lo que significa que
las mujeres toman un rol femenino como cuidadoras de otros y otras, como lo narra: “porque
también en la casa yo me hago cargo de mi mamá y de mi papá, mi madre es diabética, mi
padre es hipertenso, un señor de 70 años, una señora de 63 años que requieren cuidado y
atención. Mis hermanos se casaron, tienen sus hijos, están al pendiente” (mujer trans, 46 años,
entrevista).
4.1.4. Migración
Existen problemáticas específicas que aquejan a distintos estados de la República, en específico
los estados que se han visto trastocadas sus dinámicas internas por el tránsito, permanencia
y expulsión de migrantes internacionales, en especial, de centroamericanos/as. A Puebla,
Chiapas, Baja California o Nuevo León llegan los y las migrantes para cruzar la frontera de
forma ilegal y llegar a Estados Unidos. Además de la precarización y violencia que aqueja a
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la migración, las personas trans en tránsito son más estigmatizadas y violentadas en su paso
por el país (OIM, 2017)12.
..la criminalización de la población migrante LGBT… el segundo podría ser… la
violencia sistemática que hemos estado padeciendo en los últimos años a raíz
de, hay un aumento, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados en México se cuadruplicaron las solicitudes de asilo político, refugiados
y apátridas en nuestro país, por la violencia que está viviendo Centroamérica, las
más vulnerables en este momento serían las compañeras trans, entonces ha superado
y rebasado el esfuerzo que hacemos desde sociedad civil, el gobierno ni enterado,
entonces considero que es muy fuerte, porque tenemos mucha agresión en la calle,
la violencia y los asesinatos en específico.. y la criminalización del trabajo sexual.
(marica no binaria, 28 años, entrevista).

Otra situación es la migración interna en el país, según los resultados de la encuesta
el 2.1% (11 personas, de las cuales el 0.8 % son hombres, y un 1.3% de mujeres) ha pedido
asilo político a otro país a causa de falta de oportunidades y discriminación por su condición
de trans, los países que destacan son Canadá; Holanda y Estados Unidos.
El 46.4% (17.6% de los hombres y un 26.1% de mujeres) ha cambiado su lugar de
residencia, la principal razón de esta movilidad es buscar mejores oportunidades económicas
con un 54.4% (18.9% de hombres trans y un 32% de mujeres trans), para estudiar 12.3%
(6.6% de hombres trans y un 5.3% de mujeres trans) y otros motivos similares; solo un 7.8%
cambió su lugar de residencia por cuestiones de violencia (2.5% de hombres, 4.9% de las
mujeres) y un 13.5% (5.3% de hombre y un 6.6 % de mujeres) por su género.
Con el fin de profundizar en el aspecto de movilidad interna y de migración de las
personas trans se exploraron algunas de las situaciones que podrían propiciar dicha situación,
tales como: la visión de crecimiento personal y profesional a partir de la búsqueda de nuevas
oportunidades; iniciar su transición sexo/genérica; la segregación, la violencia o por la

12 En los últimos años México se ha pasado de ser un país expulsor de migrantes a ser uno de tránsito y destino para los y las
centroamericanas, por ejemplo, las recientes caravanas migrantes que buscan llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos en
busca de mejores oportunidades de vida (Casanueva y Rodríguez, 2016).
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expulsión de su sistema familiar, así como la violencia social ejercida sobre la población trans
y por la falta de oportunidades o programas para la protección de sus derechos humanos.
Cuando nuestra familia…no nos entiende y nos rechaza, entonces comienza el
proceso migrante donde llegan pues a la ciudad capital, tal vez a las ciudades más
cercanas y pues no te está esperando con los brazos abiertos y con un trabajo y una
casa, entonces lo que tienes que hacer es hacer uso del único recurso que tienes en tus
manos que es el cuerpo, ¿okey?. (Mujer trans, 45 años, grupo focal 1).
Es decir, las personas trans migran por el rechazo, exclusión y discriminación de la que
son objeto en sus ciudades de origen, familia o comunidad.
4.2. Reconocimiento jurídico de la identidad
Dada la norma de género, la identidad de género de las personas se deriva oficial, institucional,
familiar y socialmente del sexo, específicamente de los genitales que muestran en su nacimiento.
Sin embargo, la experiencia de las personas trans (e intersexuales, también, aunque aquí no
se abordará) muestra que no necesariamente siempre tenga que ser así, que la identificación
con algún género no tiene que estar asociado al sexo, si no a la decisión del individuo (SCJN,
2014). Hasta hace muy poco tiempo, la gran mayoría de las personas trans en México no tenían
un acta de nacimiento acorde con su identidad de género, lo que las colocaba en riesgo de ser
detenidas, que se les negara algún servicio público (salud, escuela), que no fueran contratadas
en los trabajos, que no pudieran llevar a cabo actos civiles, que fueran objeto de burla y
descrédito social. Dicha situación ha cambiado paulatinamente debido a cambios legislativos
recientes, pero precisamente porque son recientes y no están extendidos en todo el territorio
nacional, todavía las personas trans se encuentran en un estado de vulnerabilidad importante
por no contar con documentos oficiales que avalen su identidad de género. Organismos
internacionales e instituciones nacionales se han pronunciado sobre la necesidad de reconocer
el derecho de las personas trans a la identidad. De acuerdo con la CIDH (2018):
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El derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad
y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las
opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme sus propias
opciones y convicciones.
Para este organismo, el reconocimiento de la identidad por parte del Estado es
fundamental “para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans”,
así que insta a los Estados a establecer mecanismos que avalen jurídicamente la identidad
auto-percibida, mediante cambios de sexo y nombre en el registro oficial de nacimiento, que
sean de fácil acceso y libres de concepciones patologizantes.
La SCJN, a partir de la interpretación del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, de los artículo 3, 5 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
el tercer principio de los Principios de Yogyakarta, derivó el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, es decir, el derecho de la persona a elegir, libre y autónomamente, “su proyecto
de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para ella, son relevantes” (SCJN,
2014, p.. 52) y el derecho a la identidad personal, entendiéndolo como aquel que garantiza
la libertad de las personas a ser ellas mismas en las diversas áreas de la vida, incluida la del
género. “Este derecho incluye la orientación sexual y primordialmente cómo se percibe una
persona, de acuerdo a su psique, emociones, sentimientos, etcétera” (SCJN, 2014, p. 52).
Al indagar entre los/as participantes de la investigación sobre su derecho a la identidad
se constató que hay notorias violaciones al respecto. En la encuesta, 29.9% contestó que en
algún momento les había sido negado un servicio porque su identificación oficial no contenía
el nombre de su elección y el género con el que se identifican; situación que afectó más a
mujeres (16.1%) que hombres (13.1%) y a las personas que se autodefinen como transgénero
(14.7%) que a aquellas que se definen como transexual (13.4%). Estas diferencias podrían estar
hablando de la producción de desigualdad por el sistema binario de género, donde un cuerpo
feminizado cuenta con menor valor social que un cuerpo masculinizado y, por tanto, recibe
menos beneficios económicos, laborales y sociales. Los tipos de servicios donde les fue negada
la atención fueron: legales (49.4%), bancarios (46.8%), educativos (43.7%), comerciales
-que implicarán venta o renta- (43%), médicos (40.5%), electorales o políticos (27.8%), de

4. Resultados

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

84

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

transporte o tránsito (26.6%) y algunos otros (lugares de esparcimiento y diversión, baños
públicos, restaurantes, deportivos o gimnasios y servicios consulares). Como se observa, hay
una variedad importante de servicios -públicos y privados- a los que no han podido acceder
las personas trans porque su identificación oficial no coincide con su expresión e identidad
de género, además de que en donde esto ha ocurrido mayormente son servicios básicos, que
tienen que ver con la resolución de conflictos por la vía legal, con el patrimonio material,
la educación, el intercambio de bienes y servicios y la salud. El derecho a la identidad se
vincula estrechamente con otros derechos que son de vital importancia para la vida digna de
las personas trans, de modo que si éste no se garantiza tampoco es posible que se garanticen
los demás, como se observa en la siguiente narración:
Por ejemplo, en el banco presento mi identificación, bueno, mi identificación anterior,
que tiene mi nombre de hombre y mi figura de hombre, ¿no?, y ya no me atendían
con mi figura de hombre, incluso, “si vuelves a traer esta credencial no te vamos a
atender”, entonces, lo que hice fue pues hablar con INE [Instituto Nacional Electoral]
y pedirle de favor que me saquen la foto, tal cual como estaba yo, y gracias a una
amiga fue como lo logré, creo que fui la primera que cambió su credencial con la
fisonomía de mujer, aunque no tenga el nombre y gracias a eso ya me aceptaron
eso, un poco, un poco, pero por ejemplo, va uno al Seguro y no te dan hormonas
por lo mismo, porque no estás reconocida como mujer, y pues esa es una de las
complicaciones. (mujer trans, 40 años, entrevista)
Las consecuencias principales de la negación de estos servicios fueron: la escasa
aceptación social (22.1%), seguida de la imposibilidad de acceder a un empleo (20.2%), la
obligación de recurrir a servicios privados de salud (16.8%) y la falta de atención médica
(12.2%). Es interesante cómo, dentro de las consecuencias aparezcan tanto aquellas de índole
simbólico (aceptación social) como aquellas de carácter económico-laboral y de salud, una
composición variada que muestra precisamente el amplio impacto negativo que tiene la falta
de reconocimiento jurídico de la identidad de las personas trans, pues le quita el derecho de
ser sujetos de atención pública o privada, de ser atendidos con equidad e igualdad, de acceder
a la salud o al trabajo.
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Estas (y otras) consecuencias pueden tener efectos diferentes de acuerdo a la edad,
la ocupación, la integración social, la zona de residencia, el grupo étnico de pertenencia,
etcétera. La falta de atención a la salud tiene efectos distintos en una persona joven y en una
persona adulta. Las personas adultas parece que tienen varias experiencias de rechazo en los
servicios de salud y entonces cuando tienen algún problema ya no quieren acudir.
Entre las personas entrevistadas se considera que la falta de reconocimiento legal de
la identidad de género también limita oportunidades laborales, pues los empleadores asumen
que la imagen o expresión de género de las personas trans es solo apariencia, una especie de
disfraz o gusto por determinado look, no consideran que forma parte de su identidad, su vida
cotidiana, y sus relaciones sociales y laborales. Entonces si esa imagen corporal va acompañada
de un aval oficial donde se indica la identidad de las personas, hay más posibilidades de que
las personas trans sean contratadas. Asimismo, puede constituirse en una “herramienta” para
evitar la exclusión de lugares, como los sanitarios. A partir de un reconocimiento legal de su
identidad, las mujeres trans, específicamente, podrían recibir los beneficios sociales, apoyos,
protecciones mediante programas sociales, como la despensa otorgada a mujeres que llevan
tratamiento de VIH. Asimismo, tendrían la oportunidad de evitar la burla y el señalamiento de
la que son objeto al momento de solicitar algún servicio: “no seré discriminada, ni burlada,
porque realmente llega uno y la gente ni en cuenta, pero dicen tu nombre de acta y la gente te
voltea a ver” (mujer trans, 40 años, entrevista).
Por supuesto que hay casos donde no hay discriminación, rechazo o negación de un
servicio, sin embargo, las personas trans admiten que tienen que trabajar mucho en su propia
seguridad y en su apariencia para no acrecentar la diferencia entre la foto de la identificación
oficial (credencial para votar, generalmente) y su imagen (mujer trans, Tamaulipas, entrevista).
Estrategia que no es similar en todos los casos, porque a veces hay que quitarse o ponerse
el maquillaje, recortar o no el cabello, etcétera. Algo que favorece notablemente no ser
discriminada en los servicios es la ambigüedad del nombre original, por ejemplo, Jose (sin
acento) representa a una mujer y José (con acento) representa a un varón, pero el énfasis
vocal en la última letra puede omitirse fácilmente en la escritura y asumir que la persona es
mujer. En cualquiera de estos casos no está presente el derecho a recibir algún servicio, sino,
más bien, una serie de estrategias y formas creativas y retadoras que las personas trans han
ido incorporando a lo largo de los años por la falta de protección y garantía de sus derechos
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por parte del Estado. Las personas trans reconocen la importancia de que su documentación
oficial coincida con su identidad y expresión de género, sin embargo, también les resulta
incomprensible que en los servicios solicitados no tengan un mínimo trato respetuoso pues
están proyectando, con toda su imagen, lo que son y los servicios insisten en tratarlas del
modo contrario. Ven a una mujer e insisten en tratarla como hombre, ven a un hombre e insisten
en tratarlo como mujer. Por ello, reivindican el derecho al libre desarrollo de la personalidad: “es
el respeto de como tú te quieras expresar o como tú te quieras ver, es eso lo que debería de ser,
no que importara tanto tu nombre legal o tu aspecto legal” (mujer trans, 35 años, grupo focal 2).
La mayoría de las personas trans cuentan o comparten el trance con amistades y
conocidos (31.8%), con su pareja (22.8%), con familiares (20.4%), con grupos u organizaciones
LGBTTTI (15.8%) y en grupos de apoyo (11.4%). En menor medida con organismos de
derechos humanos (7.3%), medios de comunicación (4.1%), vecinos (4.1%) y la policía
(0.5%). Es decir, la mayoría lo hace partícipe en sus círculos más cercanos y alcanza muy
poco a círculos públicos y de defensa de derechos humanos; la violación al derecho de ser
atendido no se manifiesta públicamente y no se hace uso de los mecanismos legales para
la denuncia. Entonces tenemos que hay un nivel muy bajo de denuncia, solo un 15.9% lo
ha hecho; principalmente ante organismos de derechos humanos (80%), en organizaciones
civiles y grupos LGBTTTI (72%) y directamente en las instituciones de salud (36%), en
menor medida en algún juzgado (20%), fiscalía (16%), Ministerio Público (16%) o estación de
policía (12%). Solo en un 20% hubo sanción después de la denuncia, en un 50% les ofrecieron
nuevamente el servicio y un 40% se volvió a presentar la negación del servicio.
La experiencia de un hombre trans que tiene una identificación oficial con sus datos
registrales de origen muestra cuán efectivo puede ser compartir públicamente una negación de
servicios.
Pues me ha traído consecuencias por ejemplo en un caso que tuve con Bancomer, sí,
se tragó el cajero mi tarjeta y la reclamé y todo y me dijeron “tienes que pasar a una
sucursal mañana y te la dan”, pasé a la sucursal y tienes que llevar obviamente la
identificación, ¿no?, entonces pues se generó así como todo lo de la tarjeta para que
me la pudieran dar y al momento de que leyó mi identificación, la leyó porque ya la
tenía, yo ya había firmado que ya me habían entregado la tarjeta y me dice “espérame
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tantito”, se mete y se sale y me dice “no, no te la podemos dar, tienes que ir a donde
la sacaste originalmente”, dije ¿por qué?”, “no, pues es que no tienes expediente” y
bueno le dije “¿me puedes decir a que sucursal tengo que ir”, ya investigó y me dijo
cuál, dije “no, muchas gracias” y me fui, pero en el momento que me iba, sí vio mi
tía que estaban como riéndose de mí, el chavo que me atendió y el gerente, entonces
fue así como de “chin, ya no alcancé a llegar ese dia”, era 23 de diciembre, el 24
fui a donde me dijeron que fuera y tuvimos una situación en la que me dijeron que
sí, que sí me la iban a dar y todo pero no, no lo aceptaba, decía que mi cuenta ya
estaba eliminada, o sea, que ya no tenía cuenta, dije “no, pues ¿cómo?, o sea sí tenía
dinero, no pueden tener mi historial, no, no me pueden quitar ese dinero”, y se hizo
un revuelo porque al momento de yo publicarlo en mis redes sociales unos amigos lo
compartieron en twitter y Fernanda Tapia lo compartió y a Bancomer y dijo que se
iba a penalizar a las autoridades correspondientes y todo, hablaron directamente a la
sucursal donde yo estaba a que se arreglara el problema, duraron como media hora
y me lo arreglaron, pero fue hasta que se hizo la presión, ajá, hasta ese momento.
(hombre trans, 32 años, entrevista).
Garantizar el derecho a la identidad subsanaría este panorama, pero evidentemente
que la mayoría de las personas encuestadas no lo alcanza, pues solo un 34.3% ha realizado un
cambio de registro de nombre y sexo en su acta de nacimiento, muy probablemente porque el
reconocimiento legal de la identidad de género es de reciente creación en solo 4 estados del
país. De dicho porcentaje, una vez más se encuentra una diferencia entre hombres (17.1%) y
mujeres (15.6%), las mujeres trans tienen más dificultades económicas, sociales y culturales.
Solo el 35.8% ha realizado el cambio de acta de nacimiento en su localidad y el resto
(64.2%) fuera de la misma. Evidentemente que llevar a cabo el trámite compromete inversión
económica, traslado y conocimiento de otros lugares y los trámites que ahí se realizan, aspectos
que las mujeres trans podrían tener mayor dificultad de cubrir, dado la distribución desigual
de beneficios económicos y sociales que existe en la sociedad mexicana por cuestiones de
género.
De las personas que han hecho su cambio de identidad jurídica, el 75.6% de las
personas encuestadas hicieron su cambio de acta de nacimiento hace menos de 3 años y un
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87.8% lo realizó bajo la legislación actual de la Ciudad de México. Las personas que han
realizado dicho cambio residen en 27 entidades federativas distintas, es decir, por lo menos
hay una persona de esa cantidad de estados que ha conseguido tener un acta de nacimiento
con su nombre y género que le corresponde; resalta la Ciudad de México, seguida de Jalisco,
el Estado de México y Baja California. Desde el punto de vista de las personas entrevistadas,
hay un avance desigual en este derecho en el país, que intrínsecamente posee una desigualdad
en la concepción de humanidad:
… por qué en unos estados somos más humanas y en otro no tanto, por qué en una
Ciudad de México, o en Oaxaca, por decir un estado, tienen el derecho al matrimonio
igualitario, tienen el derecho a la no discriminación con criminalización de la
homolesbobitransfobia, las políticas públicas con un presupuesto etiquetado para la
población LGBT, pero además el reconocimiento de la identidad de género. (marica
no binaria, 28 años, entrevista).
El hecho de que en la mayoría de las entidades de la República no se tenga legislación
que permita el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans hace ver estas
desigualdades y también genera diferencias al interior de la población trans:
Yo creo que no lo valoro porque no lo tengo, pero yo creo que me haría más digna,
sí, yo creo que me daría más seguridad, entonces no te puedo hablar de algo que no
tengo, pero veo a las chicas de [la Ciudad de] México que tienen mucho mayores,
no te puedo decir beneficios porque no soy testigo de ellos, pero sí, yo veo mayor
seguridad, respeto, temple, yo aquí en [la Ciudad de] México valgo, yo las veo y en
Xalapa te tienes que esperar de noche para que puedas salir. (mujer trans, 45 años,
entrevista).
En resumen, el derecho a la identidad de género para las personas trans es un proceso
que tiene muy poco tiempo de haberse instalado y hay una centralización geográfica del mismo,
lo que implica, entre otras cuestiones, buscar las opciones para lograrlo en la Ciudad de
México. Frente a ese panorama, el apoyo que puedan recibir para realizar el cambio de acta de
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nacimiento puede ser fundamental; un 36.7% recibió ayuda de organizaciones civiles, 14.4%
de amistades, 13.9% de nadie, 12.8% de instituciones gubernamentales, 11.7% de su familia,
8.3% de su pareja y 2.2 de alguien más (abogado, partidos políticos). Llegar a conseguir estos
apoyos en ocasiones no resulta tan sencillo, por ejemplo, una mujer trans del norte contactó a
una organización trans de la Ciudad y al llegar acá ésta le pidió que participara en una de sus
actividades, lo que ella rechazó porque andaba limitada de tiempo y entonces la organización
desistió de apoyarla para su trámite.
A pesar de lo que podría representar trasladarse desde otras entidades para realizar el
cambio, a 81.1% le pareció que el procedimiento fue accesible económicamente, a 81.1% le
resultó fácil o sencillo y 68.9% lo consideró rápido. Si se toma en cuenta que la mayoría lo
llevó a cabo en la Ciudad de México, los/as encuestados/as están evaluando el procedimiento
de este estado y lo que tienen que hacer fuera del mismo (conexión con organizaciones civiles,
traslado, gastos) no afecta en gran medida su apreciación. En la narrativa de las entrevistas
es donde se observa todos los movimientos que tienen que hacer, independientemente del
trámite:
Lo que es el trámite, ya al llegar aquí al Registro Civil y todo muy rápido, muy
fácil, no fue ningún costo, todo muy bien, sería porque venía con conocidos de otra
asociación o tocó suerte que conocimos directamente a N., es la del Registro Civil,
súper atenta, súper noble, súper buena onda, en 10 minutos yo ya tenía mi pre-acta,
o sea, súper bien, porque además venía preparada más o menos, ya traíamos de que
todos los documentos que debíamos de traer y fuimos con una licenciada que trabaja
aquí con Iztapalapa creo, con una Delegación… pues ella nos sirvió para como testigo
que nos conocía por el domicilio porque tenías que demostrar residencia de 6 meses,
o sea, todo rápido, la verdad fue muy rápido. Lo que sí pues, el costo, juntar para el
viaje y eso sí fue, y ya después los trámites que vienen después de que, pues tenía
que ir al registro civil de Hermosillo a notificar y luego que RENAPO por lo de las
CURP, que me aparecían las 2, o sea, varias cositas. En sí, en sí, el trámite en sí, no
fue complicado ni engorroso, fue muy fácil. (mujer trans, 35 años, entrevista).
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La centralización geográfica del reconocimiento de la identidad de género no existe
solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal. Por ejemplo, en Michoacán, donde en julio
de 2017 fueron aprobadas modificaciones al Código Familiar del Estado para que las personas
hagan su cambio de acta de nacimiento de modo administrativo, dejando atrás el procedimiento
mediante juicio (Desastre, 13 de julio de 2017), sin embargo, solo se han implementado en la
capital, Morelia, de modo que las personas del resto de los municipios tiene que trasladarse
ahí para realizar el trámite, lo que de igual les implica una importante inversión de dinero y
tiempo.
Sobre las condiciones que tuvieron que cumplir para el cambio, 70.4% solo pagó
los derechos; sin embargo, 17.3% tuvo que llevar a cabo tratamientos hormonales, 13.3%
peritajes médicos y 4.5% intervenciones quirúrgicas. Es decir, el derecho a la identidad cubre
el principio de gratuidad, pero todavía está presente la exigencia de procedimientos clínicos,
lo que contraviene la recomendación internacional. Y en algunos casos, ni siquiera se cumple
con la gratuidad, como en Michoacán, donde la inversión económica es elevada: “tristemente,
hoy es muy costoso, ahorita el trámite cuesta 1,500 pesos solamente pedirlo, más copias,
1,200 [pesos]”, mujer trans, 22 años, entrevista”, lo que limita su acceso.
Aún hay debate al interior de la población trans sobre los parámetros que debe de
cumplir una persona para acceder al reconocimiento de la identidad, muy probablemente por
la dificultad de configurarse desde el marco de los derechos. Entonces no se admite plenamente
que una persona solicite su cambio de acta como mujer si tiene algún rasgo evidente de
lo masculino (por ejemplo, barba, bigotes, músculos) y se le atribuyen propósitos más bien
lúdicos.. Si se recuerda, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tutela, entre otras
cosas, la libertad “de escoger su apariencia personal” (SCJN, 2014, p. 52), así que no se puede
restringir un derecho por apariencia, incluido el derecho a la identidad.
Contar con reconocimiento jurídico de su identidad tiene beneficios importantes
para las personas trans, como: el ejercicio del derecho a votar (87.2%), la aceptación social
(81.7%), viajar dentro y fuera del país (75.6%), continuar estudiando (74.4%), acceso a
atención médica (70.9%), conseguir un mejor empleo (45.6%) y no perder el empleo (44.4%).
Evidentemente que el reconocimiento jurídico de la identidad de género contribuye al proceso
de ciudadanización de las personas trans, a su integración y aceptación, y a acceder con mayor
libertad a derechos económicos y sociales. Cualitativamente, los/as participantes hicieron
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énfasis en los efectos favorables en cuanto a salud mental, autoestima y seguridad propia; la
exclusión y discriminación que experimentan las somete a estrés constante que merma dichos
aspectos, entonces el reconocimiento de la identidad les proporciona un aval para evitar la
discriminación y ello hace que se sientan más seguras, tranquilas, apreciadas. Las personas
trans tienen conciencia sobre la histórica discriminación de la que han sido objeto, la han
experimentado en sus propios cuerpos cuando les niegan la entrada a ciertos lugares, las
observan de manera despectiva o sospechosa, se burlan de ellas, las nombran sin respeto a su
identidad, etcétera, así que el reconocimiento de la identidad de género tiene un significado
profundo de sobrevivencia y de reivindicación de su derecho a existir. Así, una credencial de
identificación oficial que contenga su identidad se utiliza “para sobrevivir, es mi permiso para
estar en un lugar público, mi permiso para ir baño, permiso para comprar ropa ¿no?, el hecho
de no saquen de un vestidor ¿no?” (mujer trans, 22 años, entrevista).
Sin embargo, por los resultados numéricos todo esto es limitado, es decir, aún no se llega
a tener cubiertos todos los ámbitos de derechos, ni tampoco ocurre de manera satisfactoria.
Si se pone atención en el porcentaje más alto, que tiene que ver con los derechos políticos
y civiles, y el porcentaje más bajo, relacionado con derechos de naturaleza económica, el
hallazgo es que hay una distancia importante entre ellos. El derecho al trabajo no es un
beneficio que se cubra satisfactoriamente después de haber accedido al reconocimiento de la
identidad. Y este panorama, revelado en los porcentajes de salida de la encuesta, se observa
también en las experiencias narradas por parte de quienes participaron en la investigación.
Para mí ahí fue el momento en el que dije “ahora ya puedo pedir trabajo”, porque
para mí era muy complicado antes, o sea, yo no tuve trabajo durante la universidad
porque todavía tenía mi nombre anterior, entonces yo no quería, yo quería ahorrarme,
más bien, como el problema de decir “este… sí soy Adriana, pero tengo barba, y sí,
ahí dice sexo pues femenino pero pues no, soy trans”, o sea, yo me quería ahorrar
todo eso y pus me esperé, me esperé a que mis documentos estuvieran bien, entonces
justo en el momento en el que yo ya tuve mi acta de nacimiento con el cambio y
mis documentos de… bueno, certificados de prepa con el cambio, fue como “ah,
ahora sí, ya puedo pedir trabajo” y ya me puse a pedir trabajo, de todas formas no ha
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funcionado [se ríe]. (hombre trans, 25 años, entrevista) funcionado [se ríe]. (hombre
trans, 25 años, entrevista).
También consideran que contar con el reconocimiento de la identidad no les garantiza
encontrar mejores trabajos, por ejemplo, mujeres trabajadoras sexuales que han hecho el trámite
continúan en dicho ejercicio y “no tienen acceso a un trabajo como lo quieren tener” (mujer
trans, Tamaulipas, grupo focal 1). El trabajo sexual se ubica como uno de los trabajos más
precarios, donde las poblaciones se encuentran “en un alto grado de riesgo de enfermedades,
pobrezas, hambre, marginación y exposición a la violencia sin protección alguna”, violencia
callejera y acoso policial (Butler, 2009, p. 323).
Los/las participantes también consideran que el reconocimiento de la identidad no
es suficiente para evitar la discriminación. Por ejemplo, si la policía detiene a una mujer
trans y le solicita su identificación, ella la presenta, enseguida le pide su “tarjeta de servicio
médico” y la presenta, entonces el policía le cuestiona si la utiliza para prostituirse y entonces
puede sobornarla. En palabras de ellas: “cuando alguien te quiere fregar o molestar, haya el
modo” (mujer trans, Tamaulipas, entrevista). La persistencia de la discriminación hacia las
personas trans, independientemente del reconocimiento de la identidad, está fundamentada en
las relaciones jerárquicas que existen la sociedad, donde ellas se encuentran en un lugar de
subordinación y sin prácticamente ningún derecho.
La limitación del reconocimiento de la identidad se acrecienta cuando la homologación
de documentos (certificados escolares, seguridad social, clave única de registro de población,
pasaporte, comprobantes de antigüedad laboral, créditos de vivienda) no se logra a cabalidad,
pues solo un 32.2% lo ha conseguido completamente, 53.3% lo ha hecho de manera incompleta
y 14.4% no ha podido hacer ningún tipo de movimiento al respecto. La falta de homologación
trae consecuencias desfavorables para las personas trans, tales como: falta de reconocimiento
de estudios (60.7%), imposibilidad de acceder a la seguridad social (36.1%), pérdida de
derechos y antigüedad laboral (35.2%), carencia de reconocimiento legal de parentesco (32%)
y pérdida de patrimonio económico (21.3%).
Al respecto de la homologación, es posible suponer diferencias regionales a partir de
las narrativas de quienes participaron en la investigación. En la Ciudad de México, un hombre
trans gastó casi 3,000 pesos en sus trámites de homologación, principalmente documentos
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comprobatorios de niveles escolares; el certificado de primaria tardó aproximadamente un
mes en salir, quince días el de la secundaria, diez días el de preparatoria, tiempo que no
se atribuye directamente a la actuación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), si no
a una omisión del Registro Civil de la Ciudad de México, pues no envió la notificación
correspondiente. En Michoacán, la SEP pretendía cobrarle casi 15,000 pesos a un hombre trans
para la homologación de sus documentos. En Jalisco, un hombre trans que hizo su cambio de
acta de nacimiento en la Ciudad de México ha realizado la homologación de sus documentos
escolares, pero todavía no ha podido cambiar la CURP, su AFORE y su crédito del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) porque tiene que
introducir el recurso de amparo. Estas diferencias tan extremas mantienen a las personas en
incertidumbre legal y en riesgo de perder derechos logrados con anterioridad. La falta de
coordinación entre instancias gubernamentales, la ausencia de legislación en las entidades,
el desconocimiento y la falta de disponibilidad de las instituciones, así como una importante
presencia del movimiento conservador en México son algunos de los factores que determinan
este panorama en el tema de la homologación de documentos, según los/as participantes en las
entrevistas en profundidad.
La Suprema Corte ha señalado “el reconocimiento de la identidad de género de una
persona no es un proceso agotado ante el Registro Civil” y llama a los y las juzgadoras a
garantizar el derecho a la identidad en todos los demás procesos de identificación (SCJN,
2014, p. 56). Entonces, el reconocimiento de la identidad de género en México se está llevando
a cabo de manera desigual, porque no está garantizado en todo el país y no se consigue tan
fácilmente la homologación del resto de documentación oficial. Además, las personas que
consiguen una acta de nacimiento en la Ciudad de México, pero que no nacieron ahí, tienen
que regresar al Registro Civil de sus entidades con un amparo para solicitar el resguardo
de su acta primigenia y en algunos casos se encuentran con respuestas negativas. Uno de
los argumentos que han manifestado las instituciones es que ese procedimiento violenta la
soberanía del Estado, argumento ilógico para las personas trans que viven en lugares donde la
violencia y la inseguridad han violentado la soberanía del Estado de manera recurrente. Otro
de los argumentos es que no hay una coordinación gubernamental al interior de los estados.
Esa es una situación que experimentan las personas trans que ya han hecho el cambio de acta
de nacimiento en la Ciudad de México y que no son originarias de ahí, la otra situación es
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cuando las personas trans que conocen estas complicaciones se ven detenidas para conseguir
un acta de nacimiento, sobre todo por los recursos económicos que necesitan al momento de
interponer un amparo, dadas sus precarias condiciones laborales:
Bueno, sí, ahora ya lo necesito, porque ya, sí rompe, rompe mucho, ahora sí ya soy
muy mujer para tener un nombre tan masculino, ¿me entiendes?, y es que ahorita
como para poner un amparo, mana, yo trabajo de 9 a 6, no te digo que entré en la
administración de M. A. Y. con una oferta de trabajo, una oferta laboral que me duró
por lo regular 10 meses, pero me pagaron 6, 4, sí, 6 meses me pagaron, salí de ahí, me
casé con la persona que vengo, quedé desempleada, me quedé con este niño. (mujer
trans, 45 años, entrevista)
Más allá de lo económico, algunas personas trans se resisten a llevar a cabo el trámite
en la Ciudad de México básicamente por dos razones, la primera porque consideran que
el único cambio válido es directamente en el Registro Civil de su localidad y la segunda
porque les parece más importante impulsar cambios en sus entidades o regiones, antes que
individuales. En varios estados de la República (por ejemplo, Veracruz, Yucatán, Chihuahua,
Tamaulipas, Chiapas, Puebla), de acuerdo a lo que narraron las personas entrevistadas, se está
trabajando para lograr los cambios legislativos que permitan que las personas trans logren el
reconocimiento de su identidad de género, lo cual las mantiene esperanzadas, pero también
críticas de las prácticas políticas que históricamente han dilatado procesos de reconocimiento
de derechos por competencia electoral, de una sociedad que tiene fuerte arraigo a ideas
conservadoras y de lo que ellas requieren construir para impulsar cambios en sus entidades.
4.3. Acceso a la educación y la escuela como espacio de discriminación
La educación es uno de los ámbitos de la vida moderna más importantes para que las personas
alcancen el desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades, también es fundamental para
que se integren socialmente mediante una comunidad específica y, además, tiene un vínculo
estrecho con futuras posibilidades laborales y, por ende, económicas. En ese sentido, la
educación es considerado como un derecho fundamental, que se articula con otros, y que,
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además, abarca no solo la infancia, sino etapas posteriores hasta la adultez (Carreón, 2013;
Espejo, 2014). Entonces, la negación a la educación tiene múltiples consecuencias para el
resto de las áreas de desarrollo y crecimiento de las personas. Por ello, resulta trascendental
explorar cómo es el acceso a la educación de las personas trans en el país, cómo es su trayectoria
y permanencia en los ámbitos escolares, cuáles son las circunstancias socioculturales que
acompañan tales procesos, cuáles son las consecuencias de que ese acceso sea negado o de
que exista discriminación por identidad o expresión de género al momento de querer entrar a
la escuela y, incluso, permanecer en la misma.
Como ya se ha señalado, la mayoría de las personas que participaron del estudio
alcanzan el nivel medio superior y superior, incluso hay algunas que estudiaron un posgrado,
lo que habla, en términos amplios, de que han podido acceder a la educación más allá de
la media nacional, que son 9.2 años de escolaridad, equivalente a la secundaria terminada
(INEE, 2018). Sin embargo, preguntarse cómo ha sido tal acceso para las personas trans, qué
es lo que han tenido que hacer para acceder a la educación, bajo qué condiciones, cuáles son
sus implicaciones y hasta qué niveles educativos es permitida su presencia en las escuelas, de
algún modo contribuiría a observar más en profundidad las características o matices de dicho
acceso educativo.
En términos económicos, el alcance de estos niveles educativos ha implicado adquirir
una importante deuda con la institución de índole privado, situación difícil de resolver de
modo inmediato y que coloca a la persona trans en una situación de vulnerabilidad económica
en los años posteriores a su egreso; también que, aun cuando la persona es adulta y tiene cierta
independencia económica, le es imposible absorber los gastos para ingresar y permanecer en
la educación superior, así que requiere el apoyo familiar, y cuando no existe apoyo familiar,
el trabajo sexual es la fuente para pagar los gastos escolares (mujer trans, Nuevo León,
entrevista). Es de llamar la atención que el financiamiento y el apoyo familiar fueron estrategias
implementadas por hombres trans del centro y occidente del país, mientras que el trabajo
sexual fue llevado a cabo por una mujer trans que reside en un estado de la parte noreste del
país; estas diferencias se relacionan con las opciones desiguales que tienen mujeres y hombres
trans frente a la posibilidad de estudiar una carrera técnica o la universidad. De hecho, hay
una percepción de que en las escuelas hay más hombres que mujeres, debido a la facilidad que
tienen los primeros para integrarse a la dinámica social desde un acto o performance de género
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(Butler, 1998) más reconocido y valorado, el masculino. También es importante mencionar lo
que tienen en común estas tres experiencias: el carácter privado de las instituciones educativas
a las que accedieron. Entonces, el acceso a la educación a niveles posteriores a la secundaria
implica un costo económico importante; en ese sentido habría que preguntarse si el acceso a
la educación medio superior y superior no tiene un condicionante económico para las personas
trans, qué es lo que tienen que hacer para lograrlo y cuáles son las consecuencias para sus
vidas.
Con respecto al acceso a nivel de posgrado que ha alcanzado una parte de la población
trans en México, es importante mencionar que su ingreso no está exento de dificultades,
poniendo en riesgo, incluso, la posibilidad de llevarse a cabo y el posterior ejercicio profesional.
Una mujer trans de Veracruz optó por estudiar una maestría, por crecimiento profesional y
para conseguir el título de la licenciatura en derecho que no había podido obtener por la
presión académica de los profesores, así que acudió a una institución donde podía conseguir
el título de licenciatura mediante los estudios de maestría, pero ahí insistentemente trataron
de convencerla para hacer el proceso de titulación en licenciatura, en lugar de los estudios de
maestría:
“¿y por qué te quieres titular?”, le digo “pues es que yo tengo que titularme, que no sé
qué”, le digo, “bueno, también lo que quiero es aprender”, era criminología, “además
necesito superarme, conocer”, “pero es que mira te recomendamos mejor la titulación
porque no sé qué tanto, así ya no entras a grupo, que no sé qué tanto, así haces la tesis,
te orientamos y la maestría te lleva tanto y aquí te gastas menos que no sé qué”, le
digo “no, es que yo quiero estudiar” (mujer trans, 45 años, entrevista).
Este panorama de personas trans que logran un alto nivel educativo, aun con
dificultades, contrasta con aquel donde se quedan en un nivel educativo más bajo (secundaria),
sea por cuestiones económicas: “Me quedé hasta bachillerato por una cuestión básica, o sea,
provengo de una familia, si nos vamos con el parámetro, pobre, yo empecé a trabajar por
cuestiones económicas, empecé a trabajar desde los 17, 18 años” (disidente de género, 50
años, Ciudad de México, entrevista) o de discriminación: “ya para entrar a prepa, como ya
están en transición, pues ya no siguen sus estudios porque, por lo mismo de la discriminación,
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los problemas a los que se van a enfrentar, digo, y la mayoría migra de sus casas” (mujer
trans, 35 años, entrevista). Aquí se observa cómo el nivel económico, la exclusión familiar y
la discriminación social intervienen de manera determinante para que las personas trans no
continúen sus estudios.
En este caso puede estar el 22.7% de las personas encuestadas que se vio obligado
a interrumpir definitivamente sus estudios; 43.4% durante la universidad, 35.9% en la
preparatoria o bachillerato, 15.9% en la secundaria, 4.1% en el posgrado y sólo 0.7% en la
primaria. Las repercusiones que tuvo dicha deserción fueron de distinta índole: a) sociofamiliar (86.9% perdió la oportunidad de desarrollarse en su comunidad y 66.2% experimentó
cuestionamiento familiar); b) emocional (82.1% sufrió depresión, 80.7% presentó sentimientos
de inadaptación y de inferioridad, y 72.4% sintió soledad); y c) laboral, al no poder conseguir
un buen trabajo (77.9%) y al verse impedidas de conseguir cualquier tipo de trabajo (67.6%).
Es notorio que esta situación afectó a más mujeres (55.9%) que hombres (42%).
Las personas trans también se han visto obligadas a interrumpir sus estudios y retomarlos
más adelante. 27.8% de las personas encuestadas han pasado por esta interrupción temporal
educativa; 46.6% durante la universidad, 40.4% en la preparatoria o bachillerato, 8.9% durante
la secundaria, 3.4% en posgrado y sólo 0.7% en la primaria. Las repercusiones que tuvieron
se ubican en los tres ámbitos anteriormente mencionados: a) socio-familiar (49.3% perdió la
oportunidad de seguir en contacto con su comunidad de donde se encontraba, 82.9% no tuvo
posibilidades de desarrollarse dentro de su comunidad y 63.7% experimentó cuestionamiento
familiar); b) emocional (82.2% experimentó sentimientos de inadaptación, 76.7% depresión,
76% sentimientos de inferioridad y 71.9% soledad); y c) laboral (66.4% no conseguir un buen
trabajo y 58.9% simplemente no encontró trabajo). Aquí hay poca diferencia entre mujeres
(48.6%) y hombres (47.9%).
Y, también, las personas trans se han visto impelidas a cambiarse de escuela, por su
identidad o expresión de género. Un 15.8% señaló haber pasado por tal situación, en: preparatoria
(41%), universidad (30.1%), secundaria (19.3%) y primaria (9.6%). Las consecuencias de este
cambio tuvieron un carácter: a) socio-familiar (81.9% no pudo desarrollarse en su comunidad
y 65.1% enfrentó el cuestionamiento familiar); b) emocional, al registrarse que 89.2%
experimentó sentimientos de inadaptación, 81.9% depresión y 78.3% soledad; y c) laboral,
ya que 63.9% consideran que eso les impidió posteriormente conseguir un buen trabajo o
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cualquier trabajo (51.8%). Se observa que las mujeres trans enfrentaron más este escenario
(51.8%) que los hombres trans (43.4%).
En resumen, a lo largo de su trayectoria académica, las personas trans se ven obligadas,
por su expresión e identidad de género, en primer lugar, a abandonar sus estudios temporalmente,
en segundo lugar, ese abandono es definitivo y en tercer lugar tienen que buscar una nueva
escuela para continuar los estudios. Donde hay mayor abandono e interrupción es durante
los estudios universitarios y la preparatoria o bachillerato. Es decir, las personas trans se
mantienen en sus estudios durante un tiempo considerable y abarcan la etapa básica, pero en
la etapa media superior y superior tienen dificultades para continuar o terminar. La decisión
de asumir plenamente su género durante esas épocas escolares, que implica cambios físicos,
sociales y legales, es un elemento que explica que las personas trans interrumpan temporal o
definitivamente los estudios, pues, ante esta decisión, enfrentan el rechazo de su comunidad
educativa:
La verdad hubiera seguido si no sufriera ese bullying, eso ha sido un obstáculo,
lo reconozco y es una parte que toda persona trans que tiene ganas de estudiar, el
bullying y el rechazo que tiene que aguantar, una no quiere que se burlen, que lo
persigan hasta los baños por quererme hacer algo, por burlarse, eso sí me harto (mujer
trans, 46 años, entrevista).
La transición de género es fundamental en la experiencia de las personas trans, pues
implica, entre otras cuestiones, procesos de transformación corporal, mediante los cuales van
adoptando, con o sin ayuda externa, aspectos masculinos o femeninos, y cuyas implicaciones
abarcan varios ámbitos de la vida (social, cultural, psicológica, por lo menos) (Ekins y King,
1999). Dichos cambios no siempre son bien vistos en las instituciones escolares, además de
que las coloca en coordenadas de vulnerabilidad hacia el futuro laboral, por lo que los estudios
empiezan a perder sentido y se abandonan:
porque yo empecé a hacer mi cambio, a dejar a crecer mi cabello, ciertos cambios
de que yo quería ser una mujer, ver al espejo lo que yo quería, dije… y veía yo el
rechazo, la discriminación que había hacia las personas, simplemente a las mujeres
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trans, o sea, al ir caminando, ciertos trabajos, dije “bueno, ¿para qué sirve?, ¿sigo
gastando en prepararme o algo?”, porque pues estaba estudiando la licenciatura en
medios de comunicación y luego aparte, programador de diseño gráfico multimedia,
dije “en una oficina no me van a dar, yo no quiero andar vestido de hombre, yo no
quiero ser un hombre, no, no me siento a gusto con lo que es, yo soy una mujer y
como tal quiero verme y quiero ser” y por eso dejé los estudios, empecé a trabajar en
diferentes partes. (mujer trans, 35 años, entrevista).
Sin embargo, en la aceptación o rechazo de la transición que llevan a cabo las personas
trans intervienen cuestiones de género: “como que caes dentro de esta heteronorma de cumplir
con una apariencia masculina como tal y camuflejaerse ante la sociedad, en cambio una,
imagínate, yo mido 1.84, yo no me podría camuflajear como una mujer cisgénero totalmente,
pues no” (mujer trans, 44 años, grupo focal 1). Es decir, las mujeres trans corren mayor riesgo
de no ser aceptadas en los espacios educativos, dada la dificultad de ocultar los rasgos físicos
asociados a lo masculino. La raza y los cánones asociados a ella también son aspectos que
intervienen para que se presente el rechazo o la aceptación de la transición de género.
…aquí implica muchísimo el estigma y los cánones de belleza occidental, porque si
eres una chica trans, tipo súper star, la tienes un poco más fácil, incluso existe este
morbo de la chica trans súper guapa, que incluso es más guapa que tu novia, entonces
como que quieres incluso hacer como ella, pero, si eres morena, gordita y no tienes
un cuerpazo, la violencia puede ser incluso muy fuerte (marica no binaria, 28 años,
entrevista).
Y, además, se encuentran con el dilema de continuar con sus estudios porque sus
certificados no se expedirán con el nombre que han elegido, entonces abandonan la escuela,
temporal o definitivamente, para asumir su género plenamente, e incluso para conseguir
el reconocimiento legal de su identidad. Una persona, en el mismo grupo focal, pone en
evidencia dicho dilema: “cuando iba a tramitar ficha mi proceso de cambio de nombre aún
no estaba hecho y no quería entrar a la universidad con mi nombre antiguo”. Existe entonces
una interrelación muy estrecha entre dos tipos de derechos: a la educación y a la identidad, el
primero se ve menoscabado por el deterioro del segundo.
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De acuerdo con los datos de la encuesta, la interrupción temporal y el cambio de escuela
la han experimentado más mujeres que hombres, lo que hace que ellas vayan acumulando
desventajas sociales y económicas, pues a menor escolaridad tendrán menor oportunidad
de acceder a trabajos bien remunerados. Con ello se hace evidente “una diferenciación
jerarquizada en los géneros, fundada en la primacía del hombre sobre la mujer, en la diferencia
como garante de la desigualdad” (Cuevas et al., 1991, p. 45). Una de las entrevistadas señala
que no continuó con sus estudios por la discriminación tan profunda que experimentó dentro
y fuera de la escuela y comenzó a trabajar como estilista, pues las opciones laborales eran
limitadas cuando terminó la secundaria, trabajo que tienen varias personas trans y que dentro
de la comunidad de la diversidad sexual puede ser foco de estigma: “… toda la comunidad nos
tacha, porque dice “bueno, pues es vestida”, como vulgarmente nos dicen porque ni siquiera
nos dicen trans, pero “¡ay, es vestida! y eres peluquera!”, pues sí, pero ¡era lo que había!”
(mujer trans, 44 años, entrevista). Estas reacciones frente a un oficio de las personas trans que
no alcanzaron niveles altos de educación se articulan con el género porque éste generalmente
está asociado a cuestiones de clase social y raza o etnia (Stolcke, 2000), es decir, forma parte del
mundo jerarquizado, donde hay trabajos poco valorados y remunerados, asignados a personas
femeninas, pobres y de razas diferentes a la blanca. Entonces, el oficio de estilista coloca a
las mujeres trans en una escala inferior respecto de otros trabajos con mayor reconocimiento
social y remuneración económica que históricamente han ocupado los varones. Se observa
entonces una articulación entre la discriminación social (burlas, señalamientos), el abandono
escolar y el estigma laboral; se trata de una construcción muy compleja hacia la negación de
los derechos, en donde se combina la estructura socioeconómica, lo simbólico y lo subjetivo,
de modo que es hasta muchos años después que las personas trans se plantean estudiar lo que
anhelaban.
Terminar los estudios, con los documentos correspondientes, también puede convertirse
en un problema para las personas trans. En la encuesta, 29.7% señaló haber tenido dificultades
para conseguir sus certificados de estudio, lo que habla del alto nivel de incertidumbre que
tienen las personas trans de terminar cabalmente sus estudios, con el aval correspondiente.
Conseguir el título universitario puede ser altamente violento y desgastante, donde se presentan
actitudes transfóbicas de parte del cuerpo docente, con consecuencias en el terreno laboral y,
además, emocional:
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alguna vez siendo yo el mejor alumno de derecho penal, el licenciado V. A. en la
Facultad de Derecho me puso una y me examinó de forma oral, le contesté las 500
preguntas que me preguntó, al pie de la letra y en una que fallé me hizo otras 30
para revolcarme bien, ya te imaginas, me puso 6, entonces yo tenía miedo de que te
encuentres con un maestro culero, o sea, te imaginas 3 sinodales, mi familia ahí, que
me encuentre con otro culero igual que el que vio que le contesté y que pude, que pude,
que pude y que por sus pistolas nada más me dijo “tienes 6”, porque era homofóbico
el señor, eso me parte ahora, fíjate que sí, me hace un nudo en la garganta [llora],
haberme atemorizado, cuánto tiempo de no poder enfrentar un examen profesional
y privarme cuánto tiempo de poder ser profesionista ¿me entiendes?, de no poder
presentarme en algún lugar, por no tener una cédula, por temor a una experiencia
de un ser que es superior a ti por el hecho de ser maestro y porque aparte están
relacionados en la política porque son servidores públicos, de seguridad pública de lo
que sea, entonces pueden hacer lo que sea (mujer trans, 45 años, entrevista).
En esta situación, de la imposibilidad de conseguir el título de licenciatura por identidad
o expresión de género, también se observa que el derecho a la educación tiene una articulación
con el de la identidad, como lo muestra el ejemplo de una persona que dejó sus documentos
en la escuela para sacar su título y posteriormente se encontró con la oportunidad de sacar su
acta de nacimiento, así que le solicitó a la escuela que le regresara sus documentos, pero ésta
ya no se comprometió a sacar el título y le requirió renunciar al mismo:
…les dije “¿saben qué? necesito mis papeles”, entonces me hicieron firmar una
carta de renuncia a mi título, porque yo fui de la primera generación de fisioterapia,
cambiaron luego luego los planes de estudio y querían que volviera a estudiar unas
materias, y yo les dije “si no tengo para el título menos para hacer materias” y ya
renuncié a mi título… (hombre trans, 32 años, entrevista).
Se observa entonces que el proceso educativo de una persona trans en aquellos lugares
del país donde no se tiene asegurado el reconocimiento legal de la identidad de género corre
el riesgo de no verse avalado.
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Ahora, ¿qué pasa dentro de la escuela?, ¿cómo se han sentido las personas trans en
los espacios educativos? De acuerdo con los datos de la encuesta, casi siempre y siempre se
sintieron respetadas, con posibilidades de desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales
y personales, e integradas a la comunidad escolar; en contraste, se sintieron casi siempre y
siempre con menor libertad para expresar su género y fueron objeto de señalamientos y burlas
(Ver Cuadro 4).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

