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1. Introducción
Un mensaje es que luchen por sus sueños,
que no se den por vencidas y que luchen
por el objetivo que quieran. Que no les tiene
que importar nada de lo que dice la gente
y ser libres, ser libres como las palomas
(Gaby Del Campo, 25 años).

Este artículo es el resultado de los dos años de trabajo del proyecto de investigación-acción SISA - Mujeres Activando1, liderado por
Asuntos del Sur y que cuenta con el apoyo del International Development Research Center (IDRC). Este proyecto apuntó a verificar
en qué modo las violencias machistas que sufre la diversidad de
mujeres en América Latina inhiben su capacidad o voluntad de participación política, así como también identificar si esta última puede ser considerada como una herramienta, no sólo para superar las
mencionadas violencias machistas, sino también para aumentar y
fortalecer sus capacidades (en términos de empoderamiento).
Para llevar adelante el trabajo de campo en Paraguay, se creó una
alianza institucional con la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual
(REPADIS) y, a través suyo, se coordinaron las tareas a realizar y
la participación en las instancias de formación y acción con personas trans, travestis y no binaries de Paraguay, pertenecientes a
organizaciones tales como Panambí, Escalando, Transitar y Somos
Pytyvohara, entre otras. Estos vínculos resultaron claves, dado que
el proyecto SISA plantea una mirada y análisis a partir de los conocimientos, prácticas y saberes de las propias protagonistas. De
hecho, no sólo el equipo de investigación en Paraguay estuvo íntegramente conformado por mujeres trans y travestis, sino que la
retroalimentación de estas sobre el texto final que aquí se presenta
resalta el rol fundamental que estas desarrollaron desde el inicio
hasta la finalización del proceso.

1. El nombre del proyecto hace referencia a la referenta indígena aymara, Bartolina Sisa, que lideró distintos levantamientos contra el poder colonial. Su
apellido da nombre al proyecto como símbolo de empoderamiento y lucha de
las mujeres desde el Sur.
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Junto a Paraguay, SISA - Mujeres Activando se implementó en
Guatemala2 junto a Las Poderosas Teatro -con mujeres indígenas,
mestizas, afrocreoles, trans y rurales- y en Esmeraldas (Ecuador)
con nuestras contrapartes de Mujeres de Asfalto -afroecuatorianas, mestizas, migrantes, rurales y urbanas. A su vez, también se
realizó un trabajo de investigación, de corte analítico para abordar
una dimensión particular del caso argentino3.
La finalidad del trabajo que aquí se presenta es abordar las autopercepciones, los obstáculos de la participación política y comunitaria y las estrategias para superarlos e incidir políticamente, por parte de las mujeres trans, travestis y personas no binarias
en Paraguay, especialmente las más jóvenes. Asimismo, con este
trabajo se apunta a dar cuenta de las distintas estrategias de acción de este colectivo, no sólo para hacer frente a los contextos de
violencias machistas en los que están insertas -que se agudizan
por su identidad de género y su orientación sexual- sino también
para incidir en la realización de una agenda política inclusiva y que
garantice el acceso y goce de todos los derechos en igualdad de
acceso y condiciones.

Metodología de trabajo en Paraguay
El trabajo de investigación de dos años de duración comenzó con
la realización de un mapeo de los colectivos de mujeres trans, travestis y no binaries realizado por las propias mujeres trans, que
luego derivó en la identificación de 14 informantes claves a las
que se les realizó una entrevista en profundidad, lo cual fue hecho por sus propias pares, y que explica las situaciones de adaptaciones y traducciones de los guiones de entrevistas al guaraní.
El trabajo de realización y sistematización del grupo focal -para
el que fueron convocadas mujeres trans, travestis y no binaries,
independientes y de distintas organizaciones, de los diferentes
2. Ruiz Tena, Cora (2020). Tejiendo mujeres, trenzando luchas. Los obstáculos
de la participación política de la diversidad de mujeres en Guatemala. La investigación se puede descargar gratuitamente en: https://asuntosdelsur.org/
tejiendo-mujeres-trenzando-luchas-los-obstaculos-de-la-participacion-politica-de-la-diversidad-de-mujeres-en-guatemala/
3. Ruiz Tena, Cora y D’Alessandro, Mercedes (2019). La innovación política
desde los feminismos. Estrategias de incidencia para la legalización del aborto
en la Argentina. La investigación se puede descargar gratuitamente en https://
asuntosdelsur.org/la-innovacion-politica-desde-los-feminismos/
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departamentos del país- también fue liderado por las trans y travestis que forman parte del equipo de investigación de este trabajo.
Lo anterior permite identificar las subjetividades y prioridades que
entran en juego al momento que parte de estas son sujetas activas
de la investigación.

a internet y dedicarle tiempo de calidad. La estrategia para sortear
estas problemáticas fue contar con el apoyo de las organizaciones
de Paraguay y realizar encuentros presenciales para trabajar y dar
seguimiento a la parte virtual.