Esto significa que el espacio educativo es contradictorio y ambiguo para las personas
trans, quienes reciben tanto inclusión como exclusión, aceptación como rechazo, respeto
como burlas, libertad como censura. Generaciones mayores de 45 años experimentaron el
espacio educativo como excesivamente vigilante respecto a la norma de género, así que no
podían pintarse el pelo, dejarse las uñas largas, depilarse o llevar ropa de mujer y perciben que
actualmente la escuela es más flexible y abierta, aunque no completamente. Las generaciones
menores de 30 años también se encontraron con esa vigilancia en la escuela, a nivel preparatoria
y universidad, con la diferencia de que respondieron, incluso con ayuda de sus padres, y no
acataron el mandato de género, lo que les permitió seguir expresando su género, sin embargo,
la escuela no desistió de convencer sobre lo contrario:
mandan hablar a mi papá, y le dicen “vamos a expulsar a D.”, y dice “¿por qué?”,
“porque viene así, y así , y así, y yo pensé que no lo sabía”, dice mi papá “en mi
casa se maquilla y de mi casa sale toda maquillada”, “pero eso no está bien”, dice el
director, “¿qué le afecta en la escuela?, en nada”, dice mi papá, “no, pero, entonces
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corre el riesgo que le falten el respeto sus compañeros en la escuela, y yo no voy a
tener la culpa”, y mi papá le dijo dentro del salón de clases y dentro de la escuela,
si me pasaba algo a mí, él era el responsable, afuera, que me cargara la chingada, y
que le partieran la madre, si era justo o necesario, si la gente así lo creía correcto,
pero dentro de la escuela él se haría responsable, y que mi papá iba a demandar a la
escuela porque me estaban discriminando; desde ese día, dejaron de discriminarme,
pero la psicóloga llegaba hablarme y me decía ”mira, es que yo creo que hay espacios
para todo, aquí vienes a estudiar, y allá afuera puedes loquear”, y yo le dije “a ver
maestra, ¿cómo es que usted me está pidiendo que allá afuera, sea lo que yo realmente
soy y aquí me comporte como heterosexual?”, “pues yo te sugiero que para que no te
golpeen y violenten, comportante hombrecito”, “maestra, pero es psicóloga, ¿cómo
me va a decir eso?”. (marica no binaria, 28 años, entrevista).
Entonces, aunque la actitud de la escuela, al no expulsar a la persona trans, puede
interpretarse como una actitud de respeto, la realidad es que el estigma sigue operando y
confrontando. Ese es un modo en que la escuela se presenta como ambigua, y otra situación
contradictoria que experimentan la personas trans es cuando en el mismo espacio educativo
hay docentes que las aceptan y docentes que las rechazan. Un ejemplo de ello es la experiencia
de un hombre trans cuando se encontraba estudiando en la universidad, una profesora lo
aceptaba y asumía como varón, pero otro profesor no hacía lo mismo y siempre, a pesar de
sus explicaciones y peticiones de que le hablara en masculino, se dirigía a él como “señorita”.
Otro ejemplo es el de una mujer trans que tenía que cambiarse de ropa, dependiendo de la
actitud de los profesores.
De parte de los compañeros también experimentaron esta ambigüedad entre aceptación
y rechazo conforme van pasando los años escolares, es decir, cuando se van acrecentando las
diferencias sexuales, lo cual tiene repercusiones sociales, emocionales y escolares, como el
aislamiento, el estrés y un bajo rendimiento académico:
los primeros años de mi primaria no había diferencia, los morritos [los compañeros]
no hacían diferencia, pero por ahí como en sexto fue cuando empecé a sentir el de
“tú ya no cabes aquí, ¿no?, hazte para allá” y como yo no quería ir a buscar a las
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niñas, pues siempre era ahí solito y eso al final, pues mi mamá era maestra y todos los
veranos daba clases, así que en la parte escolar siempre fui bueno, entonces a mí me
daba mucha vergüenza sacar buenas calificaciones porque luego decían “ay, miren se
saca” y eso, el que la demás gente me viera a mí me causaba estrés, ¿no?, entonces ahí
era en donde yo quería, pues no yo prefería mejor no, no sacar buenas calificaciones.
(hombre trans, 37 años, entrevista).
El cambio de rechazo a aceptación también se percibe de la primaria a la secundaria y
luego al bachillerato, pues en el primer nivel escolar los/as estudiantes son aconsejados por
sus padres para no acercarse a sus compañeros/as trans, en la secundaria ya empiezan a tener
ciertas concepciones autónomas sobre las personas trans (“empiezan a decir como que “es
choto y es buena onda”, o no se fijan”) y en bachillerato manifiestan verbalmente el respeto
hacia las personas trans, pero no siempre se extiende a todas las actividades escolares (“si te
quiero, pero no en mi equipo”) (mujer trans, 45 años, entrevista).
Estos cambios o variaciones en la actitud de los otros hacia las personas trans hablan de
la complejidad que tiene la aceptación en el espacio escolar, pues no hay una discriminación
categórica, sino más bien un manejo diferenciado por parte de profesores, estudiantes y
autoridades. En ese punto, podría decirse que hay una política poco clara de inclusión por
parte de las escuelas, desde el nivel básico hasta el superior, así que las personas trans tienen
que ir observando cómo actuar, a quién acercarse y en quién confiar.
En cuanto al apoyo que las personas trans han recibido dentro del espacio escolar, la
encuesta señala que se ha dado, en primer lugar, de parte de compañeros/as; en segundo, de
profesores/as y en tercer y último lugar de autoridades institucionales (Ver Cuadro 5).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.
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El apoyo entonces se presenta de acuerdo al grado de paridad y cercanía que se tiene
con las personas trans, de modo que las autoridades están más lejanas, cuestión preocupante
porque los directivos son una pieza clave para constituir y hacer valer acciones que favorezcan
la inclusión dentro de los espacios escolares.
Por su parte, las entrevistas proporcionan información sobre la forma en que profesores,
autoridades y compañeros/as ofrecen apoyo a las personas trans, pero también cuando no lo
reciben. En el primer escenario se puede ubicar la situación de profesores/as que las aceptan
tal y como quieren vestirse y nombrarse, independientemente de su condición legal; en un
ejemplo se cambió el nombre en la lista de asistencia y una maestra que protegió a una mujer
trans en su trayectoria por la universidad, lo que habla de una importante disposición para
incluir a las personas trans en el espacio escolar. También se encuentran los/as estudiantes que
no tienen mayor problema por convivir con compañeros/as y las incluyen en sus dinámicas de
juego y trabajo escolar, o que incluso salen en su defensa si algún/a profesor/a los discrimina,
como cuando un profesor de licenciatura le prohibió a una estudiante trans con diagnóstico de
vih que tomara agua del garrafón de uso común que había en el salón porque podía contagiar a
sus compañeros/as y estos/as la apoyaron: “me puse muy mal, me fui a quejar a la coordinación,
y mis compañeros, como un acto de protesta, en la siguiente clase del profesor, comenzaron
a besarme en la boca y abrazarme, como para demostrarle que nada tenía que ver, a él, lo
movieron de escuela, ya no me dio clases, pero sí fue muy fuerte.” (marica no binaria, 28 años,
entrevista).
Las acciones de aceptación e inclusión de las personas trans en los espacios educativos
no están exentas de dificultades, algunas de ellas fundadas en nociones binarias del género, que
incluyen estereotipos rígidos, como en el caso de la joven trans que tuvo un buen recibimiento
en la universidad y que incluso fue protegida por una profesora, pero que al momento de
plantearse a qué baño entraría se generó un conflicto en la comunidad:
Acá en la universidad donde estoy somos 2 casos, un chico trans y yo, eh, el tema de
los baños fue muy complicado, los 2 entramos con documentos opuestos de lo que
somos ahora, entonces la institución fue un poco drástica porque lo veían a él como
un cuerpo violable por tener vulva en el baño de hombres y a mí como una potencial
violentadora por tener pene, entonces no había un trato igual entre “okey, S. sí puede
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entrar, porque pues es vulnerable y él quiere entrar ahí, pero I. no puede entrar porque
pues puede violar a alguien” (mujer trans, 22 años, grupo focal 1).
Dado que es muy reciente la presencia de las personas trans como sujetos de derechos
en los espacios públicos, actualmente las instituciones escolares pueden contar con elementos
insuficientes para estructurar su inclusión en todos los espacios que las componen, faltaría
entonces un trabajo profundo sobre los significados de género que están presentes en su vida
cotidiana y que ahora se revelan tan claramente con el irrefutable derecho de las personas
trans a recibir educación.
En el segundo escenario se encuentran los profesores/as que no aceptan que las personas
trans se vistan y nombren de acuerdo a su identidad de género, que corrigen constantemente
comportamientos del/la estudiante para evidenciar que está fuera de la norma, que enfatizan
los pronombres de género asociados al sexo de nacimiento y que intentan generar un rechazo
colectivo hacia ellas. Se ha de tomar en cuenta que los comportamientos de los/las docentes
para descalificar a los/las estudiantes trans no siempre son con señalamientos directos,
por ejemplo, una mujer trans en la licenciatura que, a pesar de que levantaba la mano para
participar, el profesor no le otorgaba la palabra o lo hacía hasta el final (mujer trans, Veracruz,
entrevista). De cualquier modo, constituye un acto de exclusión.
Es importante mencionar que, en ocasiones, la preferencia sexual, antes que la identidad
o expresión de género, es el elemento sobre el cual gira la atención de la comunidad escolar
hacia las personas trans, hay reacción por parte de las autoridades, quienes pueden alarmarse,
llamarles la atención e, incluso, recurrir a los padres y dar orientación a las acciones que
éstos tienen que llevar a cabo. Este es el caso de un chico trans de la Ciudad de México,
cuyos estudios de preparatoria los estaba realizando en una escuela privada y la directora
recomendó no acercarlo a servicios sexológicos pues ahí fomentarían su atracción por las
mujeres (hombre trans, Ciudad de México, entrevista). La vigilancia sobre el comportamiento
sexual, el cuestionamiento sobre la misma y hacerlo evidente frente a los padres son respuestas
catalogadas por las propias personas trans como conservadoras, sin embargo, en camino de
transformarse por una cuestión generacional, tan solo de la primaria a la secundaria, pues los
más jóvenes ya no aceptaban tan sencillo las explicaciones religiosas o censura en pasillos:
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…una vez ella [la dueña de la escuela] quiso tomar una clase en, creo que era biología
o algo así, no sé bien, tomar esa clase que iba a hablar sobre sexualidad y por supuesto
metió su cuchara religiosa, empezó a hablar sobre matrimonios entre personas del
mismo sexo y toma, que se le vienen encima mis compañeros, literal, yo no dije una
sola palabra, fueron todos mis compañeros, no nada más en mi salón, en el siguiente
también ¿no?, entonces yo ya empezaba a darme cuenta de que estaba habiendo un
cambio ¿no? porque en primaria todo era muy secreto entre mis tres amigas y quizá
dos cuates que se habían enterado por ahí y yo, y ya después se enteró la escuela
que me gustaba una niña fue que explotó ¿no?, pero todo era como en secreto, si la
maestra de esa niña se había enterado, se lo dijo a mi maestra y mi maestra se lo dijo
a mi mamá, ya en secundaria y prepa ya me estaba yo dando cuenta de que ya no era
tan en secreto, ya podía incluso decir abiertamente “ah, sí, me gustan las chavas” y
si se acercaba alguien a preguntarme “oye, ¿que te gustan las chavas?”, le decía “sí”,
“ah, pus qué chido” [se ríe]… (hombre trans, 25 años, entrevista).
Entonces, la falta de apoyo hacia las personas trans en la escuela, así como la
discriminación que sufren tiene una raíz en el conservadurismo, es decir, en un modo de
concebir la vida social y humana desde parámetros perennes, inamovibles.
Dada la relación de poder que hay entre estudiante y profesor/a, donde éste último
cuenta con una autoridad prácticamente incuestionable, la respuesta de la persona trans a todo
lo anterior pone a prueba tal autoridad y puede tener un castigo que trasciende la escuela,
por parte de los padres. Por ejemplo, un profesor corrigió a una joven trans sobre su modo
de correr, ella le espetó haciendo alusión a su libertad de movimiento, lo que evidentemente
molestó al profesor e hizo que sus padres se enteraran de tal atrevimiento, el padre entonces
la golpeó y le recordó la prohibición de contestarle a los profesores. La legitimación del poder
del profesor, y por ende de la cultura y las instituciones (Terrén, 1996), es lo que está presente
en esta experiencia, y dicha legitimación es importante porque, en su alcance, también se
legitiman y naturalizan ciertas normas, específicamente la de género, que indica, en este caso,
que un cuerpo masculino tiene que moverse de determinado modo que no deje lugar a dudas de
que quien lo hace es un hombre. El cuerpo masculino no se debe de mover de modo femenino.
Esa es la norma de género que se legitima (y se toma com natural) mediante la autoridad de
profesores y padres.
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En este segundo escenario también se ubican compañeros/as que violentan a las
personas trans mediante insultos, burlas, acoso y descalificaciones, en algunos casos estos
comportamientos son constantes e imposibles de resolver que los/las niños/as o jóvenes trans
se suicidan:
En Pichucalco, en el norte del estado, una niña trans se ahorcó porque la acosaban
muchísimo sus compañeros, y en una ocasión la quisieron violar sus propios
compañeros en el salón de clases y terminó ahorcándose. En Tapachula, una persona
tomó algo, dejó una carta, se despidió de la mamá y le decía a la mamá, le reclamaba,
del por qué no la defendió. En Tonalá, una amiga me contó que un niño, que era muy
afeminado, tenía 16 años, estaba en la secundaria, y tuvo, era promiscuilla la niña, y
tuvo un diagnóstico positivo de vih y se dio un disparo en la cabeza, y súper joven.
(marica no binaria, 28 años, entrevista).
La investigación en México sobre el suicidio en la población trans es casi nula, sin
embargo, Ortiz (2005) ha señalado la relación entre discriminación e ideación o intento de
suicidio en la población LGBTTTI; además, en la comunidad trans se tiene conocimiento,
directo o indirecto, de actos suicidas que cometen sus integrantes. Para Butler (1998), una
inadecuada actuación del propio género implica un “conjunto de castigos a la vez obvios
e indirectos”, como el suicidio de estudiantes trans que sufren acoso y violencia por parte
compañeros/as y que ni la institución ni la familia pudo frenar.
4.4. Trabajo y derechos laborales
Contar con un trabajo remunerado de manera justa, con acceso a seguridad social, a capacitación,
con una jornada máxima laboral, con certeza de permanecer en el mismo durante el tiempo
acordado con un/a empleador/a y a recibir indemnización en caso de ser despedido/a constituyen
derechos fundamentales para que todas las personas logren satisfacer sus necesidades y tengan
una vida digna (CNDH, 2016). Trabajar constituye una actividad fundamental para que las
personas accedan a satisfactores vitales, como el alimento y la vivienda. Así que cuando las
personas no pueden acceder al trabajo o a condiciones mínimamente dignas dentro del trabajo
se ven seriamente perjudicadas.
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En México, el derecho al trabajo está protegido en disposiciones constitucionales y
tratados internacionales. De la Constitución federal destaca el artículo 1o., 5o. y 123, por
establecer el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo, la libertad profesional y
el derecho al trabajo digno y las protecciones que debe tener, respectivamente (Vela, 2017). En
el plano internacional se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que en el artículo 6o. reconoce el derecho al trabajo, es decir, a cualquier actividad
remunerada libremente escogida y en el artículo 7o. admite el derecho a condiciones del
trabajo equitativas y satisfactorias (por ejemplo, en el salario, promociones y descanso), lo que
también se reconoce en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Vela, 2017).
Sin embargo, actualmente en México, tanto el acceso al trabajo como la calidad del
mismo se ven seriamente comprometidos, por la precarización laboral que hay en términos
generales y por la discriminación de la que son objeto distintos grupos sociales sobre los
que pesan prejuicios, en razón de su apariencia física, forma de hablar, género, identidad o
expresión de género, orientación sexual, etnia o raza, entre otros. En ese sentido, la población
trans es un grupo vulnerable a la discriminación laboral, lo que impide que encuentre trabajos
justos y dignos, elija trabajos de acuerdo a sus capacidades y nivel de escolaridad, que se
desempeñe libremente en las actividades remuneradas, que cuente con certeza laboral y que
pueda expresarse sin restricciones.
4.4.1. Discriminación en la búsqueda de empleo
Una de las problemáticas que enfrentan las personas trans en el ámbito laboral es la
discriminación al momento de quererse emplear de manera formal, la solicitud que hacen
para ocupar un puesto para el que están preparadas y tienen experiencia es rechazada por
asumir abiertamente su condición trans. Dicho rechazo proviene, incluso, de empresas que
promueven y apoyan a la comunidad LGBT, lo que supone una evidente incongruencia, pues
contradice el principio de inclusión laboral:
“ (…) ni siquiera quisieron llevar tu CV a recursos humanos (…) porque se quería
ahorrar como el problema” y yo “¿el problema de qué? [se ríe], ¿de lidiar con una
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persona trans?, ¿el problema de que una persona que trabajara para ellos fuera
abiertamente trans y que además hubiera subido videos a YouTube?”, que ese, se
supone, fue el problema, que yo tenía un canal de YouTube y que ellos buscaban
la confidencialidad y no sé qué, y yo así como “¿qué tiene que ver una cosa con la
otra?” ¿no?, en el canal cero hablo sobre mi transición, nada tiene que ver pues con mi
trabajo, pero pues que no, que ni siquiera quisieron llevarlo a recursos humanos para
hablar sobre eso ni para firmar ningún acuerdo de confidencialidad, cero, y esa fue la
única vez que sentí como discriminación, a pesar de que se supone que esa empresa es
abiertamente pro LGBT [se ríe], dice mi hermana “pues hasta tienen posters pegados
en las paredes, en las ventanas, de que hay que respetar la diversidad”. (hombre trans,
25 años, entrevista).
En México existe actualmente un proceso de certificación de centros de trabajo
públicos, privados y sociales en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y no Discriminación, que constituye un reconocimiento público a sus prácticas y
políticas de igualdad y no discriminación laboral (Secretaría de Economía, 2015). Algunos
de los requisitos que se tienen que cumplir para alcanzar tal certificación son: contar con una
política comprometida y real de igualdad laboral y no discriminación, que tenga un grupo o
comité que vigile la implementación y desarrollo de dichas políticas, “contar con un proceso
de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades”,
llevar a cabo una auditoría interna, hacer mediciones del clima laboral y no discriminación
dentro del centro de trabajo, disponer de un código de ética, entre otros. Los centros de trabajo
u organizaciones tienen que entrar a un proceso de autoevaluación y evaluación externa que
permite verificar si cumplen con los requisitos. Desde esta perspectiva, tener emblemas
gráficos o, incluso, empleados abiertamente gays o empleadas abiertamente lesbianas no
necesariamente significa igualdad y no discriminación, más aún puede suponer un espacio
que solo se considere abierto a cierta diversidad o disidencia sexual.
(…) hombres trans de alguna forma por ejemplo que son leídos como mujeres
lesbianas, en lo que yo he visto, no han tenido tanto problema, o sea, los hombres que
yo conozco, conozco a uno que no se animó pero ya es algo personal de él, pero los
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demás pueden ir de un trabajo a otro y no pasa nada ¿no?, como mujeres lesbianas, ya
llegando públicamente como hombres trans pues sí puede haber complicaciones (…)
(mujer trans, 22 años, entrevista).
En ocasiones, los centros u organizaciones de trabajo apoyan simuladamente la inclusión
de las personas trans, con una evidente falta de seguimiento de los criterios establecidos
para la contratación sin discriminación y con igualdad, es decir, que las personas trans se
encuentren en igualdad de oportunidades para concursar en un proceso de reclutamiento y no
quede a discreción de quien haga dicho proceso si son o no contratadas, pero que:
(…) hace poco que supe “bueno, te doy el trabajo porque es la novedad ahorita estar
en la unión con la comunidad LGBT y una trans, sí, te voy a contratar, okey, te doy
trabajo, pero tú estás muy preparada y todo, pero no tengo, te tengo para que trabajes
allá en la bodega, ya contraté, ya estoy apoyando a la comunidad, ya le di trabajo a
una mujer trans, pero allá en la bodega, que no te vea”, siendo que esta persona está
preparada para dar atención al público, pero si yo la meto al público, a lo mejor el
público se siente mal, se siente agredido o se alejan o no saben cómo tratar o le da
mala imagen a mi empresa. (mujer trans, 40 años, entrevista).
En otros casos, específicamente las mujeres trans experimentan rechazo para los
puestos que postulan y son acomodadas, por su apariencia femenina, en actividades que no
corresponden con su nivel educativo:
Soy Licenciada en Empresas Turísticas, pues no había internet, no había nada
y todo lo tenías que buscar en la biblioteca y había cosas que no había, ¿y cómo
bajas la información?, ¿cómo consigues la información? y así y me gradué, tengo la
especialización de agencia de viajes y recepción. Yo (…) podía trabajar en cualquier
hotel en el área de recepción, agencia de viajes, y me acuerdo cuando el día que fui a
buscar trabajo con mi certificado y con 9. 5, el hotel muy reconocido en la ciudad que
se llama Casa de Balam, me mandan a lavar platos.
- ¿Por qué?
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- Por mi fisonomía.
- ¿Pero en ese entonces ya te asumías como mujer, ya te vestías como…?
- Sí ya tenía yo, era andrógina, era una persona andrógina porque prácticamente tenía
vestimenta femenina, mas nunca había yo entrado en un tratamiento hormonal ni
nada por el estilo, y el contexto de las mujeres de ser una mujer trans todavía ni había
llegado, en un momento dado, a mi cabeza. (mujer trans, 47 años, entrevista).
Las diferencias de género, en estos casos, repercuten de modo distinto dada la forma
en que se desenvuelven frente a la organización laboral, pues mientras a los hombres trans
que expresan abiertamente su condición corren el riesgo de sufrir un rechazo de su solicitud
de empleo y dejarlos fuera completamente de una oportunidad laboral, a las mujeres trans
que tienen una apariencia femenina, aunque no tan convincente para ser consideradas como
mujeres cis, las relegan a actividades laborales donde difícilmente se desarrollarán profesional
y económicamente.
Sin embargo, las desigualdades de género se expresan de modos distintos al momento
de buscar empleo, como cuando los hombres trans, una vez que tienen el reconocimiento de
su identidad tienen mayores posibilidades de ubicarse laboralmente que cuando no lo tenían:
(…) pero ese currículum yo lo moví en otras empresas.
-Y notaste que tenía más éxito.
-Y sí noté que tenía más, más éxito, más rápido se movía, me, me hablaban más, me,
me agendaban más citas más rápido y el sueldo era más, más elevado, eh, y por la
misma chamba, pues. (hombre trans, 37 años, entrevista).
Se puede observar, por un lado, cómo el reconocimiento de identidad, junto con una
trayectoria de formación académica y experiencia laboral, tiene un efecto positivo para que
los hombres trans encuentren empleo, y por el otro lado, dicho acceso al trabajo está normado
por la desigualdad de género, pues el mismo historial académico y laboral bajo el nombre
y sexo de nacimiento -como mujer- no tiene la misma respuesta por las organizaciones o
espacios de trabajo. Es decir, implica inclusión en un esquema social de desigualdad.
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El rechazo que experimentan las personas trans al momento de solicitar un empleo
no solo se da en trabajos que implican una elevada escolaridad o habilidades profesionales
específicas, sino que también se presenta en trabajos con pocos requisitos educativos y
profesionales. Las personas trans se someten a todo el procedimiento de reclutamiento de
personal y al final les dicen que no hay vacantes, tal como lo vemos en la siguiente narración:
Y luego intenté… metí una solicitud, hace mucho, a un Kentucky y pasé en verde un
examen, y cuando yo lo paso en verde me dice una amiga que vio que rompieron…
ella fue la que me recomendó, me dijo “no digas que me conoces, vas a Kentucky,
presentas el examen y listo”, cuando ya voy, lo presento, paso en verde y la gente de
ahí adentro lo rompió y luego me dijo “pues, mira, la verdad no hay… no hay espacio
y orita no hay vacantes” y el anuncio bien grande ahí afuera. (mujer trans, 25 años,
entrevista).
Una de las razones que podrían tener los dueños/as de centros de trabajo privados es,
desde el punto de vista de las personas entrevistadas, el temor ante lo que pueda implicar
contratar una mujer trans, pues tiene incertidumbre sobre lo que sucederá en la convivencia
que tenga con los otros/as empleados/as, si tendrá que invertir dinero para capacitar a los demás
empleados/as o si se verá obligado/a a construir un baño específico para ella. Aquí se observa
que hay desconocimiento por parte de quien dirige los centros de trabajo, probablemente
porque el Estado no se ha encargado de difundir tan ampliamente entre los centros de trabajo
los derechos a los que tienen acceso todas las personas en el ámbito laboral, y específicamente
las personas trans, que no requieren de cuestiones especiales, sino sencillamente de contar con
un trabajo libre de discriminación, como las personas indígenas, las mujeres, etcétera.
Las personas trans, además, tienen dificultades para demostrar la discriminación de la
que son objeto cuando son rechazadas para ocupar un puesto en el que podrían desempeñarse
porque cubren los requisitos. Reconocen que hay herramientas jurídicas para defenderse, sin
embargo se conocen poco y en los centros de trabajo no van a aceptar que la discriminación
fue por la identidad o expresión de género de la persona trans, lo que hace que se vean como
un recurso lejano al cual se puede recurrir para resolver el problema:

4. Resultados

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

114

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

Sin embargo, hay todo un cambio a nivel de normas a nivel laboral, ¿no? donde pues
está especificada la discriminación.
-Pues queda, queda en letra, porque luego se van por otra cosa, “no te contraté por
otra cosa ¿no?, porque no me pareció” y ya si acaso casualmente porque era la trans,
¿no?, o sea, hay herramienta legal, el problema es que una, la gente trans no conoce
que se encuentra esa herramienta legal.
- Es decir no conoce sus derechos
- Ajám. Eh, otras que quizás saben que está ahí y que pueden acceder a él, pero
se puede tergiversar por otro lado, pues es complicado demostrar cuando hubo una
intención de discriminación que pueden escudarse, no necesariamente por que su
aspecto no corresponde, sino en lo que yo busco, por su perfil pues, no sé. (mujer
trans, 22 años, entrevista).
Del número de personas que contestaron la encuesta, 44.6% respondió a la pregunta
que si conocían sus derechos laborales y cómo podían defenderse en caso de discriminación
laboral, de los cuales, 24.6% respondieron negativamente y 20% positivamente. Es decir,
hay un desconocimiento sobre las herramientas que defienden los derechos laborales, ello
está relacionado con la falta de promoción e información, por parte de las instituciones
gubernamentales, de estos derechos entre la población trans, una de las actividades sustantivas
del Estado Mexicano a partir de la reforma constitucional de 2011.
4.4.2. Desempleo e informalidad
La discriminación que sufren las personas trans al momento de solicitar un empleo formal las
coloca en el desempleo y la informalidad. Ambos fenómenos, aunque son diferentes tienen en
común la generación (o continuación) de pobreza, incertidumbre laboral, falta de desarrollo
profesional e improductividad, lo que puede alargarse durante un tiempo considerable al no ser
contratadas formalmente, pues son expulsadas del ciclo de ingreso a un empleo, experiencia
en actividades específicas, capacitación y ascenso laboral.
El desempleo se presenta tanto en personas trans que tienen una elevada escolaridad
como en aquellas que alcanzaron niveles bajos de educación. También se presenta en aquellas
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que ya tienen el reconocimiento de su identidad como en aquellos que no lo tienen. Es decir,
es una circunstancia severamente extendida entre la población trans del país.
- Yo he buscado activamente trabajo formal desde que salí de la universidad, pero
no…
- ¿Hace cuánto que saliste?
- Un año, exactamente. Pero no hay buenos resultados [se ríe] y mira que ya salí yo
con todos mis documentos… (hombre trans, 25 años, entrevista).
En ocasiones, la dificultad para encontrar un empleo no está asociado a la cuestión
trans sino a las condiciones generales del trabajo, es decir, lo que está solicitando el mercado
de trabajo. Las personas trans que tienen escolaridad elevada no se pueden ubicar en un
empleo porque se encuentran sobrecalificados, el mercado laboral de su área busca perfiles de
menor escolaridad y, por tanto, de bajos salarios. Es esfuerzo que las personas trans llevan a
cabo para culminar sus estudios profesionales no tiene correspondencia con un trabajo acorde
a su escolaridad y con un salario justo. Frente a ese panorama, algunas mujeres trans optan por
unirse a sus parejas varones y entonces sostenerse económicamente. Algunos hombres trans
optan por seguir viviendo en la casa familiar, emplearse con amigos y familiares o vender
artículos.
En el caso de la informalidad, se observa que frente al extensivo rechazo para conseguir
empleo formal, las personas trans recurren a actividades informales, es decir, aquellos donde
no media algún contrato laboral pero que perciben ingresos suficientes para vivir. El trabajo
sexual, para las mujeres trans constituye una de las expresiones de dicha informalidad y a la
que recurren después de haber explorado por un tiempo considerable la posibilidad de trabajar
en otro tipo de actividades. Consideran que son precisamente las circunstancias sociales y
culturales de desigualdad y discriminación las que las ha llevado decidirse por el trabajo
sexual.
En una ocasión, alguien dijo “a ustedes les gusta estar ejerciendo el trabajo sexual,
en las cantinas o haciendo show”, pero no es que nos guste, es lo que no nos queda
de otra, pues al negarnos el acceso a la educación, el Estado, no podemos encontrar
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un trabajo ¿quién va a contratar a una chica trans en una farmacia, como dependienta,
como secretaria de alguna oficina de un despacho contable o contable, o como
profesora, y qué queda nada más, cortando cabellos, que es muy respetado y valioso
el trabajo, ejerciendo el trabajo sexual, exponiendo su vida y su salud, o a lo que esto
conlleve; en los bares como meseras, despachando, atendiendo, o de estilistas. Pero
no es porque queríamos, nos es porque sea el cliché de la loca, simple y sencillamente,
nos están arrojando a eso (marica no binaria, 28 años, entrevista).
Otro campo de trabajo informal es el estilismo o la estética, es decir, servicio de corte
y arreglo de pelo, arreglo de las uñas, etcétera. La estética y el trabajo sexual se han llegado a
considerar como “trabajos transexualizados”, es decir, “un tipo de trabajo especial feminizado
(compartiendo las características estructurales de esta categoría), con la particularidad de ser
trabajos en los que la presencia de mujeres trans se naturaliza” (Prada, et al, 2013). Entonces,
la informalidad se naturaliza para las mujeres trans porque son escasas las posibilidades de
que sean contratadas en una oficina, un puesto directivo, una tienda o un servicio y, además, en
dicha informalidad se naturaliza el trabajo sexual y la estética, como actividades que les tocan
de manera natural. Ambas naturalizaciones exponen el sesgo de la percepción social sobre el
lugar que deben de ocupar las mujeres trans en el mundo laboral, lo que puede ser claramente
un impedimento al momento de presentar y construir otras opciones laborales para las mujeres
trans (como taxistas, secretarias, maestras, servidoras públicas, abogadas, empresarias, por
ejemplo).
Sin embargo, desde el punto de vista de las mujeres trans, empieza a haber una
incomodidad en esos espacios informales porque no se respeta su identidad:
(…) ha pasado de que compañeras de que trabajan de estilistas se han salido de trabajar
de estilistas porque dice que llegan mujeres y le dicen “ay, quiero arreglarme con el
muchacho, con el jotito aquél”, “ay, pero es que está ocupada, tiene dos clientes, ay,
pero está ella, ay, pero no, con esa muchacha no, ella es mujer, con la mujer esa no
quiero algo, quiero que me haga un jotito”, “no, pero si es jotito ella también”, o sea…
y…. tanto querer pasar desapercibida, tanto prepararte psicológicamente de que eres
una mujer y todo como para volver a decir “sí, soy gay”, o “sí, soy hombre, te quiero
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atender”, o sea, es frustrante y es incómodo en muchas veces tomas la opción de que
dices “bueno, voy a un lugar donde…” (mujer trans, 35 años, entrevista).
En la narración se observa cómo se ha naturalizado la presencia de mujeres trans para
ciertos servicios, la reiteración de una nominación que no corresponde a su experiencia está
configurada desde un esquema de relaciones sociales donde se demanda subordinación, no
igualdad o equidad, porque eso representaría reconocer su experiencia y la forma en que se
autonombra. En ese sentido, no solo se naturaliza un tipo de trabajo (informal y feminizado),
sino también un conjunto de relaciones sociales donde las mujeres trans ocupan un lugar
inferior.
Un aspecto más en el trabajo sexual es el riesgo que corren las mujeres trans al llevarlo
a cabo, pues han estado expuestas a las detenciones policiacas arbitrarias y a la persecución
sanitaria, muchas veces fundamentadas en una especie de control sanitario por VIH. Sin
embargo, las mujeres trans defienden su derecho a ejercer su sexualidad y el trabajo sexual,
pues consideran que prevalece desconocimiento y estigma en el sector salud que se dirige a
ellas. Asimismo, es un trabajo en donde hay una permanente competencia entre las mujeres
trans que se encuentran en el mismo espacio y que puede llegar al nivel de las amenazas y la
violencia:
Enfrentarte en esa parte es, me dio miedo mi etapa de la fichera, de la mesera o de
trabajadora sexual en un momento, porque mientras bailaba con clientes, había chicas
trans que me aventaban la cerveza, porque según ellas tenía más preferencia con los
clientes que con ellas. Y también me daba miedo esa parte, decía que algún día me
van a partir la madre y todo ese rollo, por ganar el dinero que quiero ganar (mujer
trans, 46 años, entrevista).
El trabajo sexual que realizan las mujeres trans a veces se combina con fichar, bailar
y meserear. Los servicios de esta última actividad son contratados por grupos del crimen
organizado y que ellas llevan a cabo con miedo de ser lastimadas en algún enfrentamiento
que se pudiera dar con grupos contrarios o las fuerzas de seguridad federales. Reconocen el
riesgo de hacer una u otra cosa, pero es difícil que consigan otro tipo de trabajo después de
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haber estado durante varios años (más de 15, en algunos casos) en el trabajo sexual y otras
actividades informales. Las mujeres trans reconocen que la informalidad tendría que pasar a
cuestiones formales, en términos de recibir las prestaciones de ley:“sí me gustaría mucho que
tuviera prestaciones y accesibilidad como cualquier otro trabajo, o sea, que no se vea como
algo malo, algo denigrante y si pudiéramos acceder al seguro social o a algunas prestaciones
o algo, me parecería perfecto.” (mujer trans, 35 años, entrevista).
La presencia de muxes en el trabajo sexual en la Ciudad de México confirma que la etnia
constituye uno de los elementos que puede acercar a las personas trans hacia la informalidad.
El comercio informal es otra de las actividades que también optan frente a la dificultad de
conseguir mejores trabajos. En ambos casos está presente la necesidad económica, pero se
conciben de modo distinto:
Necesidad económica... y también la vida, a la mejor, eh... dinero fácil, ya no tanto
el trabajo fácil, dinero fácil… Entonces podría no ser bordadora, pero a lo mejor
bordando, si te tardas un mes en un huipil de 1500 y pues en 1 (…) en un día (…),
¿no?, entonces cada quien se pone un trabajo como quiere sobresalir. (muxe, 28 años,
entrevista).
Un elemento muy importante en el trabajo informal, como el sexual, es el lugar donde
se lleva a cabo y que también está permanentemente en riesgo de desaparecer, lo que deja
sin posibilidades de generar dinero a muchas mujeres trans. Las mujeres trans también se
han dedicado a la cocina y a la limpieza de casas, ambas actividades laborales con muchas
limitaciones y sin mediación legal para realizarla. Los hombres trans experimentan otro tipo de
informalidad, vincularse con empresas a las cuales les ofrece un servicio, sin mediar contrato
alguno y recibir como retribución servicios que ellos necesitan y que la empresa lo puede
hacer directamente. Por supuesto que no contar con un documento legal que avale la relación
y este tipo de retribución por sus actividades también los pone en riesgo.
4.4.3. Precariedad en el trabajo
Otro aspecto que hay que observar cuando se habla del acceso al trabajo de las personas
trans es la precariedad en el trabajo, es decir, la inseguridad social y la flexibilidad, ambos
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fenómenos componen el acceso al trabajo, pero en condiciones poco estables y seguras en
cuanto al tiempo contratado y las prestaciones sociales recibidas. De las personas con algún
empleo mediante contrato, 38.1% cuentan con seguro social (24.4% empleados en empresas y
5.8% en instituciones públicas), 34.9% con prima vacacional (23.1% empleados en empresas
y 5.6% en instituciones públicas), 42.6% con vacaciones (26.5% empleados en empresas y
6.4% en instituciones públicas), 42.9% con aguinaldo (26.5% empleados en empresas y 7.4%
en instituciones públicas), 22.1% con pago por antigüedad (21.2% empleados en empresas y
5% en instituciones públicas), 19.6% no tienen ninguna de estas prestaciones. Es decir, las
personas trans no cuentan de forma total con todas las prestaciones de ley, lo que hace que su
trabajo sea precario.
Hay personas trans que cuentan con todas las prestaciones, sin embargo, su trabajo se
vuelve precario al no contar con un contrato de largo alcance y condicionado a los logros que
van obteniendo:
- Es un trabajo estable, más o menos.
- No, es por contratos, pero el siguiente contrato tienes que ser buen empleado para
ganarte el siguiente mes. Y tienes que trabajar bien para ganarte el siguiente. Y antes
que nada me dicen “¿sabes qué? tengo esperanzas de que tú vas a ser un gran servidor
público, podrías ser la directora de un área”, se va abrir un área de grupos vulnerables
y donde voy a encabezar.
- ¿Y tienes prestaciones de ley?
- Todo, tengo asegurado a mi marido, en el seguro de vida. (mujer trans, 45 años,
entrevista).
También se han enfrentado a la situación de entrar a trabajar a una institución cultural
de índole privado y no tienen prestaciones, su pago está condicionado por lo que se haga,
incluso fuera de las tareas estipuladas al principio. Esto genera cierto beneficio a corto plazo,
porque permite que las personas trans hagan muchas actividades en corto tiempo y recibe el
pago por lo realizado, pero ofrece estabilidad ni seguridad en el empleo.
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4.4.4. Discriminación en el trabajo
La discriminación que sufren las personas trans en sus lugares de trabajo, en razón
de su identidad o expresión de género, también contribuye a la precarización de su trabajo y,
en general, a sus condiciones de vida. Su revisión específica amplia el análisis del trabajo en
condiciones precarias, pero está enfocado a sus propias necesidades, a partir de su transición
de género. 69.3% de las personas encuestadas que están empleadas no tiene conocimiento de
las políticas de inclusión y no discriminación de los lugares de trabajo:
• 13% hombres y 16.9% mujeres.
• 6.6% del grupo de edad de 18 a 24 años, 11.6% de 25 a 30 años, 6.6% de 31
a 36 años de edad, 2.4% de 37 a 42 años de edad, 2.1% de 43 a 48 años.
Sobre el respeto hacia su identidad o expresión de género, 55.3% señaló que éste existe
en su trabajo; 27.8% son mujeres, 25.4% son hombres. Por su parte, 59.8 mencionó que puede
ir vestido de acuerdo a su identidad de género (31% hombres y 26.7% mujeres). Además, 46%
menciona que lo nombran de acuerdo con su identidad de género (22.2% hombres y 21.7%
mujeres). 51.6 declaró que entraba a los baños que le correspondían sin problema alguno
(25.9% hombres y 24.1% mujeres). En el caso de contar con su reconocimiento legal de
género se les preguntó si la empresa donde trabajaban había hecho el cambio correspondiente,
24.7% respondió afirmativamente, 30.2% respondió de manera negativa y 45.1% todavía no
tiene dicho reconocimiento.
Sólo un 19.4% señaló tener conocimiento del procedimiento del lugar donde trabaja
en caso de discriminación laboral. Y finalmente, casi la mitad (48.8%) consideró que la
empresa donde actualmente se encuentra puede ofrecerle un mejor puesto de trabajo,
independientemente de su expresión e identidad de género. Es decir, las empresas están
teniendo movimientos favorables para respetar la identidad y expresión de género, y lograr
la igualdad y no discriminación, pero aun falta un camino por recorrer, pues es evidente
que hay diferencias entre mujeres y hombres, siendo los segundos los que padecen menos
discriminación en sus trabajos.
Ser reconocida como mujer en el espacio laboral es un aspecto altamente valorado
por las personas trans, pero aún se considera un derecho que hay que ganar mediante la
confrontación:
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(…) yo ya quisiera tener un puesto, estar en una oficina, siendo yo licenciada en una
empresa, de un hotel o algo por el estilo, porque a mí no se me dio esa oportunidad,
tal vez porque no tuve el carácter o no tuve ese valor o la fuerza que tú tienes, ¡no la
tuve!, me ganó el miedo de, de, de confrontar (mujer trans, 47 años, grupo focal 1).
4.5. La salud: atención institucional y necesidades específicas
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental para tener una calidad de vida digna,
según el Protocolo de San Salvador en su artículo diez indica que “toda persona tiene derecho
a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social
(Sandoval: 2007, p. 77). Es decir, no se trata de alcanzar una forma particular de salud, sino
de garantizar la plena disposición, acceso y calidad para alcanzar el mayor nivel posible de
salud que asegure una calidad de vida.
Las barreras que encuentran las personas trans al acercarse a los servicios médicos,
públicos o privados, es la negación del servicio o los malos tratos debido a su condición
sexo/genérica, lo que implica que la atención si es que la reciben sea bajo preconcepciones
y prejuicios sobre las personas trans. Lo que dificulta una adecuada atención médica durante
el proceso de transición, sobre todo en la terapia de reemplazo hormonal e intervenciones
quirúrgicas, pues no se atiende a las particularidades de cada género y sólo se consideran
dentro del control sanitario de infecciones de transmisión sexual focalizando hacia las mujeres
trans.
En México existen dos clínicas que dan atención a ciertas partes del proceso de transición
de las personas trans con un enfoque integral: Clínica Especializada Condesa con dos sedes en
la Ciudad de México (Iztapalapa y Cuauhtémoc) y Centro de Atención Médica y Psicológica
para Personas Trans (CAMPPT en Cuernavaca, Morelos). La Clínica Especializada Condesa,
que depende de la Secretaría de la Ciudad de México, les ofrece servicios especializados
de forma gratuita en las áreas de salud mental y consejería en experiencia de vida real,
endocrinología, laboratorio clínico especializado, radiología e imagen, medicina interna/
infectología, infecciones de transmisión sexual y ginecología. Cuentan con especialistas
en: radiología, endocrinología, ginecología, psiquiatras, psicólogos y sexología; se ofrecen
pruebas de detección para VIH, Sífilis y Hepatitis B y C; otorga terapia de reemplazo hormonal
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(THR) a 1100 personas trans y en el área de salud mental a 1247 personas trans y, no ofrece
ningún tipo de tratamiento quirúrgico, únicamente es un servicio de atención ambulatoria.
Asimismo, la Clínica Condesa es especializada en tratamientos de VIH/sida lo que ocasiona
que las mujeres trans que acuden a la clínica trans se les estigmatice como portadoras del
virus.
Por su parte, el Servicio de Salud de Morelos (SSN) inauguró este año (2018) el
CAMPPT en las instalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas (UEM) en Cuernavaca,
con el objetivo de garantizar a la comunidad transgénero acceso a una atención integral y
especializada con atención preventiva, psicológica y médica. De acuerdo a la información
proporcionada se atienden personas de Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla, Ocuituco,
Jiutepec y Jojutla; a las que se les han ofrecido consultas médicas de 1ª vez (11), consultas
médicas subsecuentes (24), consultas psicología 1ª vez (11) y consultas psicología subsecuente
(30); además tienen cuatro pacientes en terapia de remplazo hormonal.
La existencia de dichas clínicas no es suficiente para la atención sanitaria que necesitan
las personas trans y que se ve reflejado en la exclusión de los sistemas públicos de salud, la
discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud y, debido al poco acceso
a empleo bien remunerados, que no puedan acceder a servicios privados. Situación que se
detallará en el siguiente apartado.
4.5.1. Acceso al sistema de salud público
El 65.9% de las personas trans tienen acceso a seguro médico debido a que tienen trabajos
formales en empresas (33.9%) y son estudiantes (23.8%) que cuentan con cobertura médica
cuando estudian en universidades públicas como UNAM, UAM o estatales. La mayoría cuenta
con seguro social, IMSS (33.1%) e ISSSTE (5.7%), que tiene servicios de altas especialidades
médicas, medicina interna, hospitalización y pensión por incapacidad o vejez, sin embargo,
muchas veces no se acude por su ineficacia en la atención médica en general. En este caso los
hombres trans (56.9%) tienen mayor acceso a estos servicios que las mujeres trans (41.4%),
debido a que logran tener mayor estabilidad laboral. La atención que reciben por parte de
estas instituciones es diferente dependiendo de cada región, ya que obedece a las alianzas
estratégicas que los y las activistas tengan con los responsables de dichas instituciones. Por
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ejemplo, en Veracruz: “Yo mi carnet del IMSS me dieron mi tarjeta rosa con el nombre de
Juan Pérez y una nota que a la letra dice “favor de identificar a la persona como Juana Pérez
y manejarla bajo el género femenino”” (mujer trans, 45 años, entrevista).
Sin embargo, en otras regiones no se les otorgan servicios de calidad. Más bien, son
objeto de acoso y discriminación por el personal de salud médica que las atiende con asco, les
nombran por el sexo que se les asignó al nacer, se les estigma como portadores de VIH/sida y,
sobre todo, se les niega la atención.
Una vez me tocó pelear por una amiga. La llevaron porque iba sangrando y ya me
habló y todo. Fui y la vi y tenía como dos horas internada y no la habían atendido
“pero ¿cómo si está en la camilla?”. Y ya la enfermera “ay, es que no sabemos”. Le
digo(…)“mira mija, le dije, o sea, pongamos de lado su orientación sexual, pongamos
de lado su preferencia sexual, lo que sea, por humanidad”. Le dije “estás hablando
de una persona herida, golpeada, o sea, ¿por qué no la atiendes?”. Le dije “por
humanidad, ya no te estoy peleando nada, simplemente por humanidad, estás viendo
que se está quejando del dolor”. Le dije “aparte, se te ve la expresión de asco, o sea,
ya traes guantes, o sea, ya porque lo ves sangrando”. O sea, yo agarré un algodón con
alcohol y empecé a limpiar las heridas de que, que desgraciadamente por la cultura y
todo es donde que “ay, mujer transexual está enferma, está contagiada de VIH”, que
no nos quieren tratar bien ni atendernos (mujer trans, 35 años, entrevista).
También, el Seguro Popular (hombres trans 8.4% y mujeres trans 13.6%) es un recurso
al que acuden ante la falta de trabajo formal sin prestaciones de ley y el alto costo de médicos
especialistas, sin embargo, tampoco cubre todos los servicios, se les discrimina y margina.
Ahorita cuento yo con el Seguro Popular... pero es algo que... la verdad... de mi
experiencia personal puedo decir que no, no... tengo varios años contando con este...
seguro, pero en una sola vez he ido... y, y no me ha gustado el servicio, entonces
todos los gastos los he cubierto en medicarme... en... perdón, en doctores particulares
y pues ahorita no tengo así como que el Seguro Social o algo así que... que... que me
apoye en un... gasto de... de accidentes mayores o algo así, nada más cuento con eso,
con el Seguro Popular (mujer trans, 44 años, entrevista).
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Debido a la discriminación de la que son objeto en los servicios sanitarios públicos
prefirieren ir a los servicios médicos baratos, preguntar al farmacéutico o automedicarse antes
de recibir malos tratos o insultos del personal de salud. El 8% acude a un servicio médico
privado que se ofrece en cadenas de farmacias por bajo monto económico.
El acceso, por lo mismo la discriminación, las burlas o como te tratan, ni al Seguro
Popular muchas compañeras vamos, o sea, preferimos pagar privado aunque sea una
sola gripe que agh, sientes que te vas a morir que ya usas un medicamento que te
dijeron, que esto, que lo otro, pues mejor prefiero ir a… a… ¿qué será?, cualquier
farmacia, ya ves que ahorita la mayoría de farmacias tiene sus doctores, ay me
recomiéndame esto, que ir al seguro popular o ir al hospital general o algo, tu tiempo,
cómo te tratan, si estás afiliada o no, o cómo te van a tratar y por no pasar todo eso de
que malos tratos, malas caras, muchas veces prefieres pagar, si tienes para pagar o si
no vas a una farmacia equis a que te receten lo que es, y muchas veces, o sea (mujer
trans, 44 años, entrevista individual).
Dada la particularidad de vida de las personas trans, consumir hormonas y someterse
a intervenciones quirúrgicas, es alto el número de aquellas que acudieron a consulta médica
en los últimos seis meses al momento de contestar la encuesta (66.7%), además de necesitar
hospitalización (8%). Las enfermedades por las que acuden son: hipertensión (5.7%),
infecciones de transmisión sexual (5.3%), diabetes (3.6%), hepatitis (2.1%), depresión,
afecciones cardiacas, artritis, reacciones alérgicas, anemia e hipotiroidismo. Además, los
resultados sobre estas enfermedades están focalizadas a ciertos grupos de edad lo que habla
de la urgencia de tener tratamientos integrales para las personas trans. En cuanto a la diabetes,
el grupo con mayor prevalencia está entre las edades de 18 a 30 años (1.71%), en cuanto
a la hipertensión el grupo de edad con mayor prevalencia es el de 31 a 42 años (3.04%),
ambas son enfermedades que se consideren problemas de salud pública en el país y existen
distintas políticas públicas para combatirlas que no son incluyentes con las especificidades de
la atención sanitaria a las personas trans. Por último, el 4 % (2.1% hombres trans y el 1.7%
de las mujeres trans) vive con alguna discapacidad como: dolor crónico, trastorno depresivo,
síndrome de Asperger, autismo, desorden de la personalidad limítrofe, estrés post-traumático,
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trastorno obsesivo compulsivo, y trastornos de la alimentación, distrofia muscular de Becker,
debilidad visual, problemas ortopédicos, afecciones cardiacas, hipoacusia bilateral profunda
y secuela de poliomielitis13.
A continuación, se destacan las enfermedades que más preocupan y afectan a la
población trans.
4.5.2. Salud sexual y reproductiva
La salud sexual y reproductiva de las personas trans incluye: infecciones de transmisión sexual,
VIH/sida y otras complicaciones del sistema sexual reproductivo que también requieren
atención como: cáncer de pene, próstata o testículos, prevención del embarazo, cáncer de
senos y de útero, entre otros.
Las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud de gran preocupación
para la población trans, con diferencias abismales entre los hombres trans y las mujeres trans.
Según la encuesta el 4.6% de las personas que viven con VIH/sida son mujeres trans, sólo un
hombre trans dijo tener dicho padecimiento. Aunque es una proporción baja en comparación
al total de la encuesta, es un resultado que se debe leer desde una visión sociológica.
Los datos cualitativos indican que la epidemia está dirigida hacia las mujeres trans
que, las más de las veces, son trabajadoras sexuales en condiciones laborales de precarización
y con nulo o poco acceso a servicios médicos especializados. Aunque desde 1998 se otorgan
medicamentos antirretrovirales de manera gratuita e universal a cualquier portador del virus
aún queda mucho por hacer para erradicar el estigma y discriminación hacia las mujeres trans.
El tema del VIH es un tema muy estigmatizado y autoestigmatizado en la población,
puedes ver, ¿cuántas activistas trans, reivindican el tema del VIH y se reivindican
como personas que viven con VIH?, son contadísimas, aquí en la ciudad de México no
hay ninguna, si la ciudad de México, que de seguro es el más fuerte en organizaciones
con el tema trans, a nivel del país y no hay ninguna activista trans que se reivindique
como “trans viviendo con VIH”, esto lo comparas con población gay, donde hay
un núcleo, hay personas activistas, disidentes que reivindican este tema, este tema