A su vez, realizamos diferentes encuentros en Paraguay. En el primero, de acercamiento territorial (julio de 2018), nos juntamos con
lideresas de distintas organizaciones que abogan por la defensa y
promoción de los derechos de las personas trans. Estas reuniones,
además de permitir conocer en mayor profundidad el trabajo que
vienen realizando en el país, sirvieron para tener en cuenta las necesidades específicas con las que se opera, y establecer formas y
metodologías de trabajo conjuntas.

¿Cómo lo hicimos? Nuestro punto
de partida en “SISA”

Finalmente, la investigación que aquí se presenta se complementó con la incorporación de los conocimientos derivados de los dos
talleres SISA de incidencia (en 2018 y 20194) junto a lideresas provenientes de departamentos de Concepción, San Pedro, Central,
Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Presidente Hayes, así como también de Asunción y alrededores. A esta diversidad se le agrega que
la mayoría de las participantes eran jóvenes de entre 16 y 35 años,
que interactuaron constantemente con aquellas activistas de más
larga trayectoria y mayor edad.
En el primer taller trabajamos con la metodología del árbol sorori-trans, poniendo en cuestión las creencias y prácticas “normalizadas” que discriminan y agreden con virulencia a las mujeres trans y
travestis. El espacio de trabajo constó de cuatro dinámicas para fortalecer el empoderamiento de las chicas trans y travestis, además de
promover las relaciones entre la diversidad de mujeres y dar cuenta
de sus estrategias para hacerle frente a estas violencias cotidianas.
El segundo taller fue la parte presencial del programa de formación virtual SISA-Mujeres Activando. Este resultó clave porque
muchas de las mujeres trans y travestis mostraron dificultades
para ser parte del programa virtual, por las propias limitaciones
de sus condiciones de vida, así como las dificultades para acceder
4. El 9 y 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el taller de incidencia política: Sororitrans organizado por Asuntos del Sur en articulación con Repadis en la ciudad de Asunción. Disponible en: https://asuntosdelsur.org/
sorori-trans-la-articulacion-de-mujeres-trans-en-paraguay/. El 26 y 27 de
noviembre de 2019, se llevó a cabo el taller SISA como parte presencial del
programa de formación virtual SISA-Mujeres Activando de Asuntos del Sur.
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Los primeros pasos del trabajo en estos
países consistieron en la elaboración de
un marco teórico que nos permitiera sentar las bases de entendimiento -al menos,
desde la academia- para hacernos de las
herramientas conceptuales necesarias para
verificar o contrastarlas con las experiencias
de la diversidad de mujeres en el territorio. De este
modo, tomamos los postulados del enfoque decolonial5, incorporando los feminismos decoloniales y comunitarios para subsanar
sus puntos ciegos; así como su relación con la compresión de las
juventudes como factor de cambio social.
Existen distintas investigaciones que explican los obstáculos
que se encuentran las mujeres que deciden participar en el ámbito político, tanto institucional como comunitario. En este caso,
se utilizan las categorías propuestas por Ana Escalante y Nineth
Méndez (2011), completándose con impedimentos definidos en
otras investigaciones.
De esta forma se identifican siete tipologías de obstáculos: los
de carácter cultural, que vienen dados por el orden patriarcal; los
vinculados a la práctica y experiencia política de las mujeres; los
que tienen relación con los factores característicos de las subjetividades femeninas, producto de la socialización tradicional en los
roles de género; los derivados de la insolidaridad de género; los que
tienen origen socio-familiar; y los inherentes a las estructuras de
los aparatos político-institucionales. A esto se suman los impedimentos que vienen dados por la falta de acceso a oportunidades.