13 Si bien dichos padecimientos no se consideran una discapacidad, las personas trans que contestaron la encuesta las consideran
incapacitantes para realizar sus actividades cotidianas.
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entonces ahí nos refleja eso que el VIH en la población trans está muy estigmatizada
(disidente de género, 50 años, entrevista).
Guardan silencio sobre su diagnóstico, incurren en prácticas de autocuidado que
afectan su salud, como no tomarse el medicamento antirretroviral, tener actos sexuales sin
protección, consumo de alcohol y drogas. Esto se agudiza en el interior de la República pues
no se cuenta con políticas públicas de inclusión ni legislaciones en pro de la comunidad trans,
lo que provoca estigma, poca difusión de información para su prevención y, sobre todo, que
estos padecimientos se vivan en aislamiento y sin apoyo.
El 4% se los encuestados con VIH/sida recibe tratamiento en el IMSS, ISSSTE y en los
Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPASITS). En estos últimos se brida atención especializada a pacientes con VIH e
infecciones de transmisión sexual de forma ambulatoria y se brindan servicios de atención médica
integral (hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños), medicamentos antirretrovirales sin
costo, atención psicológica, enfermería, trabajo social, estudios de laboratorio y talleres de
adherencia (SS, 2018). Cuenta con 76 unidades en el país, sin embargo, se encuentran en las
ciudades más importantes de cada estado, por lo que la atención adecuada y prevención no
llega a zonas rurales e indígenas.
En Monterrey ya no hay proyectos para las organizaciones, no hay condones, no
llegan los insumos biomédicos hasta la región, van los chiquillos conmigo de 18, 21
años con uretritis, con gonorreas, con sífilis, ya viviendo con VIH de 18 años y no les
puedo ayudar porque no cuento ni siquiera con el recurso para ayudarles en algo, lo
único que puedo hacer es aconsejarlos, darles una consejería, pues que es importante,
primero, la adherencia al tratamiento, el uso del condón y también la psicoterapia,
pero no hay ni siquiera una psicoterapia, los mandan a un centro que se llama el
CAPA [Centro de Atención Primaria en Adicciones Nueva Vida], que es del Centro
de Adicciones, pero ahí no les pueden atender, las chicas no están ni capacitadas
en atender a personas viviendo con VIH y tampoco pueden venir al Capasit desde
Linares o… de los 7 municipios de la región venir hasta Monterrey a… a la atención
(Mujer trans, 25 años, entrevista individual).
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Aún falta infraestructura para cubrir a toda la población trans afectada, pero sobre todo
falta el reconocimiento que necesitan atención específica, al llevar un tratamiento de reemplazo
hormonal o tener distintas cirugías. Por otra, parte hay otras infecciones de transmisión sexual
que se han presentado en los últimos años y para las que no existe la adecuada prevención ni
atención, son: sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH), hepatitis B y C.
Sí, de hecho porque tengo proyecto por el Censida, manejamos prueba yo prueba
de VIH y sífilis, pero ya haciendo ya el registro y todo ya nos dicen “¿sabes qué?,
porque van teniendo más confianza, tengo unos granitos”, “¿en dónde?”, “en el
ano”, entonces yo no las exploro porque no soy médico ni las compañeras que están
conmigo son médicas, algunas son psicólogas, pero no hacen médico, le digo, “aquí
no te voy a hacer la revisión, tengo un médico que nos está apoyando, pero tienes que
ir a su consultorio”, “¿y por qué tú no María”, “no, por ética y cuestión profesional,
yo no puedo porque no soy médica, entonces no me gusta, mejor te voy a canalizar
con el médico, te agendo la cita para que te revise y si el médico nomás me señala”,
“sí tenía VPH y unos condilomas, voy a cauterizar”, “okey, adelante”, pero no se les
cobra, inclusive algunas que ya no tenían ,nos buscaron porque se iban a Cemain,
a una clínica particular y les cobran 5 mil pesos y acá nada (mujer trans, 45 años,
entrevista).
La atención y políticas públicas en cuestión de ITS está focalizada en aquellas
poblaciones que se conocen como clave o de riesgo para ciertos padecimientos. Según la Norma
Oficial Mexicana14. Aun con esta focalización, el no realizar diagnósticos e investigaciones con
una perspectiva incluyente de las problemáticas trans ha traído consigo graves problemas al
seguir manteniendo el mismo enfoque centrando en la categoría HSH (mujeres trans, hombres
homosexuales y hombres que tienen prácticas homoeróticas) y a aquellas que se dedican al
trabajo sexual. Esto ha dejado fuera a otro tipo de actor que también tiene necesidades y poco
a poco han aumentado los contagios no sólo de VIH/sida sino de otras infecciones.
14 La prevención debe focalizarse, de manera específica, al segmento poblacional en mayor riesgo y vulnerabilidad por sus
prácticas y/o contextos como son los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); trabajadoras y trabajadores del sexo
comercial (TSC); usuarios de drogas inyectables (UDI’s); (...)asegurar el acceso a medidas de prevención para estas poblaciones
(condones masculinos y femeninos) (NOM-010-SSA2-2010, 2010, p. s/n).
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Por ejemplo, casi no se pone atención en la prevención sexual de los hombres trans
que tienen, también, prácticas que los ponen en riesgo no solo de contraer una ITS sino de
embarazos no deseados.
Entonces es como, digo está bien, qué chido que ejerzan su sexualidad, pero sí creo
que falta información sobre estas cuestiones que ahorita no, no la hay ¿no?. Entonces
a mí me han llegado mensajes y, y yo de repente es como que “¿pues qué les digo?,
¿qué les digo?”, es de “oye, ¿es que sabes qué? me fui con un cabrón, me empedé y, y
tuve sexo y, y, y no sé si voy quedar embarazado”, dije “güey, eso es lo último”, dije
“tienes que ver las posibilidades de VIH también”, le digo “todas las enfermedades
de transmisión sexual”, “pues sí, pero es que me puse bien pedo y que no sé qué”
(hombre trans, 37 años, entrevista).
Otra situación que sufren los hombres y las mujeres trans son enfermedades que
se vinculan a la edad y a cuestiones genéticas. En el caso de los hombres trans sufren
complicaciones derivadas de la THR como cáncer de ovarios y útero y no se pone atención en
una debida prevención del embarazo ni de otras enfermedades de transmisión sexual.
Por su parte, las mujeres trans de alrededor de 50 años presentan problemas prostáticos,
cáncer de recto y pene, pero no se atienden porque saben que no serán consideradas como
mujeres.También tenemos que ver esa parte, que la población trans que no se ha hecho la
reasignación de sexo y que hay un pene, un testículo, tiene que ser atendido y sensibilizar
que tienen que acudir a los servicios de salud a pesar de que tengamos una identidad, a pesar
de que tengamos bubis, tengamos esa identidad femenina, pero saber que tenemos que acudir
y tenemos que atenderlo y no dejarnos morir por la cuestión del miedo al rechazo y a la
discriminación, en algunas ocasiones. (mujer trans, 45 años, entrevista).
En resumen, las medidas de prevención y atención están focalizadas en un grupo
poblacional, mujeres trans trabajadoras sexuales, y en el VIH/sida. Pues, no se otorga atención
a todos los aspectos de la vida sexual de las personas trans, tanto para hombres trans como
para mujeres trans, con educación y prevención sexual y reproductiva con sus respectivas
especificidades.
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4.5.3. Salud mental
Las personas trans también tienen problemas emocionales, tales como depresión, ansiedad y
suicidio, debido a la discriminación, marginación, exclusión y violencia de la que son objeto
en diversos ámbitos de su vida (Cruz, 2018). El problema que surge es que se patologiza
su condición sexo/genérica, pues por una parte se les concibe como enfermos mentales que
necesitan tratamiento bajo supervisión médica, negándoles el derecho de elegir cómo, cuándo
y dónde realizar su transición; por la otra, se carece de conocimientos especializados para
otorgar ayuda profesional sin prejuicios y sin discriminación.
Si consideramos que salud mental “se define como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a
su comunidad” (OMS, 2018). La experiencia de vida de las personas trans dista a gran escala
de dicha definición pues no pueden gozar del pleno ejercicio de sus derechos y son pocos los
espacios donde pueden encontrar un mínimo de bienestar.
Según la encuesta, son pocas las personas trans que dicen tener problemas de salud
mental (1.52%), lo que probablemente habla de una naturalización de los estados anímicos que
experimentan y una minimización en la experiencia individual y colectiva. En contraposición,
los y las activistas trans que participaron en las entrevistas y los grupos focales resaltaron
su preocupación y evidenciaron los problemas psíquicos y emocionales como aquellos que
afectan transversalmente a las personas trans.
El rollo de… no me gusta como mucho esta definición de salud mental, pero me
parece como una cuestión preocupante ¿no?, hay estudios que se han hecho y que
muestran una alta tasa de intentos de suicidio en la población, que de hecho nos
hablan del nivel de estrés que la población sufre, entonces, creo que eso también en
cierta parte habría que atender (disidente de género, 50 años, entrevista).
Los problemas emocionales comienzan cuando no encuentran explicaciones a su
experiencia corporal, que nadie les entiende y, es más, que tampoco pueden contar su situación
dentro de su círculo social ni familiar. El no tener derecho a expresar su identidad de género,
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disimular todo el tiempo, escuchar que hay algo negativo dentro de ellos/ellas, el rechazo
continuo y constante hace que presenten episodios de depresión severos, que derivan en la
sensación de no pertenecer a ningún lado.
Muy chiquitos aprendemos a disimular o aquí hay algo mal de nuestra identidad,
no sabemos por qué está mal, ¿no?, y que mejor, entonces, desde ahí creo que la
violencia interna muy fuerte, porque no sabes cómo nombrar esto que está mal en ti,
sabes que eres como diferente y no hay forma de nombrar esa diferencia, entonces
esto genera ansiedades, inseguridades, hasta comparaciones y culpas, porque -¿Por
qué no puedo ser como los demás niños’? o cosas así, o ¿por qué nací así?, porque,
entonces desde ahí ¿no? (mujer trans, 22 años, entrevista).
Ante ello, las personas trans se acercan a buscar ayuda de psicoterapeutas, psicólogos
y psiquiatras, para sentirse mejor y encontrar respuesta a sus emociones. Más no obtienen las
respuestas esperadas pues les achacan todas sus complicaciones a su transición sexo/genérica,
en ocasiones les recomiendan no realizar ningún cambio o les culpabilizan por sus problemas.
Las más de las veces, llegan a acudir a un sinfín de terapias sin encontrar la ayuda que necesitan
para llevar un proceso de transición con menos estrés y ansiedad. Estas situaciones se agravan
en el interior de la República donde la atención especializada se minimiza sin dar opciones a
las personas trans o a sus familiares de atención.
Para mí es muy importante la salud mental y en el municipio donde… bueno, porque
he visitado psicoterapeutas, pero no aún… llegué a visitar más de 26 psicoterapeutas
y los 26, cuando llegaba con un problema depresivo me decían que era mi transición,
por eso visitaba otro, porque en realidad no sentía que era mi problema, volví a visitar
otro y volvió a decir “¿y no cree usted que tiene problemas por haberse operado, por
tratar de cambiar de pensamiento?” y me impactaba más escuchar que el profesional
de la salud mental hablara de esas cosas, después fui con una psicóloga cognitivoconductual, me gustó, estuvo ahí como… 6 sesiones, pero me costaba 700 pesos cada
una, le invertí en el momento porque sí me sentía muy depresiva y me ayudó mucho
esas 6 sesiones, las demás ya no las pude hacer por lo mismo (mujer trans, 25 años,
entrevista).
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Las personas trans no encuentran a los especialistas adecuados, que cuenten con los
conocimientos suficientes en el ámbito médico y una perspectiva incluyente, sin prejuicios
sobre su expresión e identidad de género. Por lo que no logran vivir plenamente, más aún si
siguen experimentando violencia y discriminación de la que son objeto constante.
4.5.4. Consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas
La situación social, emocional y económica precaria son detonantes para que las personas
trans, ante la falta de la ayuda especializada que necesitan, se acerquen al consumo de
alcohol y drogas ilegales. Es una práctica común de la que poco se habla y se conjuga con los
problemas emocionales derivados de la discriminación y el rechazo. La mitad de las personas
trans encuestadas dijeron haber consumido drogas (44.2%), el 22.6% son mujeres trans y el
19.75% son hombres trans, una cifra considerablemente alta si pensamos que la media de edad
de la muestra es de 30 años.
Dado que el consumo de alcohol es una práctica cotidiana que no se criminaliza, su
consumo en exceso pasa desapercibido por las personas que se encuentran alrededor. Muchas
veces sólo bajo los efectos del alcohol pueden socializar, comunicarse y generar un sentido
de pertenencia e identidad con sus pares. Sin embargo, se puede convertir en un problema que
va escalando y se invisibiliza dentro de las prácticas cotidianas de diversión de las personas
trans.
Cuando yo llego a la adolescencia y empiezan los cambios físicos, pues ahí es como
que otro, otro choque ¿no?, como otro choque y pues lamentablemente conozco las
cuestiones del alcohol ¿no?, entonces yo soy alcohólico, duré mucho tiempo, este, en
el alcoholismo y era como que el escape ¿no?, eeeh, en, digo, la verdad, pues, bueno,
ya pasó el, el tiempo, pero… pues en esos momentos cuando ya andaba alcoholizado
era pues el sentirme yo [se quiebra la voz], este, una vez nada más sí lo y, eh, me
ofrecieron coca, creo, pero creo que me dieron de la más mala, que yo la verdad me
sentí muy mal y afortunadamente dije “no, o sea, yo no”, o sea, sí se siente la verdad,
es que no, la verdad es que yo me sentí muy mal y no sentí nada de lo que me decían
que iba a sentir, entonces creo que eso me salvó de meterme en ese, en ese mundo,
pero en el alcohol pues sí, eh (...) Yo no entendía muchas cosas, eh, sí fueron como 2
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años, 3 años, más o menos, que prácticamente desperdicié así totalmente ¿no?, de…
en cuanto yo terminé la prepa como 2 a 3 años que, que no hice nada más que trabajar
y prácticamente trabajaba para pagarme el alcohol, o sea ¿no? (hombre trans, 37 años,
entrevista).
El consumo de alcohol y drogas se agudiza de acuerdo de la ocupación de las personas
trans, como las trabajadoras sexuales, por la propia dinámica de su trabajo son más propensas
a consumir drogas y alcohol cotidianamente. Sustancias como cocaína, metanfetamina, crack
y mariguana son las que más se consumen, sobre todo, en ciudades que tienen zonas de turismo
sexual como Puerto Vallarta, Tijuana, Cancún, Acapulco, entre otros (Gutiérrez et. al, 2012).
Una de las problemáticas, pues, es el uso de las drogas, yo no lo consideraba como un
problema, pero pues sí, yo conozco a muchas compañeras trans, yo creo que el 90%
de las que conozco usan drogas, la más común es la mariguana, el cristal o la cocaína
(mujer trans, 25 años, grupo focal 2).
El consumo de drogas y alcohol se considera un factor de riesgo para contraer
infecciones de transmisión sexual, sin embargo, poco se habla de este consumo asociado a
problemas emocionales derivados del constante rechazo y estigma en todos los aspectos de su
vida. Dado que sólo se les pone atención como un problema de salud pública para disminuir
los contagios de ITS no se toma en cuenta los otros aspectos que producen la adicción a las
drogas, pues sólo el 8% ha recibido ayuda para su adicción.
4.5.5. Transición
La transición es el periodo en el que las personas trans:
“cambian del papel de género asociado con el sexo asignado al nacer a un papel de
género diferente. Para muchas personas, esto implica vivir socialmente en ‘otro’
papel de género, para otras esto significa la búsqueda del papel y de la expresión de
género que les resulte más cómoda. La transición puede o no incluir feminización o
masculinización del cuerpo (y modificación de caracteres sexuales) a través de hormonas
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y otros procedimientos médicos. La naturaleza y duración de la transición es variable e
individualizada” (Coleman et al., 2011, p. 97).
En este sentido, la transición obedece a la autopercepción, vivencia y relación que
tiene con su propio cuerpo. Por ejemplo, para algunas personas trans no es prioritaria la
transformación corporal mediante intervenciones quirúrgicas u hormonas para demostrar su
identidad de género, en ocasiones utilizan algunas prótesis o aditamentos para lograr una
apariencia femenina o masculina y se visten con ropas de acuerdo al género de su preferencia.
Tal como lo comenta: “(…) sigo escuchando mucho hombres y mujeres, en lo particular no
me reivindico como mujer trans. Me revindicaría como trans pero sin el adjetivo de hombre
y mujer” (disidente de género, 50 años, entrevista grupal). Hay un gran número de personas
trans que no se someten a terapia de remplazo hormonal (20.2% hombres y 15.8% mujeres),
intervenciones quirúrgicas (40.8% hombres y 37.9% mujeres), ni utilizan sustancias de
relleno (37.5 % hombres y 35.2% mujeres). Vivirse plenamente con su identidad de género no
siempre está asociado a una modificación corporal, razón por la cual es importante entender la
transición más allá de modificaciones corporales, así como, recibir una atención integral a la
salud que incluya la salud mental. Otra forma de transición es modificar su corporalidad para
adquirir una apariencia femenina y masculina de acuerdo a los cánones culturales de género,
dicho proceso es gradual y obedece a las capacidades económicas, apoyo familiar, recursos
educativos y área geográfica.
Si bien la transición se entiende como un proceso para las personas trans no lo es, es
decir, ellos/as siempre tienen la firme convicción de su identidad de género independientemente
de su genitalidad. El poco conocimiento en la sociedad sobre la condición trans, lleva a las
personas trans a situarse como gays o lesbianas porque no encuentran explicación a sus
sentimientos de inconformidad con su cuerpo.
(…) jamás me comporté ni me vi como una niña, jamás, incluso cuando tenía el
cabello largo había personas que todavía me confundían con un niño en ese entonces
y mi mamá era de “ay, no, no, es que es niña”, incluso por… no sé, por broma o por,
no sé, mi mamá decía “es que quiere ser niño pero es niña” (hombre trans, 25 años,
entrevista).
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Dan significado a sus sentimientos de incomodidad corporal cuando se reconocen e
identifican con otras personas trans en su círculo social, en alguna historia, blogs o búsqueda
en internet o bien se acercan a grupos de apoyo u organizaciones LGBTI. De esa forma se
identifican con el término trans para nombrarse y comprenderse a sí mimos/as, y decidir cómo
quieren realizar su transición.
Sí, porque la verdad, te digo, tenía como información, pero yo la información que
buscaba la encontraba como en inglés y decía “como que la veo muy lejana”, y aparte
la familia católica y como todavía no decidía, entonces yo decía “no’mbre, en algún
momento de mi vida me independizo, me desaparezco y adiós” ¿no?, o sea, la situación
que se dio fue que mi mamá se enfermó, pasó todo este trámite y falleció, te digo, yo
le alcance a decir y cuando yo le dije “es que yo creo que me voy a ir a Guadalajara,
porque yo ahí tenía una amiga (M.- Mmmju), y voy a empezar allá una transición”,
total de que me dijo que ella me apoyaba y que lo que yo quisiera, entonces un año
después fue cuando yo ya tenía la endocrinóloga y empecé la transición (hombre
trans, 32 años, entrevista).
Una vez que logran dar significado a sus sentimientos empiezan a vivirse con su
identidad de género utilizando el nombre de su preferencia y vestimenta de su preferencia. Este
es uno de los puntos más difíciles de afrontar porque deben salir al mundo con su identidad
para ser reconocidos como hombres y mujeres, lo que les ocasiona rechazo de su círculo
social más cercano. Por lo que, recibir el apoyo por parte de la familia nuclear o extensa es de
vital importancia para empezar a realizar terapias de reemplazo hormonal o una intervención
quirúrgica si así se desea.
Además, recibir el cobijo, apoyo y cariño en la familia, es detonante para lograr altos
niveles académicos que se traduce en opciones laborales con alta retribución económica y
acceso a servicios de salud especializados y, sobre todo, tienen un espacio donde pueden
expresarse libre y dignamente.
Bueno, mi mamá era muy alcahueta, ella siempre me apoyó en todo y por todo. Mis
hermanas: Flor es muy cuadrada, pero en el sentido de que ella es muy apegada a
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los valores familiares. Mi papá era muy machista, entonces cuando yo empecé a
hacer esos cambios, mi papá me decía “¿estás seguro de lo que estás haciendo?” “Sí,
estoy seguro de lo que estoy haciendo” “okey, yo nomás te voy a decir, y grábatelo
muy bien, no me importa lo que tú seas, siempre y cuando seas alguien y no de los
del montón”. Eso lo tengo aquí muy grabado en mi mente. (mujer trans, 47 años,
entrevista individual).
A pesar de recibir el apoyo familiar siempre hay resistencia de algún miembro de la
familia del cual reciben rechazo o un trato diferenciado. Por otra parte, se encuentran las
personas trans que no reciben apoyo familiar o sienten que deben salir del núcleo familiar
para poder expresar su identidad de género. Lo que las obliga a vivir en la calle, dedicarse al
trabajos sexual o la peluquería debido a las poca oportunidades de empleo y educación que
existen para ellas y ellos. Tal como lo expresa: “las familias, en el caso de las chicas trans, no
hay un apoyo como tal, son muy contadas, las compañeras que tienen el respaldo de la familia,
la mayoría de ellas, la corren de sus casas” (mujer trans, 28 años, entrevista individual).
Para realizar su transición recurren a diversos métodos como: tratamientos de reemplazo
hormonal, intervenciones quirúrgicas, infiltración de relleno (aceites o silicona líquida) y
utilización de prótesis o accesorios para moldear el cuerpo. Este tipo de cambios corporales
no siempre va acompañado de un seguimiento médico por la falta de acceso a la salud. Tal
como se describe a continuación:
4.5.5.1. Terapia de reemplazo hormonal (TRH)
La terapia de reemplazo hormonal (TRH) se refiere a la administración de hormonas sexuales
para feminizar o masculinizar el cuerpo de las personas trans, adecuándolo a su identidad de
género (Rechi et. al., 2016). De acuerdo a los datos de la encuesta, el 27.6% de los hombres
trans y 32.6% de las mujeres trans utilizan hormonas, de los cuales el 61.2 % lo realiza bajo
prescripción médica (34.5% hombres trans y 25.5% mujeres). Las obtienen de distintas formas:
institución de salud pública (12.8%), organizaciones de la sociedad civil (2.3%), farmacia
(50.7%), otra persona trans (3.6%), internet (2.7%) y servicio médico particular (2.1%).
Las personas trans que realizan su TRH para feminizar (mujeres trans) su cuerpo, por
lo general, toman hormonas femeninas (principalmente estrógenos) y antiandrógenos, que son
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sustancias que bloquean los efectos de la testosterona, hormona producida principalmente por
los testículos (Recchi et. al., 2016). Los efectos obtenidos no son iguales en todas las personas,
pero por lo general ocurren los siguientes cambios: redistribución de la grasa corporal,
disminución de la masa muscular, piel más suave y menos grasa, aumento del tamaño de las
mamas, disminución del volumen testicular, del vello corporal, de las erecciones espontáneas,
de la producción de semen y disfunción eréctil (Recchi et. al., 2016). Las sensaciones son
subjetivas y adquieren distintos significados en la construcción de la feminidad de las mujeres
trans como lo expresan: “Créeme que al mes yo empecé a sentir cambios, que me brotó el
pezón, pero es una cuestión tan linda, que siempre les digo a todas, “qué bonito es cuando
empiezas a tomar la terapia hormonal y te reviente, porque sientes un dolor y una picazón
bonita” (mujer trans, 46 años, entrevista). Los estrógenos y antiandrógenos tienen efectos
adversos como: cefalea, dolor abdominal, náuseas, cambios del estado de ánimo, disminución
de la libido, enfermedad tromboembólica, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular,
retención hidrosalina, edema, hiperprolactinemia, disfunción hepática, litiasis biliar, cáncer
de mama, migraña e infertilidad (Ministerio de Salud de Argentina, 2015).
Debido al poco acceso a servicios sanitarios, las más de las veces las personas trans se
autoadministran las hormonas sin prescripción ni vigilancia médica, lo que ocasionan severos
daños a su salud como: trombosis o daño hepático.
Sí, el médico ya me dice. Porque de tanto que me puse hormonas estuve a punto
de una trombosis. Me acuerdo me estaba bañando, de repente me empezó a doler
la pierna horrible, me acuerdo que llegué al cuarto, me aventé, me había puesto mi
bikini, lloré y lloré, me agarraba aquí, decía “córtame mi pierna”, era un dolor tan
fuerte, sentía que me iba a estallar la pierna. Le hablo a un amigo médico mío y le
digo, “me duele mucho mi pierna, me duele mucho”, me dice, “tómate una pastilla
para la mala circulación, pero tómatela ya”. Esa pastilla me ayudo a aminorar el
dolor, me calmó mi dolor. Me tuvieron que hacer un eco de doppler15 para las venas.
Haciéndome el eco me dice, “un poquito más y te da una trombosis, tienes que evitar
estar consumiendo tanta hormona”, ahí también la dejé. Inclusive ya no quise tomarlo,
15 Técnica médica que se utiliza para medir y evaluar el flujo de sangre que circula a través de las cavidades y las válvulas del
corazón.

137

te estoy hablando de casi 32 años, lo dejé, dije “no, chingue a su madre, mejor mi
salud” (mujer trans, 45 años, entrevista individual).
En el caso de querer masculinizar su corporalidad las personas trans (hombres
trans) aplican la hormona androgénica testosterona, que está disponible en varias formas:
intramuscular, parche o gel transdérmico o implante subcutáneo (Recchi et. al., 2016). Los
cambios que producen son: en el tono de la voz (se torna más grave), cambios en la piel,
en la transpiración, disminución de las mamas, crecimiento de vello en el cuerpo y barba,
amenorrea (ausencia de la menstruación), aumento del tamaño o hipertrofia del clítoris, y
disminuye la grasa corporal en caderas y muslos y aumenta en la espalda (Recchi et. al., 2016).
Asimismo, actúan de distinta forma en cada persona, como lo menciona: “sí, paulatinamente,
bueno, el cambio de, eh, el cese de la menstruación fue de inmediato, digamos, yo empecé
mi tratamiento hormonal finalizando agosto, todavía creo que tuve mi periodo a principios de
septiembre y esa fue la última vez, o sea, fue inmediato y nunca más (hombre trans, 25 años,
entrevista).
Las hormonas masculinas producen efectos adversos en hombres trans como: acné
y piel grasa, diarrea, artralgias, cefalea, aumento de peso, policitemia, ictericia colestásica,
alteraciones del perfil lipídico (patrón aterogénico), retención hidrosalina, edemas y aumento
de la presión arterial, fluctuaciones emocionales, inducción o empeoramiento de apnea del
sueño obstructiva, disfunción hepática, cambios histológicos a nivel ovárico compatibles con
poliquistosis e infertilidad (Ministerio de Salud de Argentina, 2015).
Sí, en mi rostro, sobre todo, también en la espalda, pero en el rostro, en el cuello era
donde… más me dolía, no, no ¡mal, mal!, mi piel estaba mal [se ríe], pero… pero
hasta en eso me ayudó mi mamá, me dijo “sí, yo te compro tu tratamiento” y estuve en
tratamiento antibiótico por casi un año, lo bueno que no era tan, tan caro, pero, digo,
también un año de tratamiento [se ríe] (hombre trans, 25 años, entrevista individual).
La falta tanto de especialistas y accesibilidad a servicios sanitarios impactan en la vida de
las personas trans pues recurren a prácticas consideradas de riesgo para poder expresar su
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identidad de género. Situación que se agrava en las zonas de alta precariedad socioeconómica
y alejada de las metrópolis donde hay más instituciones médicas. Además, existen diferencias
sustanciales entre las personas que pueden costear un endocrinólogo tienen menores riesgo y
las que no pueden, lo que ocasiona mayor riesgo de muerte.
4.5.5.2. Intervenciones quirúrgicas
El 18.5% de las personas trans se ha sometido a una intervención quirúrgica para modificar su
cuerpo. Buscan médicos o acuden a clínicas en donde no les piden dictámenes psicológicos
o psiquiátricos para someterlos a una operación, por lo general son recomendados de otras
personas trans que se han sometido a esas cirugías.
Los hombres trans (7%) se someten a: masculinización de tórax, mastectomía16,
histerectomía17y reducción de caderas. En su caso la histerectomía es una intervención
quirúrgica necesaria para a los hombres trans que llevan ciclos largos con TRH porque los
ovarios pueden atrofiarse o sufrir algunas anomalías por lo que es importante extirparlos
(Ministerio de Salud de Argentina, 2015).
La que sí ando buscando ahorita es la histerectomía, pero ya por cuestiones de salud,
sí me dijo a mí la ginecóloga “tienes 2 opciones”, porque me empiezan a dar cólicos
muy, muy, muy fuertes, este y sí me dijo “¿sabes qué?, o 1 de 2 o suspendes la testo un
período para que todo aquello desahogué o ya te operas” y la verdad es que a mí sí me
causa mucho conflicto el, el poder tener la regla, la neta no, no, no me veo, este, así
que ahorita ando buscando eso, eh, lo había pensado en la parte privada, pero, este,
dije “no, en la pública, voy empezar a buscar la pública”, afortunadamente en una de
las capacitaciones que tuvimos en el sector salud, una doctora dijo “oye, pero es que
yo operé a un muchacho así, así, así” y dije “ah, pues pásame su contacto porque si
me logro meter por ahí, pues ahí que le caigan todos los que quieran”, este, y voy a
empezar a ver lo de la parte pública, a ver cómo va a estar el asunto, pero eso yo ya lo
voy hacer por cuestión médica pues ¿no? (hombre trans, 37 años, entrevista)

16 Cirugía que adecua el pecho a características masculinas.
17 Extirpación de útero y ovarios.
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Las mujeres trans se han sometido a más intervenciones quirúrgicas (10.5%), tales
como: lipoesculturas18, lipotransferencias19, implantes mamarios, de glúteos y cadera; en
el rostro a afilamiento de mentón, rinoplastia, feminización facial20, inyección de labios,
ampliación de pómulos, bíchectomia21 y; vaginolastia22 y orquiectomía23 . Ambos las realizan
en: hospitales públicos de tu localidad (4%), hospitales públicos fuera de tu localidad (1.1%),
hospitales privados de tu localidad (8.2%), hospitales privados fuera de tu localidad (6.5%),
y hospitales privados fuera de México (1.1%). La calidad de los servicios privados varía
dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada persona, poniendo en riesgo su salud y su
vida.
No es tanto el riesgo porque mira, desgraciadamente, por costos, por costos, por
experiencia, porque hay muchos cirujanos que se especializan en tratar mujeres y
son muy buenos y todo pero son, pues son muy elevados y muchas veces no estás en
buen trabajo, preferimos ir con los famosos carniceros que son baratos y que tienen
experiencia en tratar a mujeres trans, pero es mucho más el riesgo de salud y tu vida,
pero aun así nos vale y lo corremos, por vanidad y por caer en nuestras, nuestros…
pero más que nada por costos porque estamos hablando con un doctor… un carnicero,
a nosotros la nariz me cobra 12000 pesos, un doctor especializado, profesionista, muy
bien y todo, veintitantos, casi el doble (mujer trans, 35 años, entrevista).

En el caso de acudir a servicios públicos obedece a la buena voluntad de las autoridades
de las instituciones sanitarias y prestadores de servicios de salud que quieran realizarles las
cirugías que requieren. Sin embargo, en ninguno de los casos se les otorga atención integral
postoperatoria o de seguimiento de su transición completa.

18 Técnica quirúrgica que se utiliza para remodelar la silueta a través de la extracción de grasa o tejido adiposo de diversos sitios
del cuerpo usando una cánula o jeringa conectada a una máquina succionadora.
19 La lipotransferencia o lipoinjerto es el implante de grasa propia para el aumento localizado de volumen.
20 Incluye una variedad de intervenciones quirúrgicas que modifican el rostro en busca de su feminización.
21 Es una técnica en la cual se extraen las bolsas de bichat, es decir, los cúmulos de grasa que se acumulan en las mejillas para
afilar el rostro.
22 Es la construcción de una vagina para permitir el funcionamiento sexual femenino mediante tejido del pene o un injerto de
colon.
23 Es la extirpación de los testículos.
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4.5.5.3. Sustancias de relleno
Una de las problemáticas de salud de la cual se habla poco24 es la infiltración de sustancias de
relleno o modelantes, que las mujeres trans utilizan para feminizar sus cuerpos. El 24.6% de
las mujeres trans ha utilizado silicona (2.1%), aceite vegetal (5%), biopolímeros25 (5%), entre
otros (12%) que se encuentran: el guayacol, aceites minerales, las grasas animal y autógena
(Priego, et, al., 2010; Priego, 2010; Torres et, al.,2010; Juárez et, al., 2013). Es una práctica
común que la realizan entre ellas para moldear glúteos (9.3%), caderas (0.38%), rostro (4.2%),
piernas (4.2%) y busto (4.8%).
(…) Sí, hay muchísimo de que se aplican, inclusive estuve en una etapa con una amiga,
cuando estábamos en el trabajo sexual de cómo se aplicaban el aceite, inclusive la
tinaja de aceite que estaba llenando, se aventó tres litros de aceite, “ayúdame mana,
ponme aquí”. Yo le llenaba las jeringas y como se lo aplicaba mi compañera y todo.
Inclusive una vez que estaba tomada, con varias amigas, recuerdo que fue María,
ya murió de VIH, que se estaba inyectando, en nuestras loqueras, “ponte ahí tantito
mana, para que te brille”, en mis loqueras sí me aplicaron unas gotitas de aceite, no de
aceite sino de otra cosa que era, metió un lápiz aquí y otro aquí, y dos jeringas aquí,
no me ha deformado, pero sí me ha manchado, tengo como levantadito aquí, de ahí
en fuera jamás en mi vida quise ponerme porquería (mujer trans, 45 años, entrevista).

El 3.4% tiene complicaciones de salud como: deformación de la parte infiltrada, piel
necrosada, ulceras cutáneas, salpullido, bolas en las piernas, problemas para respirar, llagas
y hongos debajo del busto por la fricción. También pueden sufrir: cambios en el color y
textura de la piel, inflamación granulomatosa, nódulos cutáneos, fístulas, contractura,
deformidad, cambio de temperatura, dolor, edema, fiebre, artralgias26 , necrosis cutánea
(Juárez et, al., 2013; Priego et, al.; Torres et, al., 2010). Se atienden en: seguro popular

24 Es una problemática documentada en todo el mundo como una práctica que realizan las mujeres trans pero que no existe un
protocolo para su debida atención. Véase: Peralta y Pachín, 2013; Kulick, 1998.
25 Microesferas de metacrilato en una suspensión de dimetilpolisiloxano.
26 La artralgia es un dolor crónico en una o más articulaciones.
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(.4%), hospitales de la secretaria de salud (1%), ISSSTE (.2%) e IMSS (.2%), es decir, no se
recibe la atención debida y se conoce poco sobre sus impactos en la vida de estos padecimientos,
dado que las sustancias reaccionan de distinta manera en cada persona.
4.5.5.4. Artefactos o prótesis
Otra forma de apoyar su transición es la utilización de distintas prótesis para moldear sus
cuerpo. En el caso de los hombres trans utilizan packer o bulto genital (29.7%), binder
(39.3%), camiseta compresora (39.8%) y vendajes (30.6%). Aunque se habla poco de las
complicaciones de estas prácticas el 7.8% de los hombres trans dijo haber tenido problemas
de salud y se muestran preocupados por dicha problemática.
Creo que es una problemática que no se ha visibilizado o se le está dando la importancia
que debería de empezar a tener, pero es el uso de vendajes y de binders, que tanto
puede traer daño en las cuestiones de senos y de espalda, en el que, ya por ahí se han
detectado algunos casos de daño en la espalda, en donde tienen que entrar en unas
terapias para poder trabajar con la parte de su espalda, pero creo que ese tema nos e
ha hablado, no se ha tocado, pero sí empiezan a quejarse mucho de esta parte, en las
cuestiones de los que usan los vendajes y los usan muy apretados (hombre trans, 37
años, entrevista).
Las mujeres trans, por su parte, ocupan: esponjas (21.5%), g-string o simulador de
vulva (7,3%) y prótesis mamaria (14.7%), sólo el 2.9% ha sufrido complicaciones de salud.
Sin embargo, entre la comunidad no causan tanta preocupación como el uso de biopolímeros.
Por último, todas estas situaciones se agravan cuando el contexto socioeconómico es
precario, viven alejados/as de las metrópolis y por la discriminación de la que son objeto por
parte de los prestadores de servicios de salud.

4.5.6. Percepciones sobre el sistema de salud
Los servicios de salud para las personas trans con insuficientes porque no se cuenta con
especialistas que conozcan los problemas de salud y atención de las personar trans a lo que
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suma la poca sensibilización que tienen en cuento a la perspectiva de derechos humanos.
Según los datos de la encuesta, el 65% piensa que sí han sido suficientes los servicios de salud,
públicos y privados, en comparación con el 34.95% que considera que no lo son. Resulta
paradójico que un gran número de la población considere que son suficientes los servicios que
reciben ante las grandes barreras de acceso a la salud que tienen.
Por lo mismo, por la falta de confianza en la atención de salud, que no tiene, aunque
ya están los mecanismos y el protocolo, y que no lo han leído o no les interesa,
muchas chicas por una disentería, por una infección se están muriendo, porque no
quieren ir a la clínica. En lugar que digan, voy ir a la clínica, y me van atender muy
bien, con lo que soy, con mucha dignidad, pues les da miedo o pavor llegar a las
clínicas, porque justamente saben que las van a estar acosando, interrogando, eso hace
precisamente que haya una barrera entre los servicios de salud, malos, y la población
trans. Entonces, justamente tiene que ver eso (mujer trans, 28 años, entrevista).
Los prestadores de servicios de salud incurren en actos discriminatorios cuando: les
hablan por su el sexo y nombre que se les asignó al nacer, no les quieren hacer las revisiones
debidas, les niegan la atención, las culpabilizan por sus padecimientos, entre otros. Razón
por la cual, no se acercan a los servicios sanitarios de sus localidades, sólo se acercan
recomendados por toda la comunidad donde existen apertura, confianza y doctores interesados
en sus padecimientos.
Además, hay opiniones encontradas sobre la atención médica debido a que en algunos
estados de la República se han logrado avances considerables al tener alianzas estratégicas
con instituciones sanitarias donde han podido capacitar al personal de salud. Sin embargo,
estos avances obedecen a las voluntades y capacidades individuales de las autoridades en
turno no ha una política institucional.
Ahora bien, en la cuestión de salud, ahorita muy bonito porque el coordinador del
área de VIH de la Secretaría de Salud estatal es mi amiguis y es un doctor muy, muy,
muy, fue activista y eventualmente llegó a ser la coordinadora, entonces, pero antes
yo recuerdo en 2007, 2008, el estigma y la discriminación, ¿no? (mujer trans, 28
años, entrevista individual).
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Por otra parte, la centralización de los servicios especializados de salud en México ha
hecho que la marginación en el interior del país se vuelva una desventaja y sea factor de riesgo
para procurar el estado de salud. Algunos/as logran trasladarse a la Ciudad de México para
recibir atención médica en la Clínica Condesa, donde sólo se da atención de primer nivel no
tiene servicio de urgencias y hospitalización.
Es trágico, porque la salud está aquí centralizada, o sea, el hecho que yo tengo que
desplazarme de mi estado de nacimiento y de residencia ¿no? para atender mi salud,
el hecho que si yo me acerco a una clínica en Morelia, o la gente, y que no sepan que
hacer ¿no?, una compañera mujer trans tuvo un problema con un implante mamario,
fue por una radiografía, específicamente una mamografía y le dicen que no, porque
no sabían qué hacer con el seno de una mujer trans, cuando es un seno, entones le
negaron una mamografía porque mujer trans, esa fue una ¿no?, el hecho que si se
encuentran con este cuerpo no normativo se les cierra el mundo y prefieren mejor
no hacer nada, este, el tema de no saber qué hacer, para eso está la Condesa aquí en
México, y no hay nada más (mujer trans, 22 años, entrevista individual).
Con base en los datos antes descritos podemos decir que la falta de capacitación
especializada, sensibilidad y clínicas de alta especialidad en las problemáticas trans contribuyen
directamente en su calidad de vida. El acceso a la salud de las personas trans es uno de los
derechos fundamentales que son constantemente violados y que influye directamente en sus
condiciones de vida. Los padecimientos que mayormente les aquejan tiene que ver con su
transición, salud sexual y reproductiva, salud mental y enfermedades crónico-degenerativas,
que les lleva a requerir servicios hospitalarios especializados para internamiento. Para los
cuales no existe personal sanitario especializado que pueda entender sus necesidades en el
país.
4.6. Violencia: vicisitudes y acceso a la justicia
La violencia que actualmente sufren las personas trans en México debe ser entendida desde
la realidad que ha experimentado el país en los últimos 10 años, caracterizada por las
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consecuencias de una política de seguridad antinarcotrafico27, cuyas consecuencias han sido
para la sociedad mexicana que más que verse beneficiada por la presencia del ejército como
un agente de seguridad pública, ha sido golpeada por el aumento de la violencia. Según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), México está en una grave crisis de
derechos humanos, caracterizada por una extrema inseguridad y violencia; graves violaciones
de los derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas
y familiares (CIDH, 2015). Para dar idea de la magnitud del problema, organizaciones de la
sociedad civil han indicado cifras importantes: más de 150 mil muertos, 280 mil desplazados
y cerca de 30 mil desaparecidos (Sánchez, 2017; Enciso, 2018).
Este clima de violencia e inseguridad propicia que los grupos vulnerables, como las
personas trans, sean receptores destacados de agresiones y discriminación por parte de todos
los aparatos del Estado y la sociedad en su conjunto. Lo más grave son las agresiones físicas,
verbales y psicológicas que causan daños irreversibles para tener una vida digna y que, incluso,
las más de las veces terminan en crímenes de odio.
La violencia hacia las personas trans es “todo aquello que envuelve agresión
emocional, puede o no ser un acto deliberado, cuyas manifestaciones pueden ser agresiones
verbales, gestuales, físicas o simples miradas, así, como la ridiculización, la coacción
moral, la sospecha, la intimidación, la condenación de la sexualidad o la desvalorización”
(Fuentes, 2010, p. 234), en este caso por no cubrir la expectativa de la norma de género. Estas
vejaciones son vividas de forma cotidiana por mujeres y hombres trans en el país, tal como se
verá a continuación.
4.6.1. Las distintas caras de la violencia hacia las personas trans
La violencia que viven las personas trans está presente en toda su historia de vida, se presenta
en todos los espacios de socialización, desde el núcleo familiar hasta el espacio público. La
violencia es una de las mayores preocupaciones no sólo de los colectivos trans en México
sino de los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH) (Balzer y Simon,
27 El 1 de diciembre del 2006, el recién electo presidente Felipe Calderón Hinojosa, para preservar el orden en el país, echó a
andar la llamada “guerra contra el narcotráfico” que le permitió justificar el uso del ejército y asignar recursos presupuestales, tanto
militares y estatales, para enfrentar al crimen organizado (Enciso, 2018).
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2013; RED LACTRANS, 2014; Cabral, 2009). Se expresa de múltiples formas, directa o
indirectamente, perceptiblemente o sutilmente, ésta última, la violencia sutil produce una
sistemática discriminación hacia las personas trans, que deja heridas emocionales difíciles
de superar, y no necesariamente implica el uso de la fuerza física, sino determinadas frases,
miradas, acciones de exclusión, omisiones, bromas con la intención de lastimar o incomodar
a las personas trans.
Entre las personas encuestadas, estas son las situaciones que incomodan a las personas
trans: cuando les atribuyen un género a partir de sus genitales (88.6%), cuando no se dirigen a
ellos/as con el nombre que escogieron (85.7%), cuando no se dirigen a ellos/as con el artículo
su género (83.8%), cuando su familia no reconoce su expresión/identidad de género (77.9%),
cuando reciben un trato como si fueran gays u homosexuales (77.7%), cuando les tratan como
si tuviera una enfermedad mental (72.4%), se ven envuelto/as en situaciones donde les obligan
a utilizar ropa que no les gusta (66.7%), cuando les tratan como si tuvieran una enfermedad
física, como VIH, Sida u otra (61.1%), y cuando les asocian a prácticas delictivas (55.2%).
(Véase Cuadro 6).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.
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De acuerdo a la tabla anterior, las mujeres trans son las que sufren una mayor
discriminación, salvo cuando se trata de dirigirse con el artículo de acuerdo a su género,
la familia no acepta su identidad/expresión de género y cuando se les atribuye un género a
partir de sus genitales. Esto es visible en las distintas narrativas de las personas trans pues
son discriminadas constantemente por su apariencia, al no pasar (passing)28 con su imagen
corporal, su identidad de género es cuestionada; las mujeres trans se consideran “hombres
vestidos de mujer”, “putos” y “jotos”, motes comunes que las hacen parecer hombre. Como lo
menciona una mujer trans: “cuando tenía como mi situación andrógina pues eran burlas y como
te digo ¿no? y a lo mejor sí una vez me aventaron un carro (mujer trans, 45 años, entrevista
individual). En el caso de los hombres trans, a decir de ellos, suelen ser invisibilizados tanto
por la sociedad como en el activismo, puesto que casi no se habla de sus problemáticas
específicas.
Es que aparte nadie me identifica, o sea, no es lo mismo las chavas trans a los chavos
trans, porque, siendo honestos, ellas son un poco más fáciles de identificar y nosotros
hasta que les digamos “oye, ¿pues sabes qué?, soy un chavo trans, o sea, yo nací
con vulva” y era lo que te decía, o sea, a gente que con mis características, si tú me
ves no se puede imaginar que yo tengo vulva, o sea, que no tengo pene. Y es por eso
porque tampoco hemos hecho como mucho por visibilizarnos (hombre trans, 32 años,
entrevista).
Estas diferencias son explicadas por la cultura de género que valora lo masculino sobre
lo femenino, es decir, las mujeres trans al ser leídas como mujeres son infravaloradas y se les
castiga por renunciar a sus privilegios patriarcales. En el caso de los hombres trans, si logran
ser leídos como hombres, ganan los privilegios patriarcales en la sociedad, de tal forma que al
final es una ganancia.

28 En inglés se utiliza passing, en español podríamos llamar paso de un estadio a otro. En cualquier caso lo que se quiere hacer
notar es cómo una transformación corporal implica un rito de paso para ir de un lugar a otro. También se utiliza cuando las personas
trans logran cambiar su apariencia corporal por medio de terapias de reemplazo hormonal e intervenciones quirúrgicas con la
finalidad de tener una apariencia de “hombres o mujeres”, según sea el caso (Gilman, 1999; Davis; 2007).
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Otra condición que es detonante en la discriminación que viven las personas trans es
pertenecer a un grupo étnico o tener características que se consideran indígenas29. Si bien los
datos cuantitativos no muestran una representatividad de personas trans indígenas (1%), de los
grupos: Maya, Mixteca, Hñahñu/Otomí y Zapoteca, se rescata cualitativamente la experiencia
de una persona que se asume como muxe del grupo indígena zapoteco30. La discriminación
que sufren es por dos situaciones presentes en la sociedad mexicana: la primera es que
históricamente a las poblaciones indígenas se las ha considerado como una cultura inferior a
la occidental que los ha sumido en situaciones de vulnerabilidad, violencia y pobreza extrema;
la segunda, es por características físicas que se asocian a comunidades indígenas como ser
morenos/as, de estatura baja, cabello lacio y oscuro, nariz recta y alargada, entre otros. En
este caso, no sólo la condición de ser trans sino también ser indígenas o, incluso, parecerlo,
es motivo de discriminación y agresiones por parte de la sociedad y las personas con las que
se relacionan en la intimidad.
Mira, discriminación primera ha sido racial, por ser morena, por ser ¿por qué
no? Oaxaqueño. Mi madre no es oaxaqueña, y yo soy morena por... eh, por
mí, mi padre es el oaxaqueño ¿no? Y una ocasión me dice un chico con el
que yo salí hace 10 años... me dice “ay, es que me encanta, me encanta tu
color de piel, así canelita”, le digo… y yo “¿por qué?”, “es que me gustan los
morenitos, pero es que tú no eres como el moreno típico Oaxaca... “oaxaco”....
y me acuerdo que estábamos tomando un café... y me paro y le digo “¡con
permiso!... yo soy moreno porque mi padre es de Oaxaca”... ¿qué, qué crees?
que se... siendo muxe, yo vistiendo de muxe no he sido dis... eh... no he sido tan
discriminada a la orientación sexual, sino he sido discriminada por la cuestión
contexto indígena… que yo a la mejor vistiendo de casual... como chico... sí he
sido discriminado de “¡ah, ahí va!”, “¡eh, quién sabe qué!” y cosas ¿no? (muxe,
28 años, entrevista).
29 En México el racismo está interiorizado e invisibilizado, pero se refleja en los datos que revelan que, en México las personas de
tez oscura tienen menor probabilidad de movilidad social, de obtener un trabajo bien remunerado además de que las ocupaciones
que realizan son infravaloradas, como artesanos, operadores o de apoyo (EMS, 2015).
30 La cultura Zapoteca reconoce tres elementos que componen el orden de género: los hombres, las mujeres y los muxe. Los muxe
son aquellos que en la cultura occidental podríamos denominar como hombres pero que se asumen como afeminados, sólo que los
zapotecos los incluyen en su sistema de creencias culturales, sociales e institucionales con la figura de muxe (Miano, 2010).
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La intersección de condiciones étnicas, género y clase social hace que aumente la
discriminación, exclusión y violencia hacia las personas trans, que se expresan mediante
burlas (87%), insultos o amenazas (66%), acoso sexual (57.3%), agresiones físicas (33%),
violencia sexual (26.3%), chantajes, extorsión o mordidas (23.8%) y ser asaltado/a por una
pareja casual (15.8%). Las agresiones que las personas trans consideran más graves son:
insultos y amenazas, violencia sexual y agresiones físicas. (Véase Cuadro 7).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

La violencia psicológica (burlas, amenazas e insultos) es la que más afecta a las
personas trans por su cotidianidad y sus efectos a largo plazo que son difíciles de olvidar y se
introyecta en las personas haciéndolas sentir como seres inferiores. “Yo tenía 16. Sí. Entonces,
este, yo sufría agresiones por parte de la sociedad, de compañeros, agresiones físicas, verbales
(…) En la escuela, en trabajos que, que yo agarraba, en la calle... y pues no, o sea... me pone
melancólica todo esto… [llora]” (mujer trans, 44 años, entrevista).
Las personas trans viven episodios de violencia sexual como: acoso, contactos físicos
no deseados, miradas lascivas e incómodas y violaciones tumultuarias. Este tipo de violencia
es constante tanto para hombres y mujeres trans, pero de distinta forma. Las mujeres trans son
objeto de acoso porque se considera que siempre tienen que tener disponibilidad para tener
sexo con quien se los solicite, independientemente que se dediquen o no al trabajo sexual o
estén en ese momento ejerciéndolo. Como lo menciona esta mujer trans: “Mi mamá también
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siempre tiene esa parte de decirme “cuídate mucho” con esto del transporte en las esquinas,
te pitan y te pitan. Creen que por ser una mujer trans tienes que dar a güevo el trabajo sexual
a la persona” (mujer trans, 46 años, entrevista). Además, no sólo viven con el miedo de sufrir
abuso sexual sino con el constante temor de ser asesinadas o desaparecidas, dado el contexto
de algunas regiones del país donde la presencia del narcotráfico, militares y policía federal ha
desatado la violencia.
En el caso de los hombres trans el acoso es por parte de la misma comunidad LGBTI,
sobre todo de hombres gay o mujeres tras, que desean vivir una experiencia sexual con ellos.
Últimamente he tenido personas trans y gays que me acosan mucho cuando les digo
que soy una persona trans (…) O sea, como que están ahí y yo les digo que la verdad
no tengo ningún interés y están como ta, ta ,ta, ta. (…) Por ejemplo, van 3 chavos
gays que le digo “oye, ¿sabes qué? la verdad no estoy interesado”. Ya saben que soy
una persona trans y “es que yo nunca he estado con un hombre trans, es que dame la
oportunidad, date la oportunidad” (…) Hasta me mandó un video (hombre trans, 32
años, entrevista).
En el segundo caso, vale la pena decir que se habla poco de las relaciones de poder que
se desarrollan entre los miembros de la comunidad LGBTI, ya que en ocasiones la violencia
viene de la propia comunidad, señal de que aún falta sensibilización no sólo para población en
general sino para la propia comunidad trans, lésbico-gay, intersexual y bisexual.
Otra forma de violencia sexual son las violaciones sexuales que, en el caso de los
hombres trans, es utilizada como correctivo de una sexualidad desviada por parte su padre,
tíos, hermanos o, en caso de pertenecer a un grupo religiosa, por miembros de la congregación
o líderes espirituales como sacerdotes.
Mujer trans (22 años): la violación a hombres trans usualmente se da por parte de la
misma familia o por parte de la misma pareja, al menos de los que yo me he enterado.
Mujer trans (42 años): O te sale peor, que el padre te viola.
Mujer trans (22 años): De hecho, a hombres trans los violan mucho por allá, hay 5
compañeros que fueron violados porque tienen que ser mujeres.
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Facilitador: ¿Violados por su padre?
Mujer trans (22 años): Por hermanos, por padres, por sacerdotes. (Grupo focal 1).
En el caso de las mujeres trans, las violaciones tumultuarias son utilizadas también
como correctivos, pero van encaminadas a denigrar su condición femenina y ser castigados
por no cumplir con la masculinidad que se les exige.
Las agresiones físicas es una violación grave a los derechos humanos de la población
trans, cuya máxima expresión son los crímenes de odio. México es uno de los tres países
que registran un aumento en el número de asesinatos a personas en América Latina, ocupa
el segundo lugar después de Brasil (Balzer y Simon, 2013). Esto se ve reflejado en los
datos de la investigación, pues el 23.2% de las personas trans se han sentido en peligro de
muerte al menos una vez en su vida (7.4% son hombres trans y 14.1% son mujeres trans) y el
38.3% conoce casos de asesinatos (13.9% hombres trans y 22.7% mujeres trans). Es decir, la
población más afectada son las mujeres trans que se vio reflejada en la experiencia recolectada
cualitativamente, pues todas contaron al menos de una persona trans cercana a ellas que había
sido asesinada. En concordancia con la CIDH, en 2018 han sido asesinadas 282 mujeres trans
en México y lo más alarmante es que el 80% tenía menos de 35 años31 .
Los crímenes de odio se caracterizan por la saña con que son tratados los cuerpos después
de quedar sin vida, pues las más de las veces se les mutilan los genitales, se dejan mensajes
de odio y se exhiben para que otros/as vean el castigo que pueden recibir si transgreden las
normas de género. El contexto regional es detonante de dicha violencia, pues en la frontera
norte y sur la presencia de pandillas, el crimen organizado y los cuerpos de seguridad pública
aumentan notoriamente la violencia hacia las personas trans, sobre todo cuando también se es
migrante o trabajador/a sexual.
Porque es un crimen con ciertas características. Es un odio muy específico, por
ejemplo, lo que pasó con la compañera en Chihuahua ¿no, es un ejemplo, al matarla
no bastó con eso, sino que además tuvo que travestirla de hombre, dibujarle bigote
en la cara, poner la bandera de México encima de ella ¿no?, entonces, era como decir
31 Para mayor información véase: Registro de violencia con personas LGBT http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/registro-violencia-lgbt.html
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“ser hombre en México es esto”. Entonces, también con nosotras (…) te mutilan y
mutilan las partes femeninas de mujeres trans, los senos. En hombres trans pasa lo
mismo, como esta onda de recordar lo que eres y lo que deberías ser ¿no? y como no
lo fuiste te castigo y te lo quito, tu cuerpo lo violento y pues pasa (mujer trans, 22
años, entrevista).
Los medios de comunicación forman parte importante de la construcción de la opinión
pública sobre los crímenes de odio hacia las personas trans, pues lejos de tratarlos con respeto
y de forma reflexiva para que la población conozca la gravedad del problema, se mofan de
la situación agregando amarillismo a la nota y utilizan motes ofensivos como “puñal”, entre
otros. Además, las imágenes que emplean en sus distintas plataformas de información exponen
la identidad de las víctimas incurriendo en graves faltas a la protección de datos sensibles.
El morbo vende (…) vemos la violencia tanto de personas LGBT como en este caso de
mujeres cis y mujeres trans y siempre hay una ridiculización, hay una criminalización
de la víctima en los casos de crímenes de odio, por ejemplo, hemos visto que decía
“puñal mata a puñal”, “murió por su ley”, “lo agarraron por atrás”, “el que busca
encuentra” y ese tipo de cosas, como si el asesinato con tanta saña y violencia fuera
motivo de risa, de burla (marica no binario, 28 años, grupo focal 2).
La violencia hacia la población trans tiene el objetivo de menospreciar su existencia
al ser castigada por no cumplir con las normas de género y es padecida en distintos espacios
de sociabilidad, lo que resta el libre ejercicio de sus derechos humanos y, sobre todo, para
su desarrollo social, psicológico y emocional como personas. La transfobia se encuentra en
todas las estructuras de la sociedad, familia e instituciones, excluyendo y discriminando a las
personas trans del pleno ejercicio de sus derechos.
4.6.1.1. Violencia en la familia
La familia, como institución social, es el primer espacio de sociabilización de las personas
trans, el primer lugar donde será reconocida o rechazada su identidad de género. El 46%
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mencionó haber sufrido violencia en el seno familiar, 21.9% hombres trans y 22.7% mujeres
trans. Las personas dentro de la familia que ejercen dicha violencia en general son el padre,
la madre, los hermanos y los familiares cercanos (44%) e hijos (2.5%). Hay experiencias
distintas en este rubro: hay quienes sufrieron rechazo familiar y decidieron abandonar o
fueron expulsadas del seno familiar, quienes reciben aceptación por parte de algún miembro
o miembros de la familia, pero salen del hogar; y aquellos/as que recibieron apoyo familiar y
se quedaron en el hogar.
En el primer caso, las personas trans salen a edades tempranas del seno familiar, lo
que propicia que sean vulnerables a vivir en la calle, falta de acceso a la educación y, las
mujeres trans se ven orilladas a dedicarse al trabajo sexual y algunas pueden vivir en situación
de trata de personas. Sobre todo, aumenta la violencia cuando la familia pertenece a una
congregación religiosa (no católicas), pues no sólo pasa a ser simbólica o psicológica sino
física e incluso viven en constante peligro de ser asesinadas. Según los datos estadísticos,
el 4..8% (2.7% hombres trans y 2.1 mujeres trans) pertenece a un grupo religioso. Como lo
expresa la siguiente narración:
Tenemos el caso de una chica, fatal, que la quemaron viva, porque la misma mamá
compró la gasolina para que la quemaran. Ella quedó con quemaduras en la tercera
parte de su todo su cuerpo, la tuvieron que atender, y este, ahorita está bien. Ahorita
tú la ves y no parece nada. (…) Hay algunas comunidades religiosas, sobre todo no
católicas, de otra índole, en donde la violencia hacia las personas LGBTI, pero hacia
las personas trans es más puntual e incisiva (marica no binario, 28 años, entrevista).
En el segundo caso algunos miembros de su familia pueden aceptar la identidad de
género de las personas trans, sin embargo, es el padre o la madre de familia quien los rechaza
por no cumplir con el rol de género que se les asignó al nacer. Ser rechazadas dentro de
la familia tiene costos emocionales que tienen repercusiones muy profundas, pues se ven
obligados/as a aislarse de la vida social, abandonan sus estudios y les cuesta trabajo poder hacer
una red de apoyo a su alrededor, lo que ocasiona que tengan sentimientos de incomprensión,
suicidio y depresión.
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Todas esas actitudes que yo tenía no le gustaban, eh, sí me lo llegó a decir una o dos
veces, que sí la avergonzaban, este, de hecho, sí fue dura en los temas, pues el clásico
¿no? de “que no seas marimacha, machorra” y ese tipo de palabras sí me las llegó a
decir, curiosamente mi papá jamás me dijo nada, él jamás me dijo nada de eso, mis
hermanos tampoco, eh, pero en ese aspecto mi mamá sí me llegó a marcar ¿no?, eh,
el de que quería que me pusiera, eh, ciertas ropas, eh, y yo, eh, era de que “¡si no
te pones esto, no vas!”, entonces yo a partir de ahí empecé a dejar de asistir a todos
lados (hombre trans, 37 años, entrevista).
La aceptación de un miembro del grupo familiar contribuye a que no sean expulsadas
a la calle, sin embargo, tienen que soportar agresiones y poner todo de su parte para que la
situación funcione. Lo que les obliga a informarse, conversar, discutir y demás hasta que
deciden que su forma de sociabilización era incompatible con la forma en que familia les
veía, por ello cuando sienten que tienen los recursos económicos deciden salir de su entorno
familiar.
En el tercer caso, aunque no están exentas de sufrir violencia dentro de la familia, su
familia nuclear les apoya y cobija para que puedan desarrollar su identidad de género. En este
caso las personas alcanzan niveles educativos altos, otro tipo de trabajos y una mejor calidad
de vida. Más bien se topan con barreras sociales que no son propiamente familiares.
Yo vengo de un matriarcado: mi abuela paterna era la que manejaba el pandero en
la familia, entonces en la familia somos cuatro elementos de diversidad sexual:
un chico gay, dos chicas lesbianas, y yo, una chica trans. Entonces mi abuelita era
muy sobreprotectora. Entonces cuando iba a reuniones familiares, nosotros siempre
estábamos pegados a la abuela y obviamente no dejaban que los demás primos se nos
acercarán para hacernos groserías, porque cuidadito, no se les acababa con la abuela
(mujer trans, 47 años, entrevista).
El trato dentro del núcleo familiar es diferenciado entre hombres trans y mujer trans,
pues los primeros reciben mayor apoyo familiar lo que les permite niveles educativos altos y
trabajos mejor remunerados y estables. Sin embargo, como hemos dicho antes, las familias en
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México son diversas en su composición generacional, género y parentesco, lo que propicia que
no se puedan hacer generalizaciones sobre qué tipo de familia es la que cobija a las personas
trans. En ocasiones son las abuelas/os, los tíos/as o primos/as los que los cobijan como su red
de apoyo, a veces, esa familia se conforma fuera de su red de parentesco y son sus amistades
las que dan ese soporte que tanto necesitan.
4.6.1.2. Violencia en las relaciones de pareja
El 22.7% de las personas trans indica haber sufrido violencia dentro de su relación de pareja.
Es una situación que preocupa a las personas trans porque está completamente invisibilizada
este tipo de violencia, no sólo dentro de su comunidad sino también en la sociedad y en la
bibliografía revisada. La diferencia es que en el caso de los hombres trans que dicen vivir
violencia dentro de la pareja (7.4%) por lo general son los que la ejercen.
(…) mi pareja, ella está ahorita administrando un grupo de novias de, de hombres
trans y realmente pasa ¿no?, en el que ellas se quejan de la gran violencia que hay
dentro de la pareja y ya es violencia física ¿no?, que, que no les pueden decir nada
porque explotamos y ya llega una agresión física (hombre trans, 37 años, entrevista).
Poco se habla de estos temas el interior de las comunidades trans debido a que la mirada
se ha centrado en la violencia de la que son objeto y no en las formas en que la ejercen. En este
sentido, vale la pena reflexionar que, si bien es cierto que las personas trans son sometidas a
una violencia brutal, existen distintos espacios donde ellas la ejercen.
En comparación, las mujeres trans que viven violencia (13.9%) dentro de sus relaciones
que son las que son objeto de agresiones físicas o psicológicas. Estos datos nos arrojan que
existe una reproducción de los roles tradicionales de género que se les asignan a las mujeres,
como: el de ser cuidadora de un hogar, condescendientes y obedientes.
Tuve dos parejas en algún momento, pero viví una violencia crítica, era drogadicto,
yo pagaba, a esos dos no los vi como parejas, porque yo pagaba, porque yo quería
tener esa parte de sentirme mujer, de tener pareja, decir “es mi hombre, mi marido, el
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que me quiere y si me cela es porque me quiere y si me madrea es porque me quiere”
y yo sigo impactada por las escobas que me rompieron en la espalda, pero no eran
pendejos, me pegaban en el cuerpo no en la cara y sí me dejaban moretones en el
cuerpo, incluso me pegaba con el cinto uno de ellos y es una situación fea que yo viví
y hasta la última relación que tuve fue cuando dije “a la chingada” (mujer trans, 45
años, entrevista).
La violencia hacia las mujeres trans se ha puesto a discusión en otros espacios para que
las legislaciones en materia de violencia de género las cubra. Sin embargo, es una discusión
que no se ha resuelto y abre un vacío legal porque no se reconoce su identidad auto-percibida,
no se consideran legalmente como mujeres y, por ende, no están bajo la protección legal de
Ley de las mujeres a una vida libre de violencia (Quintero, 2017). Aun cuando tengan el
reconocimiento legal de su identidad, falta mucho por hacer en materia de infraestructura
institucional, armonización de leyes nacionales, estatales y municipales para que todos sus
derechos sean cumplidos a partir de adquirir dicho estatus legal.
4.6.1.3. Violencia en el espacio público
Las personas trans sufren distintos tipos de violencia en el espacio público que se derivan del
rechazo social a las personas que transgreden las normas de género. Si bien ha habido más
apertura conforme se han desarrollado las medidas necesarias para mitigarla, aún quedan
violencias que son invisibilizadas y que causan mucho daño a la población trans.
Hay otras violencias que se mantienen, violencia de transeúnte, gente que pasa, que
les avientan basura, avienta botellas, les avientan cohetes, les insulta, les grita, les
intimida ¿no, o sea, esta violencia sigue estando presente (disidente de género, 50
años, entrevista).
Dichas agresiones son experimentadas en su mayoría por aquellas personas trans
que aún no han logrado una apariencia del todo femenina o masculina, son hostigados/as de
múltiples formas en la calle (64.2%), en los comercios (41.3%) o en los lugares donde viven
(33.7%). (Véase Cuadro 8).
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Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

Las mujeres trans tienen más experiencias violentas que los hombres trans por parte
de vecinos (32.8%) y de personas desconocidas (45.3%), como dependientes de comercios,
transeúntes en plazas o la calle, personal de seguridad, entre otros. Esta violencia se traduce
en miedo, ansiedad, vergüenza de habitar, ocupar y salir al espacio público porque se vuelven
blanco de agresiones, burlas, miradas lascivas y malos tratos por parte de la sociedad en su
conjunto que significan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
En el caso de las mujeres trans, que somos leídas como mujeres trans, pues es
complicado, o sea, desde burlas en el transporte público, gente que se te queda viendo,
o que en tu cara digan, así como de “ah mira, al joto este” (…) Me han escupido en
la calle. Una vez en la universidad, no en la UNAM, estaba en otra universidad antes,
eh, un tipo me lee como una mujer cis por la espalda, lanza un piropo y un compañero
le dijo “ay güey, es un joto”. Entonces, pues se sintió, supongo, violentado en su
frágil masculinidad heterosexual y me lanza un agua en la cabeza y dice “cómo de
pinche joto”, entonces, aparentemente, yo fui la provocadora por parecer mujer para
sus ojos y por ser objeto de deseo de él (mujer trans, 22 años, entrevista).
Las mujeres trans ocupan el espacio público cuando ejercen el trabajo sexual en la
calle, lo que las hace visibles para los cuerpos de seguridad pública y las expone a recibir
agresiones por parte de la población en general, no sólo de sus clientes (Ochoa, 2004). Las
agreden verbalmente (gritan putos, jotos, monstruos, entre otros) y físicamente (les avientan
huevos y piedras, les escupen, entre otros)32. Por su parte, los hombres trans son discriminados

32 Por ejemplo, en recientes fechas un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en la Ciudad de México denunció la violencia
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en el espacio público por su clase social más que por su identidad sexo/genérica pues pasan
como masculinos, lo que produce exclusiones basadas en el poder adquisitivo.
En resumen, las personas trans no pueden hacer uso de su derecho al libre tránsito tal como lo
marca el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto
u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las
facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y
a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan
las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país (Cámara de diputados, 2012).
Pues es una constante en sus vidas son las agresiones por la sociedad en general con poca
eficacia por parte de las autoridades públicas para darles el resguardo que necesitan a su libre
tránsito por la ciudad.
4.6.1.4. Abuso policial
Las fuerzas de seguridad pública es uno de los actores que más se nombra cuando se habla
de acoso callejero. Según la encuesta, el 21.3%, el 5.1% son hombres trans y 15.4% mujeres
trans, han sido detenidas arbitrariamente33 por agentes de seguridad pública cuando ocupan de
distintas formas el espacio público, desde caminar en la calle hasta ejercer el trabajo sexual.
En especial son acosadas/os por la policía municipal que son los primero respondientes ante
algún incidente o los encargados de guardar el orden público de las ciudades y cuentan con
de la que han sido objeto por parte de un grupo de hombres que les escupen, les avientan huevos, han sido atacadas con extintores,
las insultan y demás. Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/transexuales-denuncian-agresiones-en-la-ciudad-demexico/1260732http://desastre.mx/mexico/trabajadoras-sexuales-trans-de-la-cdmx-denuncian-ser-violentadas-por-banda-dehombres/
33 Un detención arbitraria es cuando se “viola el derecho a la libertad y seguridad personales (cuando no hay fundamento en la ley
para realizarla), cuando viola las libertades fundamentales (control social), cuando viola el derecho al debido proceso (detención
ilegal), cuando viola los derechos de las personas en contextos de movilidad humana (resguardo en estaciones migratorias), cuando
esta viola el derecho a la no discriminación (cuando es motivada por prejuicios, estigmas y estereotipos) (Educiac, 2017).
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facultades para detener a la población ante una falta administrativa34.
Dichas detenciones ocurren de manera diferenciada dependiendo de la región. En la
Ciudad de México hasta cierto punto ha habido mayor inclusión y aceptación, han disminuido
las razzias donde la policía hacía redadas en bares o lugares de congregación de la comunidad
LGBTI y detenía a los que se encontraban ahí. Según el Informe Especial sobre las Violaciones
de los Derechos Humanos de las personas LGBTI 2006-2007, elaborado por la Comisión de
los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, 2008) existían un número considerable
de quejas en contra de agentes de seguridad pública, quienes efectúan detenciones arbitrarias
e ilegales a personas de minorías sexuales por su apariencia de género o su orientación sexual.
De ahí se desprendió una recomendación (14/2009) de la CDHDF que pone de manifiesto
la participación activa de policías, militares y agentes judiciales en la explotación sexual y
asesinatos de mujeres trans (CDHDF, 2008).
La violencia al interior de la Ciudad de México ha cambiado. O sea, en los ochenta
eran usuales, en los noventa eran usuales las razzias, los levantones por parte de la
policía, los operativos, marcados hacia corredores de trabajo sexual ¿no? Entonces,
esto, pues ha desaparecido en la Ciudad de México (disidente de género, 50 años,
entrevista).
A partir de estas recomendaciones y la lucha de los/as activistas trans se llevó a cabo
modificaciones en la legislación para el reconocimiento de la identidad que reconoce su
identidad sexo/genérica y el Protocolo de Actuación Policial para las personas que pertenecen
a la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (2013),
que, entre sus cláusulas, obligaba a las instancias de seguridad, procuración de justicia y
derechos humanos. También existe, en la Ciudad de México, la Agencia Especializada del
Ministerio Público para la atención de las minorías sexuales, especializada en la comunidad
LGBTI.
A más de cinco años de la publicación de dicho protocolo, en conjunto con las
legislaciones progresistas, la Ciudad de México es vista como un espacio a dónde acudir cuando
34 Las faltas administrativas son ciertas conductas que no constituyen un delito por no estar tipificadas en el Código Penal, pero
que moralmente no son correctos, cómo hacer las necesidades fisiológicas a la vista del público.
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al interior de la república viven condiciones de violencia (Lewis, 2012). Pues es reconocida
como una ciudad incluyente, gay friendly35 y tiene uno de los ghettos y apropiación incluyente
para la comunidad LGBTI en Latinoamérica (Córdova, 2010).
La llamada Zona Rosa es un espacio de socialización incluyente con la comunidad de
la disidencia sexual, hay desde bares hasta zonas de prostitución. Sin embargo, es único en
el mundo porque entre los/as asistentes forman cohesión social para cuidarse entre ellos/ellas
ante las agresiones y violencia de terceros, incluida la policía.
En el interior de la República, las mujeres trans aún siguen siendo perseguidas
por expresar su identidad de género en la vía pública, las detienen arbitrariamente con la
justificación de que estar maquilladas es una falta a la moral. Existen estados y municipios
donde la persecución hacia las personas trans, sobre todo mujeres trans, ha sido una política
de estado y se deja actuar a las policías de forma discrecional como mejor les parezca.
No, de día y de noche, o sea, pero me refiero a que, bueno…pues en la prostitución
no se podía, ¿verdad? Y, y …pero a lo que voy es que de día también te levantaban
por andar con maquillaje, inclusive yo también fui víctima de que ora sí, de que te …
los policías estatales traían servilletas y con las servilletas si salía así con maquillaje,
te detenían, entonces en una ocasión yo fui a comprar comida en la mañana y me
pasaron la servilleta y fui detenida, y no andaba ejerciendo trabajo sexual ni nada
(mujer trans, 44 años, grupo focal 1).
Las detenciones arbitrarias son la antesala de violaciones graves a derechos humanos
como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y malos
tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno... en el trabajo sexual... eh, hace como 4 años, si mal no me equivoco...
sucedió un caso de una chica trans en el, eh, en Chihuahua… donde fue violentada…

35 Se le llama así a los lugares o ciudades que se consideran incluyentes con la comunidad LGBT y que tiene leyes progresistas
como: el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y ley de reconocimiento a la identidad de género
a las personas trans.

4. Resultados

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

160

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

sexualmente, eh, por la policía… por policías estatales… entonces, este... la
violentaron, eh, la penetraron con, con una macana... entonces... eh... en ese tiempo
yo ya... en ese tiempo yo todavía no hacía mi labor con esta organización, fueron
cosas que, que yo me... yo me enteré después, pero... pero sí... sí, ahora sí estoy
recordando que, que fue un caso muy, muy sonado el de ella… y la verdad ahorita
desconozco... cómo este... lo único que sé es que se fue de aquí de Chihuahua y todo
(mujer trans, 44 años, entrevista individual).
La persecución por parte de la policía obedece a la criminalización de las personas
trans, basada en que su presencia en el espacio público es una falta a la moral. Ante esto, grupos
activistas a favor de los derechos de las personas trans han logrado capacitar a las distintas
instituciones públicas para ser atendidas con una perspectiva de derechos humanos, aún queda
mucho por hacer pues las detenciones arbitrarias y acoso policiaco sigue sucediendo a través de:
extorsiones, chantajes, favores sexuales, golpes, insultos, entre otros malos tratos. Lo que ha
ocasionado que en el presente año (2018) se publicara el Protocolo Nacional de Actuación para
el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en casos que involucren la Orientación
sexual y la Identidad de Género, de la Procuraduría General de la República (PGR, 2018),
donde se incluye a las personas trans y se busca garantizar sus derechos humanos durante
algún proceso judicial o en calidad de víctimas. No obstante, no se aclaran el actuar de las
policías o cuerpos de seguridad pública ante las detenciones a personas trans ni garantiza que
no sean detenidas arbitrariamente. Es importante tener en cuenta las prácticas discrecionales
que lleva a cabo los cuerpos de seguridad pública (gendarmería, policía municipal, estatal y
federal), ya que son una forma de control y castigo social, sobre todo de las mujeres trans, de
su libre tránsito en el espacio público.
4.6.1.5. Endodiscriminación
Las personas trans que participaron en las entrevistas y los grupos focales evidenciaron la
violencia que ejercen entre ellas mismas (endodiscriminación) y, lo que llamaron, transfobia
interiorizada. La primera se refiere a distintas categorías de valoración social que atraviesan
la experiencia de ser trans, tales como: la clase social, edad, nivel de escolaridad y ocupación.
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Es decir, las personas trans no están exentas de incurrir en prácticas discriminatorias que van
más allá que la expresión de su identidad de género. Son señaladas/os por no lograr realizar un
passing de acuerdo a los estándares sociales de la feminidad y masculinidad36 o por no querer
realizar una transición como lo indican normas establecidas en la comunidad trans.
Bueno, yo también es lo que difiero un poquito, porque digo, es lo que nos falta, nos
falta información ¿no?, porque realmente todas tenemos…bueno, o adoptamos un
estereotipo vano y es lo que está pasando aquí en México con…no me lo van a dejar
mentor, con esta chica…que todas las critican, que está barbona ¿no?, entonces, es
cuestión de concientizarnos nosotras propias para poder ser tolerantes en todos los
ámbitos, creo que es lo que nos falta y es un grave error que estamos cometiendo
nosotras al estar discriminando a esta persona que se siente trans (mujer trans, 40
años, grupo focal 1).

Por el contrario, también se juzga por tener transfobia interiorizada por lograr pasar
desapercibidos/as, no luchar por sus derechos, no “salir del closet” y, en ocasiones, ocultar ser
una persona trans. Ante esto hay opiniones encontradas dentro de la comunidad pues, por una
parte, se considera sentir vergüenza o pena por ser una persona trans, pero, por la otra, sienten
que es una forma de defensa ante el clima hostil y violento que viven en todos los aspectos de
su vida.
En esa misma línea, yo estoy de acuerdo con ella, es una decisión que cada persona
debe tomar si quiere ser visible o no quiere ser visible, digo soy muy visible, pero
tampoco que me esté presentando “soy Pepe y soy trans”, digo, si lo saben o no lo
saben, eso a mí no me interesa. Pero por esa violencia que pue…yo más que transfobia
interiorizada, yo la llamaría por seguridad, es mejor pues si no digo nada, este, pues
no lo digo ¿no? Y así protejo mi integridad, tons yo creo que sí (Hombre trans, 37
años, grupo focal 2).
36 En la actualidad existen representaciones hegemónicas dictadas por la cultura de consumo de cómo debe ser una mujer
femenina y un hombre masculino, se consideran bellas ciertas proporciones corporales para ambos géneros, lo que propicia que una
gran parte de la población, incluyendo a las personas trans, busquen a toda costa cierto tipo de corporalidades.
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Este tipo de prácticas que pueden resultar violentas para la comunidad trans causan
mucho dolor porque son rechazados por su propia comunidad que debería apoyarlos/as y
abrazarlas/os cuando su familia y la sociedad los agrede y discrimina. Este tipo de violencias
son las más difíciles de erradicar porque se habla poco de ellas, se invisibilizan y, sobre todo,
porque hay diversas maneras de visualizar el problema y resolverlo, así como, los prejuicios
de clase social, étnico o racial son, también, difíciles de erradicar dentro de la comunidad
trans y la población en general.
4.6.2. Denuncia y acceso a la justicia
Al cúmulo de experiencias violentas que se han descrito con anterioridad, se suma el poco
acceso a la justicia que tienen las personas trans y la revictimización que sufren por parte de las
instituciones públicas al momento de exigir y hacer valer sus derechos. La poca confianza que
se tiene en las instituciones de procuración de justicia, la impunidad y corrupción que impera
en el país es una de las razones porque las personas trans no denuncian. Sólo el 11.4% denunció
la agresión, 3.4% hombres trans y 7.4 % son mujeres trans, los lugares donde denunciaron
son: organizaciones o grupos LGBTI (5.7%), Ministerio Público (5.1%), organizaciones de
derechos humanos (5.1%) estación de policía (4.2%), departamento de recursos humanos del
lugar donde trabajan (3.8%), institución de salud (2.9%), fiscalía (2.1%) y juzgado (1.3%).
(Véase Cuadro 9).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.
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Estos datos son consistentes con quienes reciben más violencia, es decir, en general,
las mujeres trans denuncian más que los hombres trans pero también son receptoras de más
violencia. Resalta que denuncian a las organizaciones o grupos LGBTI (mujeres trans 18.28%
y hombres trans 1.14%), ministerio público (mujeres trans 3.8% y hombres trans 1.33%),
la estación de policía (mujeres trans 3.42%), así como, que en las instituciones de salud los
hombres trans que contestaron la encuesta no han levantado ninguna denuncia, en comparación
con las mujeres trans que el 2.8% ha presentado alguna queja por el servicio.
En general, no levantan quejas o denuncias debido a la poca accesibilidad de las
instancias encargadas de ello, situación que se agrava cuando viven en el interior de la
República o lejos de las grandes metrópolis. A esto se le suma, los tiempos de espera, malos
tratos, poca capacitación por parte del personal, la falta de capacidad institucional para incluir
a las personas trans en sus procesos y a no fomentar la cultura de la denuncia por parte de
las propias instituciones. Casi la mitad de las personas encuestadas han sufrido algún tipo de
agresión en un organismo o dependencia gubernamental.
Creo que en general nadie confía en la justicia en México, y si es que ir a un lugar
donde se reproduce lo masculino en su más completa forma, como, por ejemplo, un
MP (Ministerio Público). Entre policías varones heterosexuales y como se estimula el
poder y la violencia, pues es seguro no, menos para los trans, menos para las mujeres
trans, el ser vista como el joto que va a denunciar, es vista como: “hay, o sea, pues
¿para qué te vistes así?”, el cómo se culpa a la persona trans de recibir violencia
porque no se porta o no es como debería ser, ¿no?, te molestan porque te vez como
una mujer como un travesti, no seas travesti, ¿no? o hasta ¿te agredió un cliente? Pues
porque eres puta, se nos culpa ¿no?, pues no hay confianza (mujer trans, 22 años,
entrevista).
Además, se culpabiliza a las personas trans por la violencia de la que son objeto, se les
hace responsables y no se atienden sus demandas porque se piensa que merecen un castigo por
sus faltas a la sociedad. Al ser violentados sus derechos por parte de las instituciones estatales,
acuden a miembros de su círculo social quienes les brindan el apoyo emocional, psicológico
y moral.
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Pues le contaba a mi familia, le contaba a mis hermanos, eh, le contaba... a mi mamá,
a mi papá, a mis abuelos, a mis amigos más cercanos, pero prácticamente pues no, no,
o sea, no hacía nada, o sea, no... no empren... no emprendía una denuncia, no hacía
nada porque no... no existía información (mujer trans, 44 años, entrevista).
Le cuentan de las agresiones a sus amistades y conocidos (64.4%), parejas (49.7%),
familiares (37.1%), organizaciones o grupos LGBTI (27%), a nadie (26.5%), otros (15.4%),
vecinos/as (6.9%), policía (6.9%) y medios de comunicación (6.7%). (Véase Cuadro 10).

Fuente: Encuesta sobre el acceso de las personas trans a sus derechos en México, 2018.

De la misma forma, las mujeres trans son las que expresan más episódicos de violencia
en parte porque están más expuestas a distintas agresiones, sin embargo, resalta que un alto
porcentaje de hombres trans (13.1%) y mujeres trans (12.4%) no le cuentan a nadie sobre las
situaciones de agresión, discriminación y acoso que viven día a día. En parte, también, se debe
al clima de impunidad y violencia que impera en el país, pues muchas veces son amenazadas
y hostigadas por grupos criminales que están coludidos con autoridades en todos los niveles
de gobierno.
Es complicada la denuncia porque se entrecruza el Estado, las instituciones estatales
con el crimen organizado. Entonces, como te comentaba, si tú pones una queja, ¿quién
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te garantiza que no te va a pasar nada?, es el miedo de que mucha población, no, sí
vemos que es una violación, pero no vamos más allá porque voy a poner en riesgo mi
integridad y la de mi familia, en esa parte las entiendo, pero en cuestión de salud sí
meto queja, en cuestión de identidad sí la podemos meter. Pero en cuestión del trabajo
y de lo que se está viviendo ahí sí es donde están, así como que no (mujer trans, 45
años, entrevista).
Situación que se refleja en el poco castigo que reciben las personas que ejercen dicha
violencia en el caso de las mujeres trans sólo en el 14.8% de los casos sancionaron la agresión,
en el 21.3% de los casos cesó la violencia y en el 23% de los casos aumentó la violencia. En
el caso de los hombres trans en ningún caso sancionaron la agresión, en el 14.8% de los casos
cesó la violencia y en el 4.9% de los casos aumentó la violencia.
Los datos demuestran que la violencia de hacia las personas trans no es castigada
por ninguna institución social, jurídica y que las pocas políticas públicas que existen son
insuficientes ante la magnitud de la problemática que viven día con día. Es por ello que
construyen estrategias individuales y colectivas a nivel internacional, nacional y estatal para
hacer frente a la violación sistemática de sus derechos humanos tales como sensibilizar a las
autoridades de procuración de justicia, salud, entre otros.
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El objetivo central de la presente investigación fue caracterizar, describir y analizar la
situación del acceso a los derechos de las personas trans en México desde una perspectiva
sociocultural, el cual se cumplió cabalmente en los rubros el acceso a la salud, educación,
empleo, el reconocimiento jurídico de su identidad, la violencia y discriminación; pues se
describen los problemas que aquejan a las personas trans. En términos amplios, la población
trans en México sufre una constante violación a sus derechos, no tiene acceso a ellos y no
los puede ejercitar, en virtud de concepciones culturales sobre lo que es un hombre y una
mujer, arraigadas a lo biológico, a la naturaleza o al nacimiento. Lo que propicia una serie
de vejaciones hacia las personas trans que no les permite tener acceso a la salud, educación,
trabajo y desarrollarse y vivir dignamente en el país. Por todo ello se puede afirmar que la
violencia hacia este grupo poblacional es sistemática, lo que quiere decir que está encarnada
en las más profundas estructuras sociales e institucionales.
Si bien el estudio da pautas para realizar algunas generalizaciones sobre la población
trans mexicana hubo ciertos sesgos porque la metodología empleada permitió explorar el
acceso a los derechos de personas trans jóvenes y adultos, con acceso a la educación, a las
tecnologías de la información y comunicación y con cierto ejercicio y promoción de los
derechos. Fue imposible llegar a población trans en situación de calle, privadas de su libertad
y pertenecientes a un grupo indígena. Sin embargo, la investigación muestra las diferencias,
en ocasiones sustanciales que existen de acuerdo al género, ingresos económicos, ocupación
laboral, pertenencia étnica y edad, dando cuenta de la heterogeneidad del grupo poblacional.
Otro dato importante es el número de menores de edad que contestaron la encuesta, lo que
indica que se debe poner atención a la niñez y a las juventudes trans, pues no se cuenta con
datos sobre su experiencia de vida. Resultado de la falta de inclusión en los censos y conteos
de población, así como en todos los datos estadísticos que se desprenden de las instituciones
públicas, se invisibilizan las problemáticas de las personas trans y deriva en que aún no existan
tener datos confiables de morbilidad, mortalidad, educación, entre otros que nos permitieran
contrastar la información que obtuvimos, salvo en pocas ocasiones.
La media de edad de la muestra es de 29.7 años, que da cuenta de varias situaciones sobre
las condiciones de vida de las personas trans: la juventud en la que empiezan su transición, la
esperanza de vida de las personas trans que concuerda con la de CIDH (35 años) y que aún es
difícil acceder a grupos de edad de mayores de cincuenta años. Lo que ha derivado en la poca
información que tenemos sobre las condiciones de vida de las personas trans en la vejez.
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Las relaciones de parentesco son diversas, pues obedecen a condiciones socioeconómicas,
aceptación por miembros de la familia y expulsión del hogar, lo que propicia que busquen
su propia familia en amistades que aceptan su condición sexo/genérica. Al respecto, existen
diferencias sustanciales entre hombres trans y mujeres trans, pues los primeros permanecen
durante su desarrollo personal que les permite tener una transición bajo supervisión médica,
llegar a altos grados de estudio y conseguir empleos bien remunerados; en comparación con
las mujeres trans que por lo general dejan la educación básica y tienen menos oportunidades
de empleo bien remunerado. La mayoría es soltero/a debido a la edad predominante de la
muestra, pero también a las dificultades de encontrar una pareja que acepte su identidad sexo/
genérica y a que aún es difícil hablar del tema con miembros cercanos de su círculo social. Son
pocos/as que encuentran espacios de socialización libres de discriminación, acoso y violencia
donde se puedan sentir a gusto con su identidad sexo/genérica.
Los ingresos que reciben son precarizados, menor de cinco mil pesos mensuales, lo
que implica que aun teniendo un trabajo formal viven condiciones de precarización laboral
que se traduce en falta de acceso a servicios básicos como vivienda o servicios de salud.
La mayoría tiene trabajo formal en alguna empresa, trabajo informal, se autoemplean y las
mujeres trans ejercen el trabajo sexual, siendo las mujeres trans mayormente vulnerables
social y económicamente.
Una situación que se rescató de los datos sociodemográficos es la migración interna y
externa de población trans en el país. En el primer caso migran del interior de la República
a grandes metrópolis en busca de mejores oportunidades económicas y para estudiar, van a
ciudades donde hay turismo sexual. La Ciudad de México es uno de los lugares que recibe
más población por su inclusión a través de políticas públicas y legislación progresistas; se
le conoce como una ciudad santuario por los logros legislativos y en materia de políticas
públicas en pro de la comunidad trans, aunque eso produce otro factor de exclusión en el
propio grupo poblacional, aquellos que pueden migrar o trasladarse por servicios de salud o
realizar su cambio de identidad sexo/genérica y aquellos que carecen de recursos económicos
para hacerlo. La migración internacional se ha visibilizado tras la gran cantidad de personas
migrantes de los últimos cinco años en el país; se destacan por las violaciones graves a derechos
humanos que sufren durante el tránsito, pero también porque deciden permanecer en el país,
a esto se suma la falta de capacidad de respuesta para su atención por parte de las autoridades
migratorias mexicanas.
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En cuanto al reconocimiento de la identidad de género es posible concluir que las
personas trans reconocen que es un derecho impostergable, pues tiene beneficios importantes
en términos emocionales, sociales y económicos. El hecho de no tener sus documentos en
armonía propicia que sufran discriminación en los servicios que solicitan como: seguridad
social, educativos o fiscales, lo que desata una serie de situaciones de vulnerabilidad social.
Las personas que han realizado un cambio de acta de nacimiento lo han hecho fuera de su
entidad, a la que tienen que regresar a solicitar un trámite extra que no siempre es aceptado,
lo que complica que puedan tener todos sus documentos oficiales en orden y enfrenten
dificultades para identificarse. El centralismo es uno de las características que actualmente
tiene el reconocimiento de la identidad en México.
La mayoría de las personas que participaron del estudio no cuenta con el cambio de
acta de nacimiento debido a que los cambios legislativos para hacer el cambio de acta de
nacimiento solo se encuentran en cuatro estados y son muy recientes, así que las personas
tienen que trasladarse a los lugares donde existe este reconocimiento, lo que les implica una
importante inversión económica. Además, la posición de varios activistas es el de sentar
un precedente en sus respectivos estados para que mediante un juicio de amparo logren sus
cambio de acta de nacimiento que permita que otras personas trans realicen su cambio en cada
estado y, con ello, propiciar cambios legislativos en su región y a nivel nacional.
Obtener el reconocimiento de su identidad jurídica tiene relación directa con el
acceso a un trabajo remunerado y a la educación, pues no se les permite ingresar sin sus
documentos armonizados a ninguno de estos ámbitos. Aun así, tienen niveles educativos
altos como bachillerato, universidad y posgrados, sin embargo, es un experiencia sumamente
violenta y agresiva que sus logros son individuales y del círculo social que les apoya para
continuar sus estudios. En la muestra estadística también hay individuos que experimentan
interrupción o abandono de sus estudios, en el bachillerato y la universidad, que por general
no vuelven a retomar traduciéndose en la poca oportunidad de opciones laborales. Esto afecta
principalmente a las mujeres trans, lo que refleja el sistema de desigualdades fundamentado
en el género, dejándolas más vulnerables. A lo que se suma que no puedan conseguir sus
certificados o títulos universitarios por la falta de reconocimiento de identidad. Lo que más les
afecta es que experimentan un sinfín de abusos, agresiones y violencia cuando se encuentran
estudiando, pero se distribuyen de forma diferenciada y ambigua en razón de la edad y región
de pertenencia.

Conclusiones

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

170

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

El acceso a un empleo bien remunerado es casi nulo para las personas trans, sobre todo
para aquellas que no han tenido acceso a la educación, no cuentan con su cambio de identidad
sexo/genérica, pertenecen a un grupo étnico o padecen VIH/sida. Muchas personas recurren a
empleos informales o tienen varios empleos a la vez para tener capacidad económica y solventar
sus gastos de vivienda, comida, salud, entre otros. Aun cuando pueden lograr tener una carrera
profesional les es casi imposible que les contraten de acuerdo a sus capacidades intelectuales
y académicas lo que les obliga, en el caso de las mujeres trans, a dedicarse al trabajo sexual
y, en los hombres trans, a buscar fuentes empleo remuneradas entre amigos y/o familiares.
Las pocas personas que logran tener un empleo bien remunerado son en asociaciones civiles
o porque lograron batallas dentro de sus empresas para que se les incluyera, tuvieran políticas
de inclusión y contrataran a más personas trans,
Respecto al área de salud, resalta que la Ciudad de México tiene mayor ventaja en
materia de atención a la salud, a través de las Clínica Especializada Condesa, en las alcaldías
de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que en el interior de la República, donde los avances son aún
incipientes y obedecen a la buena voluntad de las autoridades en turno y a la incidencia que
realiza la sociedad organizada en pro de la población trans. De modo que, las personas del
interior de la República no tienen acceso a servicios de salud de calidad que puedan cubrir ni
siquiera las enfermedades básicas que padecen como una gripe o diarrea; además, la atención
que reciben, si llegan a recibir, está plagada de prejuicios de tal forma que son excluidos/as,
negando o condicionándoles la atención.
Los problemas que más preocupan a las personas trans es la salud mental, el consumo
de drogas y alcohol, que pasan desapercibidas, pero que causan severos daños de salud que no
son atendidos con las especificidades que requieren. Además, les preocupa que las personas
trans incurran en prácticas que ponen en riesgo su salud en aras de expresar su identidad
de género, tales como: el consumo desmedido de hormonas, la infiltración de sustancias de
relleno en el caso de las mujeres trans y el uso de vendajes o camisas para disimular los
senos en el caso de los hombres trans. En cuanto a las diferencias de género, entre hombres
trans y mujeres trans, las segundas sufren mayor discriminación en el sector salud y se ven
afectadas por la pandemia del VIH/sida. Respecto a los hombres trans es importante que sean
tomados en cuenta por las políticas públicas de salud en temas como: prevención de ITS,
embarazo y salud sexual y reproductiva. Lo que se ve lejano porque en México se carece de
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especialistas que no sólo tengan conocimientos sobre la atención particular que necesitan las
personas trans, sino que cuenten con la sensibilidad para atenderlas. Asimismo, al no estar
contempladas dentro de las políticas públicas para prevenir problemas de salud pública, como
diabetes o hipertensión, son proclives a tener complicaciones derivadas de estas enfermedades
crónicodegenerativas que, al conjugarse con padecimientos como VIH/sida o TRH, pueden
llegar a ser mortales.
Por último, la violencia de la que son objeto las personas trans es experimentada durante
toda su vida y en todos los espacios sociales en los que habitan de forma cotidiana. Viven
episodios de violencia sexual como acoso, contactos físicos no deseados, miradas lascivas e
incómodas y violaciones tumultuarias. Dentro del acoso sexual existen diferencias sustanciales
entre las mujeres trans que sufren acoso por el grueso de la población y los hombres trans que
sus atacantes están dentro de la misma comunidad LGBTI. También experimentan violencia
psicológica (burlas, amenazas e insultos) de forma cotidiana y constante, cuyos efectos a largo
plazo son difíciles de olvidar y se introyecta en las personas haciéndolas sentir como seres
inferiores.
Las situaciones cotidianas que más incomodan a las personas trans son: cuando les
atribuyen un género a partir de sus genitales, cuando no se dirigen a ellos/as con el nombre que
escogieron, cuando no se dirigen a ellos/as con los pronombres personales propios de su identidad
de género y cuando su familia no reconoce su expresión/identidad de género. Las mujeres trans
o personas no binarias que expresan rasgos femeninos son objeto de considerablemente más
agresiones físicas, verbales y sexuales que los hombres trans, por la invisibilización social de
estos últimos. Lo que se traduce en mejores oportunidades educativas, de empleo y de acceso
a la salud para los hombres trans. A esto se le suma la intersección de condiciones étnicas,
género y clase social propician que aumente la discriminación, exclusión y violencia hacia las
personas trans que se traducen en sufrir burlas, insultos o amenazas, acoso sexual, agresiones
físicas, violencia sexual. Derivando en el alto número de crímenes de odio que se caracterizan
por la saña con que son tratados los cuerpos después de quedar sin vida, pues las más de las
veces se les mutilan los genitales, se dejan mensajes transfóbicos y se exhiben para que otros/
as vean el castigo que pueden recibir si transgreden las normas de género y, por ende, las de
la sociedad. Por último, las instituciones públicas no están capacitadas para recibir quejas y
demandas de la población trans que se demuestra en su ineficacia para perseguir los delitos,
atender sus necesidades básicas y que accedan a la justicia.

Conclusiones

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

172

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

Recomendaciones para
políticas públicas

173

Dado el carácter obligatorio de los derechos humanos para el Estado, es indispensable que éste
proponga políticas públicas que específicamente atiendan la discriminación y la violencia de la
que son objeto las personas trans en todo el territorio nacional. Para ello se requiere un diálogo
constante con la sociedad civil y otros grupos sensibles y conocedores de su problemática. A
continuación se señalan algunas sugerencias de políticas públicas por cada uno de los rubros
que se han trabajo a lo largo de estudio, pero que no descarta, por supuesto. su interrelación,
que bien podría considerarse desde, precisamente la interseccionalidad de condiciones sociales
de vulnerabilidad. Es decir, si bien en general las personas trans experimentan violación a sus
derechos humanos, hay circunstancias que se entrelazan y complejizan el efecto vulnerable,
como la baja escolaridad, la región de violencia y la falta de un empleo. Ahí tendrían que
intervenir varias instituciones, en diferentes momentos y con propósitos compartidos. Por otra
parte, es indispensable que se atiendan las desigualdades económicas, educativas y de género
que se están produciendo al interior de la población trans, mediante políticas públicas que
favorezcan a todos para alcanzar un nivel de vida favorable.
En lo que cabe a cada uno de los rubros donde los derechos humanos de las personas
trans en México se ven comprometidos se hacen las siguientes recomendaciones.
Sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género se propone:
• Impulsar a nivel nacional reformas legislativas que permitan el reconocimiento de la
identidad, expedito y que no requiera a las personas trans ni tratamientos hormonales ni
cirugías ni peritajes médicos.
• Generar mecanismos eficientes para que el acta de nacimiento se resguarde con prontitud.
• Hacer eficiente la homologación de documentos una vez que las personas trans han
accedido al reconocimiento legal de la identidad. Esto quizá implique una capacitación
amplia a servidores públicos y la revisión de procedimientos institucionales.
• Difundir y capacitar a los/las juzgadoras el protocolo de la SCJN, para que tengan
elementos que les permita tratar adecuadamente los casos donde estén involucradas
personas trans.
• Capacitar a todas las instancias públicas sobre el derecho a la identidad.
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En cuanto a la educación lo que se recomienda es:
• Generar mecanismos institucionales, a nivel federal, estatal y municipal, para
garantizar que las personas trans no abandonen o interrumpan sus estudios básicos,
medios superiores o superiores, por razones de identidad o expresión de género. Esto
comprendería, entre otras cuestiones, que dentro de los planteles educativos se respete
la identidad o expresión de género, personal y socialmente asumida por las personas
trans, así como los cambios corporales que son parte de una transición de género (y que
incluyen la vestimenta y otras formas de expresión de género corporalmente hablando)
y, también, el reconocimiento legal de la identidad que algunas personas trans pudieran
lograr.
• Crear mecanismos institucionales de observación, acompañamiento y apoyo dentro de
las escuelas para garantizar que las personas trans no sufran discriminación, ni rechazo
de la comunidad de estudiantes, profesorado y administrativos. Dichos mecanismos
tendrían que cubrir tres grandes rubros. El primero es la capacitación constante de todo
el personal y el alumnado en temas de derechos y no discriminación, en términos general
y específicamente por motivos de identidad o expresión de género, esto contribuirá a que
las comunidades escolares vayan incorporando formas de interacción no discriminadoras
hacia las personas trans (por ejemplo, en el lenguaje); el segundo es el diseño no
discriminatorio de espacios físicos dentro de las escuelas, para asegurar que las personas
trans hagan uso libre de los mismos, de acuerdo a su identidad o expresión de género; y
el tercero contemplaría la construcción y sostenimiento de métodos eficaces de denuncia
de la violación de derechos humanos de las personas trans dentro de las instituciones
educativas, que incluso puedan hacerse por un tercero, dependiendo de la vulnerabilidad
en la que se encuentre la persona afectada.
• Que la identidad y expresión de género no conforme sean parte fundamental del
conocimiento y educación sobre la diversidad en las escuelas del país. Esto incluye el
rescate de las formas, también diversas, de expresar el género en México.
En el área de la salud se recomienda:
• Que las autoridades sanitarias unan esfuerzos con la sociedad civil organizada para
construir capacidades en las instituciones de salud que coadyuven a la debida atención
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integral de las personas trans.
• Incidir en legislaciones en temas de atención a la salud para que las personas trans tengan
una atención integral donde se les ofrezcan servicios como: ginecología, endocrinología,
cirugías especializadas, infectología, medicina interna, psiquiatría y psicología que
incluya atención de primer, segundo y tercer nivel.
• Generar políticas públicas incluyentes ante los problemas de salud pública en México,
como diabetes e hipertensión, que les brinden atención especializada.
• Es necesario que las instancias correspondientes a la prevención, atención y erradicación
del VIH/sida actualicen sus diagnósticos y coloquen a las personas trans, hombres y
mujeres, como un grupo prioritario, no sólo dentro de la categoría epidemiológica de
HSH.
• Incluir en las campañas sobre salud sexual y reproductiva a las personas trans.
• Las instituciones de salud, así como el Estado, debe incidir en la capacitación y
sensibilización de los prestadores de servicios de salud para que dejen de incurrir en
prácticas discriminatorias hacia las personas trans.
Las recomendaciones para el área laboral son:
• Capacitar y sensibilizar a los/las empleadores/as sobre identidad y expresión de género,
de los derechos que forman parte, para evitar el rechazo contractual o, en caso de que
llegue a darse la contratación, evitar la discriminación dentro del trabajo.
• Informar a las empresas e instituciones sobre el derecho al reconocimiento de la identidad
de género.
• Impulsar la discriminación positiva, en donde los lugares de trabajo contraten a las
personas trans.
• Hacer una campaña de informativa sobre la legislación penal que involucre el rechazo
de un trabajo por la apariencia física.
• En cuanto a la violencia es recomendable que se instalen políticas públicas tendientes a
favorecer la integridad de las personas trans, por ello:
• Las y los activistas trans sugieren realizar una red nacional para dar cuenta de las
violaciones a sus derechos humanos y que incida en las políticas públicas en pro de sus
derechos.

Recomendaciones para ppolíticas públicas

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

• Es urgente capacitar a los funcionarios públicos de todas las instituciones (de salud, de
justicia, educativa, laboral) para que estén preparados en atender a una persona trans.
• Son necesarias campañas a la población en general para que conozcan las problemáticas
de la población trans con la finalidad de disminuir la discriminación, el rechazo y la
exclusión.
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Anexo 1
Encuesta sobre el acceso de las personas trans (transexuales, transgénero, travestis) a sus derechos
en México
El Comite Ejecutivo de la investigación: “La Situación de Acceso a los Derechos de las Personas
Trans en México”, te invita a contestar esta encuesta con el propósito de conocer el acceso a los
derechos de las personas trans mexicanas.
Por favor, participa respondiendo esta encuesta si:
a) Te consideras una persona trans, transexual, transgénero, travesti o alguna otra denominación
que haga alusión a una transición de género o género no conforme.
b) Tu nacionalidad es mexicana, aunque actualmente vivas en otro país.
c) Tienes por lo menos 18 años de edad.
El tiempo que te llevará contestar es de aproximadamente 40 minutos.
No se pide ningún dato personal que permita identificar a quien responda. Tampoco es posible
ubicar la computadora desde donde se responde.
La información obtenida se almacena en una base de datos, misma que será analizada por un
equipo de investigación, una vez transcurrido el tiempo que la encuesta estará en línea.
Esta encuesta fue diseñada por un equipo de investigación y un grupo de activistas trans, este grupo
tiene la posibilidad, a partir del análisis realizado, de proponer políticas públicas que fortalezcan la
ciudadanía de las personas trans en México.
Los resultados del análisis podrán conocerse alrededor del diciembre de 2018, para ello puedes
escribir al correo: grupodeinvestigaciontrans@gmail.com
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¿Estás de acuerdo en responder esta encuesta una sola vez?
a)

Sí

b)

No

¿Tienes 18 años o más?
a)

Sí

b)

No

Datos sociodemográficos
1.¿Qué edad tienes? ______
2. ¿Cuál es el último grado de estudios que concluiste?
a) No sé leer, ni escribir
b) Sin estudios
c) Primaria
d) Secundaria
e) Bachillerato
f) Licenciatura
g) Carreta Técnica
h) Posgrado
i) Otro_____
3. ¿Cuál es tu lugar de residencia?
4. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?
5. ¿Cuál es tu estado civil?
a) Soltera/o
b) Unión libre
c) Casada/o
d) Viudo
e) Otro

6. ¿Cuál es tu ocupación actual?
a. Estudiante – pasar a la pregunta 7
b. Empleado/a en empresa privada – pasar a la pregunta 7
c. Empleado/a en institución – pasar a la pregunta 7
d. Trabajador/a sexual – pasar a la pregunta 7
e. Profesionista independiente – pasar a la pregunta 7
f. Tengo mi propio negocio – pasar a la pregunta 7
g. Activista social – pasar a la pregunta 7
h. Profesor/a - pasar a la pregunta 6 a
i. Otra, especifique - pasar a la pregunta 7
6 a. ¿De qué nivel educativo?
7. ¿Cuál es tu ingreso mensual promedio?
a. Menos de 5,000 pesos mensuales
b. Entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales
c. Entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales
d. Entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales
e. Más de 20,000 pesos mensuales
f. No quiero o no puedo responder
8. ¿Con cuántas personas vives?
9. ¿Con quién vives?
10. ¿Tienes dependientes económicos?
a) Sí – pasar a la pregunta 10 a
b) No – pasar a la pregunta 11

205
Anexos

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

206

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

10 a. ¿Cuántos?
11. ¿Tienes hijas/os?
a) Sí – pasar a la pregunta 11a
b) No – pasar a la pregunta 12
11 a. ¿Cuántos?
12. Tu familia (Padre, Madre y Hermanos) sabe de tu expresión/identidad de género
a) Sí
b) No
13 ¿Qué religión practicas?
14. ¿Perteneces a un grupo religioso?
a) Sí
b) No
15. ¿Cuál fue el sexo que se te asignó al nacer?
a) Mujer
b) Hombre
c) Ninguno
d) otro – pasar a la pregunta 15a
15a ¿Cuál?
16. Te identificas como
a) Hombre
b) Mujer
C) Ninguno
d) Otro – pasar a la pregunta 16a

16 a ¿Cuál?
17. Te identificas como
a) Transexual
b) Transgénro
c) Travesti
d) Otro – pasar a la pregunta 17 a
17 a. ¿Cuál?
18. De acuerdo a sus gustos y preferencias erótico-sexuales, se identifica como:
a) Lesbiana
b) Gay
c) Bisexual
d) Asexual
c) Pansexual
d) Otra – pasar a la pregunta 18a
18 a. ¿Cuál?
19. ¿Pertenece a algún grupo indígena?
a) Sí – parar a la pregunta 19a
b) No – pasar a la pregunta 20
19 a. ¿Cuál?
20. ¿ Alguna vez has cambiado tu ciudad de residencia?
a) Sí
b) No
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21 . ¿Cuáles son las razones por las que has tenido que cambiar tu ciudad de residencia?
a)Económicas
b)Por mi género
c)Políticas
d)Religiosas
e)Otras
22 ¿Ha estado en la cárcel?
a)Sí –pasar a la pregunta 22b
b)No
22b. ¿Por cuánto tiempo?
23. ¿Has pedido asilo político en algún otro país, a causa de la falta de oportunidades o discriminación,
por tu expresión/identidad de género?
a) Sí
b) No
24. ¿Vives con alguna discapacidad?
a) Sí – pasar a la pregunta 24b
b) No
24b ¿Cuál?
Violencia y acoso
25. Debido a tu expresión/identidad de género ¿sufriste alguna de las agresiones que se mencionan
a continuación?
Respuestas
Agresiones físicas
Insultos o amenazas
Burlas

Sí

No
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Ser asaltada/o por una pareja
casual
Violencia sexual (haberte
coercionado, presionado a
tener alguna práctica sexual
que no querías tener)
Chantajes, extorsión o
mordidas
Acoso sexual (que alguien
que te tocara o te mirara
sexualmente y te han hecho
sentir incómodo)
25 a. Si marcaste más de una opción ¿Qué agresión consideras más grave?
26. Has sufrido violencia por tu expresión/identidad de género:
Respuesta
Sí
En tu familia
Escuela
Trabajo
Calle
En el lugar dónde vives
Comercio
Organismo o dependencia

No

pública
Ministerio Público
26 a. ¿Quiénes han ejercido esa violencia?
Respuestas
Padre, madre, hermanos,
familiares cercanos
Compañeros, maestros,
directivos
Profesionales de salud
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Pareja
Hijos
Vecinos
Compañeros de trabajo,
patrones
Policía
Otros
26 b. ¿A quién le contaste de la agresión?
Respuestas
Padre, madre, hermanos,

Sí

No

Sí

No

familiares cercanos
Compañeros, maestros,
directivos
Enfermeros/as, médicos/as,
psicólogos/as
Pareja
Hijos
Vecinos
Compañeros de trabajo, jefes,
patrones
Policía
Otros
27. ¿Denunciaste la agresión?
a) Sí – pasar a la pregunta 27b y 27c
b) No
27 b. ¿Dónde?
Respuestas
Estación de policía
Ministerio público
Fiscalía
Juzgado
Institución de salud
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Organizaciones civiles y
LGBTI
Organizaciones de derechos
humanos
Recursos humanos del lugar
donde trabajas
Otro ¿Cuál?
27 c. ¿Qué sucedió con la denuncia?
Respuesta
Sancionaron la agresión
No sancionaron la agresión
Cesó la violencia
No cesó la violencia
Aumentó la violencia
Otro ¿Qué?
28. Me siento incómodo/a cuando:
Respuestas
No se dirigen a mí con el
nombre que escogí
No se dirigen a mí con el
artículo de mi género
Recibo un trato como si fuera
gay u homosexual
Me asocian a prácticas
delictivas
Me tratan como si tuviera una
enfermedad mental
Me tratan como si tuviera una
enfermedad física, como VIH/
SIDA u otra
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Sí

No

Sí

No
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Me tratan como si estuviera
disponible sexualmente todo
el tiempo
Cuando mi familia no
reconoce mi expresión/
identidad de género
Cuando mi familia me niega
ante otras personas
Cuando se me atribuye
un género a partir de mis
genitales
Me veo envuelta/o en
situaciones donde me obligan
a utilizar ropa que no me gusta
29. ¿Has estado en peligro de muerte por rechazo u odio hacia tu expresión/identidad de género?
a) Sí
b) No
30. ¿Conoces casos de personas trans, cercanas a ti (como amiga/o, compañero/a, pareja, vecina),
que han sido asesinadas por su identidad/expresión de género?
a) Sí
b) No
31. ¿Has visto en medios de comunicación casos de personas trans que han sido asesinadas por su
expresión/identidad de género?
a) Sí
b) No
Reconocimiento de la personalidad o identidad jurídica
32. ¿Te han negado algún servicio o atención porque tu identificación oficial no contiene el nombre
de tu elección y el género con el que te identificas?
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a) Sí – pasar a la pregunta 32 a, 32 b, 32 c, 32d y 32f
b) No – pasar a la 33
32 a. ¿En qué tipo de servicio te negaron la atención porque tu identificación oficial no coincidía
con tu expresión o identidad de género?
Respuesta
Médico
Legal
Educativo
Comercial
Bancario
Electoral/político
Transporte o tránsito
Otro

Sí

32 b. ¿Cuáles fueron sus consecuencias de que te hayan negado ese servicio?
Respuestas
Sí
No tuve acceso a atención

No

No

médica
Me vi obligado/a recurrir a
servicios privados de salud
No puedo viajar dentro y fuera
del país
Despido del trabajo o
rescisión de contrato
Imposibilidad de acceder a un
empleo
No puedo votar
No puedo seguir estudiando
Poca aceptación social
32 c. ¿A quién le contaste lo sucedido?
Respuestas
Amistades, conocidos
Pareja
Familiares

Sí

No
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Vecinos
Policía
Medios de comunicación
Organismos de derechos
humanos
Organizaciones o grupos
LGBTI
Grupos de apoyo
Otros
32d. ¿Denunciaste la negación del servicio?
a) Sí
b) No
32 e. ¿En dónde?
Respuestas
Estación de policía
Ministerio público
Fiscalía
Juzgado
Institución de salud
Organizaciones civiles y

Sí

No

LGBTI
( ) Organizaciones de
derechos humanos
Otro ¿Cuál?
32 f ¿Qué sucedió con la denuncia?
33. ¿Has realizado un cambio de acta de nacimiento, donde se exprese el nombre de tu elección y
el género con el que te identificas?
a) Sí – pasar a la pregunta 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 33f, 33g y 33 h
b) No –pasar a la pregunta 35
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33 a. ¿En dónde?
a)En tu localidad
b)Fuera de tu localidad
33 b. ¿Hace cuánto tiempo hiciste el cambio de nacimiento?
a)Menos de tres años
b)Más de tres años
33 c. Lo hiciste mediante:
a)Legislación de la Ciudad de México
b)Amparo
c)Juicio
d)Otro (especifique)
33 d. ¿De quién recibiste apoyo para hacerlo?
a)Instituciones gubernamentales
b)Organizaciones civiles
c)Familia
d)Amistades
e)Pareja
f) Nadie
g)Otros

33 f. El procedimiento para hacerlo fue:
Respuesta
Complicado
Tardado
Costoso
Fácil
Rápido
Accesible económicamente
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33 g Para hacerlo tuviste que:
Respuestas
Conseguir peritajes médicos
Realizar tratamientos

Sí

No

hormonales
Realizar cirugías corporales
Solo pagar derechos
33 h. Los beneficios de hacer dicho cambio han sido:
Respuestas
Sí
Tuve acceso a atención

No

médica
Puedo viajar dentro y fuera
del país
No me despidieron del trabajo
Conseguí un mejor empleo
Puedo ejercer mi derecho a
votar
Puedo seguir estudiando
Aceptación social
34. ¿El resto de documentación (identificación oficial, certificados o títulos educativos, títulos de
propiedad) está actualizada con la nueva acta de nacimiento que conseguiste?
a) Sí – pasar a la 34 a
b) No – parar a la pregunta 35
c) No todos- pasar a la 34 a
34 a. ¿Cuáles son las consecuencias?
Respuesta
No puedo acceder a la
seguridad social
Mis estudios no son
reconocidos
Pérdida de patrimonio

Sí

No
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Falta de reconocimiento legal
del parentesco
Pérdida de derechos y
antigüedad laboral
Otros ¿Cuáles?
Inclusión educativa
35. ¿Te has visto obligado a interrumpir definitivamente tus estudios por tu condición de expresión/
identidad de género?
a) Sí – pasar a la pregunta 35 a, 35 b
b) No – pasar a la pregunta 36
35 a. ¿En qué nivel educativo?
a)Primaria
b)Secundaria
c)Preparatoria o bachillerato
d)Universidad
e)Posgrado
35 b. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este cambio?
Respuestas
Sí
Perdí la oportunidad de seguir
en contacto con las personas
de ese lugar
No pude desarrollarme en mi
comunidad como me hubiera
gustado
Cuestionamiento familiar
Depresión
Soledad
Sentimientos de inferioridad
Sentimientos de inadaptación
No poder conseguir trabajo

No
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No conseguir un buen trabajo
Otra
¿Cuál?
36. ¿Te has visto obligado a cambiarte de escuela por tu expresión o identidad de género?
a) Sí – pasar a la pregunta 36 a y 36 b
b) No – pasar a la pregunta 37
36 a. ¿En qué nivel educativo?
a)Primaria
b)Secundaria
c)Preparatoria o bachillerato
d)Universidad
e)Posgrado
36 b. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este cambio de escuela?
Respuesta
Sí
Perdí la oportunidad de seguir

No

en contacto con las personas
de ese lugar
No pude desarrollarme en mi
comunidad como me hubiera
gustado
Cuestionamiento familiar
Depresión
Soledad
Sentimientos de inferioridad
Sentimientos de inadaptación
No poder conseguir trabajo
No conseguir un buen trabajo
Otra
¿Cuál?
37. ¿Te has visto obligado a interrumpir y volver a retomar tus estudios posteriormente, en razón
de tu condición de género?
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a) Sí – pasar a la pregunta 37 a y 37b
b) No – pasar a la pregunta 38
37 a. ¿En qué nivel educativo?
a)Primaria
b)Secundaria
c)Preparatoria o bachillerato
d)Universidad
e)Posgrado
37 b. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este cambio de escuela?
Respuesta
Sí
Perdí la oportunidad de seguir

No

en contacto con las personas
de ese lugar
No pude desarrollarme en mi
comunidad como me hubiera
gustado
Cuestionamiento familiar
Depresión
Soledad
Sentimientos de inferioridad
Sentimientos de inadaptación
No poder conseguir trabajo
No conseguir un buen trabajo
Otra
¿Cuál?
38. ¿Has tenido problemas para conseguir tu certificado de los niveles educativos?
a) Sí
b) No
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39. Estando en la escuela te has sentido
Respuestas
Respetado
Integrado a una comunidad
Desarrollar tu potencial

Sí

No

Sí

No

intelectual, social y personal
Con libertad de expresar tu
género
Libre de señalamientos y
burlas
40. Estando en la escuela has recibido apoyo
Respuestas
Tus profesores
Las autoridades institucionales
Tus compañeras o compañeros
Acceso a la Salud.
41. ¿Cuentas con algún servicio médico?
a) Sí – pasar a la pregunta 41a
b) No – pasar a la pregunta 42
41 a. ¿Cuál?
42. ¿Padeces alguna de las siguientes enfermedades?
Respuesta
Sí
Diabetes
Hipertensión
Vih/Sida
Hepatitis
Enfermedad respiratoria
Otra(s)

No

43. ¿A dónde acudes al servicio médico?
Respuesta
Centros de atención SAIH y

Sí

No

CAPASITS
IMSS
ISSSTE
Hospital militar
Hospital de Pemex
Hospitales de la Secretaría de
Salud
Seguro Popular
Otros
44. ¿Vives con VIH/sida?
a) Sí – pasar a la pregunta a la 44 a y 44b
b) No – pasar a la pregunta 45
44 a. En caso de vivir con VIH/sida ¿recibes tratamiento?
a) Sí
b) No
44 b ¿A qué servicio médico acudes por tu tratamiento?
Respuesta
Sí
Centros de atención SAIH y
CAPASITS
IMSS
ISSSTE
Hospital militar
Hospital de Pemex
Hospitales de la Secretaría de
Salud
Seguro Popular
Otros

No
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45. ¿En los últimos seis meses cuántas veces tuviste que ir al doctor?
a) Sí
b) No
46. ¿En los últimos seis meses necesitaste hospitalización médica?
a) Sí
b) No
47. ¿Estos servicios han sido suficientes para atender tus padecimientos y necesidades de salud?
a) Sí – pasa a la pregunta 47 a
b) No – pasa a la pregunta 48
47 a. ¿Cuáles son los servicios que te hacen falta para atender tu salud?
48. ¿Utilizas hormonas?
a) Sí – pasar a la pregunta 48 a y 48 b
b) No –pasar a la pregunta 49
48 a. Para usar hormonas, ¿tienes prescripción médica?
a) Sí
b) No
48 b. ¿Cómo obtienes las hormonas?
Respuesta
De una institución de la salud
pública
De organizaciones sociales o
ONG´s
Farmacia
De otra persona trans
Otra

Sí

No
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49. ¿Cuentas con alguna cirugía para modificar tu cuerpo?
a) Sí – pasar a la pregunta 50 a, 50 b y 50 c
b) No – pasar a la pregunta 51
50 a. ¿Cuáles?
50 b. En caso de tener haberte realizado una cirugía, ¿En dónde la realizaste?
Respuestas
Sí
Hospitales públicos en tu

No

localidad
Hospitales públicos fuera de
tu localidad
Hospitales privados en tu
localidad
Hospitales privados fuera de
tu localidad
Hospitales privados fuera de
México
Otros
50 c. ¿De quién recibiste apoyo para realizarte estas cirugías?
Respuestas
Sí
Instituciones gubernamentales
Organizaciones civiles
Familia
Amistades
Pareja
Nadie
Otros
51. ¿Has utilizado alguna sustancia para modificar tu cuerpo?
a) Sí –pasar a la pregunta 51 a, 51 b y 51 c
b) No – pasar a la pregunta 52
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51 a ¿Cuál de estas sustancias?
Respuestas
Silicona
Algún tipo de aceite
Biopolímeros
Otros
51 b. ¿En qué parte del cuerpo?
Respuesta
Busto
Glúteos
Piernas
Cara/rostro
Otra

Sí

No

Sí

No

51 c. ¿Tuviste complicaciones de salud debido a la inyección de alguna de estas sustancias?
a) Sí – pasar a la pregunta 51 cc y 51 ccc
b) No –pasar a la pregunta 52
51 cc ¿Cuáles?
51 ccc ¿A dónde acudiste por atención médica?
Respuesta
Sí
Centros de atención SAIH y
CAPASITS
IMSS
ISSSTE
Hospital militar
Hospital de Pemex
Hospitales de la Secretaría de
Salud
Seguro Popular
Otros

No

225

52 ¿Has utilizado alguno de los siguientes elementos para modificar la apariencia de tu cuerpo?
Respuestas
Sí
No
Esponjas
Packer (bulto genital)
G-String (Simulador de vulva)
Binder
Prótesis Mamaria
Camiseta compresora
Vendajes
En caso de haber contestado alguno afirmativo, si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 53
52 a. ¿Tuviste complicaciones de salud debido a la utilización de estos elementos?
a)

Sí

b)

No

53 ¿Alguna vez has consumido algún tipo de droga?
a) Sí –pasar a la 54 a
b) No –pasar a la pregunta 55
54 a. ¿Has recibido ayuda para atender el consumo de drogas?
a) Sí
b) No
Inclusión Laboral
55. ¿Conoces tus derechos laborales y cómo puedes defenderte en caso de sufrir discriminación?
a) Sí
b) No
56. Situación laboral en la que te encuentras actualmente
a. Tengo empleo, bajo un contrato indefinido – pasar a la pregunta 57
b. Tengo empleo, bajo un contrato temporal - pasar a la pregunta 57
c. Me encuentro desemplead@ - terminar la encuesta
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d.

Tengo un negocio propio –pasar a la pregunta 57

e.

Busco empleo y no me lo dan – pasar a la pregunta 56 a

f.

Trabajo informal (comercio informal, trabajo sexual, ambulantaje) pasar a la

pregunta 57
g.

Otro, específica: ____________________ (TERMINAR LA ENCUESTA)

56 a. En caso de buscar empleo y aun no tener, consideras que:
a. No me lo dan por mi expresión/identidad de género
b. No me lo dan debido a que mis documentos, no coinciden con mi expresión de género
c. No ha llegado el empleo correcto
d. Otro, específica: ____________________
(TERMINAR LA ENCUESTA)
57. ¿Cuentas con prestaciones de ley (sociales)?
Respuestas
Sí
Seguro social
Vacaciones
Prima vacacional
Aguinaldo
Antigüedad
Ninguna
Otra
58. ¿Conoces las políticas de inclusión y no discriminación de tu empresa?
a. Si
b. No
59. En tu trabajo se respeta tu expresión/identidad de género
a) sí
b) No

No
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60. En tu trabajo te permiten ir con ropa acorde a tu identidad de género
a) Si
b) No
61 En tu trabajo te nombran acorde a tu identidad de género
a) Si
b) No
62. ¿En caso de tener tu cambio de documentos, la empresa en la que trabajas, logró hacer los
cambios correspondientes para que tus documentos quedarán con tu nuevo nombre?
a)Sí
b)No
c)No tengo cambios de documentos
63. ¿Sabes si tu empresa tiene un procedimiento a seguir, en caso de que vivas o te encuentres
viviendo discriminación?
a)Sí
b)No
64. Sabes si en tu empresa tiene una ruta a seguir, en caso de que vivas o te encuentres viviendo
discriminación
a)Sí
b)No
65 ¿Consideras que la empresa puede ofrecerte un puesto mejor, independientemente de tu
identidad de género?
a)Sí
b)No
¡Muchas Gracias por contestar la encuesta! Tu participación es muy importante para nosotr@s. Si
tienes algún comentario lo puedes agregar a continuación libremente.
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Anexo 2. Guía de entrevista
El objetivo es indagar ampliamente la experiencia personal y el punto de vista particular de las
personas trans sobre el acceso –o no- que han tenido a ciertos ámbitos de la vida social, con sus
respectivos beneficios (económicos, sociales, laborales), las dificultades específicas para lograrlo,
la actuación de ellas mismas en dichas circunstancias difíciles, las razones y consecuencias de
dicho acceso, y las proyecciones a futuro.
Presentación de entrevistador/a y dinámica seguir
Buenos días/tardes. Mi nombre es................. y estamos colaborando en la realización de un estudio
sobre el acceso que tienen las personas trans (transgénero, transexuales, travesti u otro) a los
derechos en México, tales como la educación, la salud, el reconocimiento a la identidad jurídica,
el trabajo y la vida libre de violencia.
La idea es conocer tu experiencia personal en estos temas. No se trata de una entrevista de preguntarespuesta, si no de una conversación abierta, donde, a partir de temas o asuntos sugeridos por mí
puedes decir lo que piensas y extenderte lo necesario.
La entrevista será grabada solo con fines prácticos y analíticos, y su contenido será utilizado
exclusivamente para los fines del proyecto. Además, ni tu nombre ni ningún otro dato personal
tuyo será dado a conocer.
Agradecemos mucho tu participación.
Tópicos de indagación
a) Datos personales
Podemos empezar diciéndoles, cuéntame tu historia o quién eres, y asegurarnos que su narración
contenga los siguientes datos:
Autodefinición (mujer, mujer trans, hombre, hombre trans, otros) / Edad / Lugar de nacimiento y
residencia / Escolaridad / Ocupación actual (remunerada o no) / Condición laboral (contratación
temporal o definitiva, honorarios, freelance, autoempleo, negocio propio)
b) Trayectoria en el activismo político
•Explorar sus inicios y desempeño en el activismo político
•Las condiciones socioculturales en las que lleva a cabo dicho activismo
•Problemáticas individuales y colectivas
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c) Reconocimiento de la identidad de género
•Experiencia propia de reconocimiento legal de identidad de género (bajo qué procedimiento
–juicio o trámite administrativo-, tiempos, costos, apoyo recibido, obstáculos, formas de
resolverlos)
•Motivaciones o razones para llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de la
identidad
•Implicaciones de la obtención de reconocimiento legal de la identidad para la persona y
para la comunidad trans
•Percepción de dificultades para el reconocimiento social aun con el reconocimiento legal
de la identidad (circunstancias específicas, diferencias por edad, género, clase social, raza)
•En caso de que no haya llevado a cabo el procedimiento: razones, posibilidades a futuro
(dentro o fuera de su lugar de origen), implicaciones de la falta de reconocimiento
d) Acceso a la educación
•Cumplimiento de las expectativas personales en el ámbito educativo (nivel, área de
estudio, motivaciones, obstáculos) y como cree que su expresión e identidad de género
ha influido en ello
•Experiencia sobre el trato que ha recibido como persona trans en el ámbito escolar, cuando
estudiaba o donde estudia actualmente (actitudes y comportamiento de la comunidad
escolar, diferencias de trato por nivel educativo, lugar de residencia)
•Transición de género y escuela: adopción de identidad cuando estudiaba, estrategias
llevadas a cabo para que la comunidad escolar asumiera su identidad, dificultades, formas
de resolverlo, formas de discriminación, apoyo recibido
•Papel de la educación en la vida de las personas trans: personal y colectivo, resolución de
problemas de desventaja social y económica, diferencias por estudios alcanzados, clase
social, género, etnia.
e) Acceso laboral
•Trayectoria laboral: dónde ha trabajado, bajo qué condiciones (salario, horario,
prestaciones de ley)
•Trabajo informal (si lo ha tenido): circunstancias económicas, sociales, familiares que la
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llevaron a ese trabajo, características del trabajo, ingreso, dificultades
•Correspondencia entre escolaridad y trabajo: cómo es en su caso, necesidad de mayor
capacitación para un trabajo
•Discriminación para ingresar a trabajo formal: experiencias, circunstancias culturales y
sociales
•Defensa del trabajo como derecho: para ingresar, dentro del trabajo, recursos legales
•Transición de género y trabajo: respuesta de jefes y compañeros, incorporación al trabajo
con identidad/expresión de género
•Despido o salida del trabajo: circunstancias sociales y culturales asociadas a su expresión/
identidad de género
f) Acceso a la salud
•Problemas de salud que ha padecido o padece, de qué tipo, secuelas, a dónde se ha
atendido, dificultades para atenderse, apoyo de familiares, papel de las instituciones,
circunstancias económicas y sociales
•Transición de género: circunstancias sociales, familiares, económicas; concepciones
culturales/políticas sobre su transición, supervisión médica, prácticas corporales sin
autorización médica, ingesta de hormonas, uso de aceites o biopolímeros, complicaciones
en su salud, cirugías
•Atención a su salud como persona trans: opciones, facilidad o dificultad de atención,
experiencias, trato y actitud de personal, necesidades no resueltas
g) Violencia y acoso
•Violencia en la familia: ¿Cuál es la relación con la familia? ¿qué consecuencias tiene?
¿Cómo viven la violencia en su familia? ¿Qué han hecho a partir de esta violencia?
•Violencia en la escuela: ¿Qué tipo de acoso sufrieron en la escuela? ¿Cuáles son las
consecuencias de ese acoso? ¿Acudieron a alguien?
•Violencia en la calle: ¿Al salir a la calle vives con miedo de que te pase algo? ¿Qué
diferencias hay del acoso callejero entre mujeres y hombres trans? ¿Qué hacen ante el
acoso callejero? ¿Se han manifestado de alguna manera contra esto? ¿A qué creen que se
debe?
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•Violencia institucional (salud, policiaca, sistema de justicia, servicios comerciales
y dependencias gubernamentales): ¿Cómo es el acoso y la violencia en las diferentes
instituciones? ¿De parte de quiénes ha recibido esa violencia? ¿Ha tomado acciones
en contra del acoso en las instituciones? ¿Cómo piensa que lo deben resolver? ¿Qué
consecuencias ha tenido en su vida diaria? ¿Qué consecuencias tienen como grupo
poblacional?
•Denuncia de las agresiones: ¿Existen mecanismos de denuncia en tu región? ¿Cuáles?
¿Si las utilizan las personas trans? ¿Cuáles son las causas de las denuncias? ¿Cuáles son
las causas por las que no denuncian? ¿Existen crímenes por odio? ¿Qué pasa con estas
denuncias?

Anexos

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

232

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

Anexo 3. Guía grupos focales
El propósito de implementar este dispositivo de investigación cualitativo con personas trans que
provienen de diferentes regiones de la República Mexicana es generar una discusión abierta,
reflexiva y profunda sobre el acceso que tienen a la educación, al trabajo, al reconocimiento legal
de la identidad de género, a la atención sanitaria y a una vida libre de violencia. Esta dinámica
grupal permitirá indagar las circunstancias sociales, culturales y económicas que enfrentan las
personas trans para acceder a dichos derechos, desde su propia mirada y voz, asimismo contribuirá
a colocar en un espacio común las problemáticas compartidas y aquellas de carácter particular, así
como propuestas que podrían implementarse como políticas públicas.
Presentación de moderadores y dinámica seguir
Buenos días/tardes. Mi nombre es................. y estamos colaborando en la realización de un estudio
sobre el acceso que tienen las personas trans (transgénero, transexuales, travesti u otro) a los
derechos en México, tales como la educación, la salud, el reconocimiento a la identidad jurídica,
el trabajo y la vida libre de violencia.
La idea es conocer sus distintas opiniones al respecto, de acuerdo a su propia experiencia, tanto
personal como colectiva, que serán de utilidad para proponer políticas públicas que coadyuven
al acceso a estos derechos. Así que, por favor, siéntanse libres de compartir sus ideas. No hay
respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión abierta y sincera.
Cabe aclarar que la información que aquí se vierta será utilizada únicamente para fines analíticos,
las opiniones personales serán unidas a otras de manera anónima y no se identificará lo que
diga cada participante. Como saben, para fines de registro grabaremos en audio lo que aquí
comentemos, dicho material será reservado para los fines de la investigación y será resguardado
por los responsables de la misma.
Les agradecemos mucho su participación.
Mis otros dos compañeros, ….......... y …..........., estarán presentes para apoyar la coordinación y
logística del grupo.
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Tópicos de indagación
a) Sociodemográfico
•Presentación: nombre, edad, lugar de residencia, ocupación, escolaridad y organización
o grupo al que pertenecen, en su caso.
•Nombrar tres problemáticas que viven las personas trans en su región específicamente.
•Indagar, de acuerdo a lo que digan anteriormente, sobre problemáticas específicas que las
personas trans enfrentan en las siguientes circunstancias: pertenecer a un grupo indígena,
tener alguna discapacidad, migración, generaciones distintas (infantes, jóvenes y adultos
mayores), privación de la libertad.
b) Reconocimiento jurídico de la identidad de género
•La importancia del reconocimiento jurídico de la identidad de género (necesidad de las
personas trans, consecuencias de no tenerlo)
•El reconocimiento como derecho (conocimiento, reivindicación, violación de otros
derechos, “excepciones”)
•Relación entre reconocimiento jurídico y empleo (¿repercusión positiva?)
•Relación entre reconocimiento jurídico y reconocimiento social (respeto, no violencia,
familia, amistades, trabajo)
•Estrategias colectivas propias para acceder al reconocimiento de la identidad
(organizaciones civiles, articulación con institución, recursos, etcétera)
•Dificultades para el cambio de otros documentos, además del acta de nacimiento.
•El problema de la centralización geográfica para el cambio de acta de nacimiento.
•Necesidad y viabilidad de legislaciones al respecto en otras entidades.
c) Acceso a la educación
•Intervención de factores sociales (familia, redes, amistades), culturales (creencias,
pertenencia a grupo indígena) y económicos (clase social, necesidad de empleo, pobreza)
en la escolaridad que alcanzan las personas trans.
•Mejoría de la educación formal en personas trans que se encuentran en centros
penitenciarios y sus repercusiones.
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•Estrategias colectivas para educación y capacitación, como parte o no de una organización
trans.
•Problemáticas comunes que enfrentan las personas trans en y alrededor de la escuela
(acceso, mantenimiento, situaciones difíciles, agentes involucrados, espacios donde se
presentan, consecuencias).
•Cómo se defienden las personas trans ante discriminación escolar (ante qué instancia,
con qué procedimiento).
•Relación entre nivel educativo y acceso a trabajo.
d) Acceso a la salud
•Cuáles son los principales problemas de salud que enfrentan las personas trans como se
da esto en experiencias como: discapacidad, diferencias por edad, identidad de género,
indígena, situación de calle, estar recluido, entre otras.
•Transición: Indagar sobre si se acude al dispositivo médico, qué prácticas se llevan a cabo
sin prescripción médica (autoadministración hormonal e infiltración de biopolimeros y/o
aceites, cirugías u otras), a quién acuden, qué hacen cuándo se enfrentan los primeros
problemas de salud, qué otras consecuencias tienen, qué acciones se toman en el plano
legal y social para qué esto no suceda.
•Autoadministración de hormonas, ¿es un problema? ¿por qué? ¿qué complicaciones
tiene? ¿cómo se resolvería?.
•¿Qué pasa con el VIH y las personas trans? ¿por qué se siguen manteniendo en cifras
elevadas a pesar de las políticas existentes? Relación VIH y trabajo sexual, relación VIH,
situación económica y situación de reclusión o de calle.
•Opciones de atención a la salud, son adecuadas, suficientes, satisfactorias.
•Acceso a servicios públicos vs. Servicios privados, por qué acuden más a éstos últimos
a pesar de que puede costar más dinero.
•Recursos legales para atender casos de negligencia médica (conocimiento y uso en sus
respectivas regiones, casos, dificultades).
•Cómo tendría que ser la atención a la salud de las personas trans, qué se tendría que
atender específicamente, qué instituciones tendrían que hacerse cargo, qué papel jugarían
las organizaciones civiles para la canalización y seguimiento.
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•La despatologización de la transexualidad: conocimiento de la iniciativa colectiva a nivel
mundial, implicaciones de la idea de la transexualidad como enfermedad mental, cercanía
o lejanía con las realidades que se viven cotidianamente en sus regiones.
•Iniciativas colectivas en sus regiones para mejorar la salud de las personas trans.
e) Acceso laboral
•Inserción en el campo laboral formal de las personas trans: necesidad, dificultades,
formas de resolverlas, diferencias por edad, escolaridad, etnia, discapacidad, qué sucede
cuando no se logra.
•Trabajo informal: comercio, trabajo sexual y otros. ¿Opción permanente para personas
trans? ¿Por qué más mujeres que hombres? ¿Cuáles son las problemáticas añadidas?
¿Cómo podría resolverse?.
•Opciones frente al desempleo: repercusiones en la vida de las personas trans (en su salud,
estado anímico, situación familiar).
•Cuando se tiene empleo y se comienza a expresar el género: obstáculos, facilidades,
diferencias por edad, género, clase social.
•Las personas trans y sus derechos laborales, cómo son protegidos y defendidos,
instituciones o colectivos que intervienen en ello, conocimiento y aplicación.
•Iniciativas colectivas en sus regiones a favor de la inclusión laboral de las personas trans.
f) Violencia y acoso
•De los tópicos que hemos estado hablando (educación, salud, trabajo, u otros), cómo
es la experiencia de la violencia en dichos espacios. Si no hablaran sobre las fuerzas de
seguridad (policía, militares u otros) preguntar directamente.
•Indagar cómo se ejerce esa violencia (de forma verbal, sexual, psicológica y físicamente),
si es posible que ejemplifiquen.
•Indagar cuáles son las razones por las que consideran que esos espacios y conductas son
las más violentas.
•En el plano emocional e institucional como dan solución a los episodios de violencia que
han vivido, reciben algún tipo de acompañamiento o qué hacen.

Anexos

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

236

La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas

•Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan al tratar de denunciar la violencia, cómo
es el proceso de denuncia y qué pasa con esas denuncias.
•Los esfuerzos y mecanismos que han utilizado para la visibilización de la violencia hacia
las personas trans, cómo han servido para mejorar las condiciones de vida de las personas
trans en su región.
g) Políticas públicas
•Evaluación de las políticas públicas en materia de discriminación hacia las personas
trans.
•Evaluación de las políticas públicas en salud para las personas trans.
•Políticas públicas existentes o que podrían formularse e impulsarse para resolver las
problemáticas que enfrentan las personas trans en el ámbito educativo, laboral y jurídico.
•Políticas específicas para la violencia y acoso que enfrentan cotidianamente las personas
trans.
•Consideración de las diferencias regionales y culturales en la elaboración de estas
políticas.
•Políticas específicas para personas trans que migran, pertenecen a un grupo indígena,
están privadas de la libertad o tienen alguna discapacidad.
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Anexo 4. Solicitud de Consentimiento Informado
“La situación del acceso a derechos de las personas trans en México: problemáticas y propuestas”
es un proyecto de investigación impulsado por un grupo de líderes trans mexicanos, auspiciado
por el programa Transgender International Visitor Leadership Program (IVLP) y cuyo propósito
principal es conocer el acceso que actualmente tienen las personas trans a sus derechos en México.
Específicamente se propone:
•Caracterizar las problemáticas de la población trans en las distintas regiones de México,
con respecto a su acceso a los derechos, teniendo como eje central los distintos escenarios
sociales donde se desenvuelven (regiones o zonas geográficas, actores sociales, dinámicas
socioculturales).
•Analizar el acceso a los derechos de las personas trans desde las múltiples intersecciones
sociales que pueden acrecentar su vulnerabilidad económica y social, tales como: ingresos
económicos, escolaridad, ocupación laboral, discapacidad, edad, etnia, privación de la
libertad, condición migratoria y expresión e identidad de género.
•Elaborar, con base en los resultados del estudio, propuestas que pudieran coadyuvar a
la creación de una agenda política y legislativa a favor de políticas públicas que vayan
encaminadas a la inclusión social de las personas trans. Considerando, en la medida de lo
posible, las características y escenarios sociales de cada región.
Parte sustancial del cumplimiento de estos objetivos reside en el trabajo de campo, que consiste
en escuchar y reunir las opiniones y experiencias sobre los tópicos mencionados por medio de
la aplicación de una encuesta en línea dirigida a la población trans, la realización de grupos de
discusión (o focales), así como entrevistas individuales a personas trans de distintos partes del
territorio mexicano.
Usted ha sido invitad@ para participar en los dos últimos –grupos y entrevistas-, así que le
agradecemos su interés por colaborar de esta investigación que aportará información clave para
analizar la situación del acceso a los derechos de las personas trans y proponer políticas públicas
relacionadas.
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La información que compartirá con nosotros es voluntaria y confidencial. Será grabada si así lo
autoriza y su uso es exclusivo para facilitar el posterior análisis de la información. No interroga
datos personales. Su identidad será conocida por el seudónimo que usted señale o bien con base en
los números de casos recopilados hasta el momento. Tenga la seguridad de que no existen riesgos
asociados con este estudio para usted o su familia. Por ende, su nombre no quedará en ningún
documento, incluidas todas las publicaciones e informes escritos que resulten del estudio.
En el grupo de discusión (o focal) usted estará participando, junto con otros participantes, durante
dos horas. La entrevista solo es entre usted y un entrevistador, y tendrá una duración también de
dos horas. En cualquiera de los dos casos, tiene derecho a suspender su participación.
Adjunto encontrará una copia de esta solicitud que es suya.
Cualquier duda respecto al proyecto, comunicarse con: grupodeinvestigaciontrans@gmail.com

Fecha: ______________________
Yo, __________________________________________ he leído y comprendido la información
en torno al proyecto “La situación del acceso a derechos de las personas trans en México:
problemáticas y propuestas” y mi participación en el mismo. Mis preguntas fueron respondidas de
manera satisfactoria. Fui informad@ y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser
publicados o difundidos con fines científicos, respetando en todo momento la confidencialidad y
garantizando la protección de mis datos personales. Así que convengo en participar en este estudio
de investigación.
_______________________________
Firma participante
_____________________________________
Firma equipo de operación del proyecto
c.c.p. Participante.
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