5. Para ampliar el conocimiento sobre este tema, se pueden consultar las
obras de Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, Walter Mignolo
y Enrique Dussel, por citar sólo algunos nombres.
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De estos siete obstáculos del marco teórico, en los talleres SISA
de 2018 (Guatemala, Ecuador y Paraguay) trabajamos en la metodología del “Árbol de Sororidad”6 sobre las barreras para la incidencia política y en las estrategias de las activistas para sortear
las dificultades ya identificadas. De forma que, de la experiencia de
las mujeres (jóvenes, también adultas, trans, cis7, travestis, afrodescendientes, indígenas, mestizas, rurales y urbanas), sistematizamos las siguientes seis dimensiones de los obstáculos de la
participación política de la diversidad de mujeres:
• Los de carácter sociocultural, que vienen dados por el
orden patriarcal, en donde juega un rol central la socialización
tradicional en los roles de género. Las normas, tradiciones, y
los valores culturales y religiosos tienen un papel importante
en la creencia de que las mujeres trans y travestis no deben
participar en la política, ya que se entiende que es un asunto
sólo de varones cis heterosexuales.
• Los vinculados a la práctica y experiencia política de las
mujeres trans y travestis, ya que se detectan impedimentos
históricos al haber estado tradicionalmente excluidas de la
vida política.
• Los que tienen relación con los factores característicos
de la subjetividad femenina. La falta de autoestima, miedos,
temores o inseguridades son producto del lugar que la
sociedad ubica a las mujeres trans, travestis y no binaries,
y las violencias que ejercen sobre sus cuerpos. Esta
dimensión se agudiza cuando se rompe con el binarismo y
los roles asignados como propios (mujer/varón).

• Los inherentes a las estructuras de los aparatos políticoinstitucionales. Las trans y travestis que logran participar
en política se encuentran con importantes obstáculos,
ya que acceden a un mundo diseñado por y para varones
cis heterosexuales. En el ámbito institucional, esto se
observa en los organigramas, jerarquías, reglas electorales
y presupuestos, así como también hacia el interior de los
partidos políticos.
A continuación, se presentarán algunas consideraciones, de tipo
conceptuales, acerca de los obstáculos que impiden la efectiva
participación política de las mujeres (cis, trans, travestis y no binaries), siendo las violencias de género una parte considerable de las
limitantes. Así, se apunta a verificar la correlación entre los obstáculos identificados en la literatura y aquello que vivencian las y les
activistas con las que se trabaja en esta investigación, con especial
énfasis en identificar la manera en que operan las distintas dificultades, sus múltiples intersecciones, cómo se conectan y articulan
las diferentes opresiones, y el modo en que se van agravando las
situaciones de discriminación y expulsión de la participación política y pública de las mismas. A su vez, partiendo de los aportes del
propio colectivo en cuestión, se buscará sintetizar las estrategias
que han logrado generar impactos para sortear estos contextos de
violencias machistas y que han contribuido al fortalecimiento de su
empoderamiento.

• Los que vienen de la insolidaridad de género, que derivan
de la socialización de género y promueven la competencia
entre las mujeres trans y travestis y personas no binarias en
lugar de situaciones de sororidad.
• Los que tienen origen socio-familiar, las presiones y mandatos
sociales y familiares. El primer espacio de exclusión y expulsión
de las mujeres trans y travestis son sus propias familias.
6. Metodología de generación de intercambios, redes de solidaridad y articulación para construir redes como estrategia de promover el empoderamiento de
las mujeres, y especialmente las más jóvenes como agentes de cambio dentro
de sus propias comunidades.
7. Una persona cis es aquella cuya identidad de género coincide con el sexo
que le asignaron al nacer.
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2. Consideraciones conceptuales
sobre las violencias machistas

desde la década de los ‘90 reivindicaba el uso del término travesti,
dado que éste “ha sido y sigue siendo utilizado como sinónimo de
sidosa, ladrona, escandalosa, infectada, marginal. Nosotras decidimos darle nuevos sentidos a la palabra travesti y vincularla con la
lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad”9.

En primer lugar, y considerando las confusiones generalizadas
-no siempre bien intencionadas- que rodean el mundo de las disidencias sexuales, resulta oportuno clarificar algunos de los conceptos que se abordarán, sin intentar con ello pretender saldar los
debates teóricos y las posiciones políticas que ello conlleva.

Ahora bien, al momento de analizar los contextos de violencias
que padecen las mujeres trans, travestis y no binaries, resulta indispensable partir de la consideración sobre las violencias de género contra las mujeres, para luego sí especificar las dimensiones
que afectan particular y exclusivamente a las primeras. De este
modo, es fundamental partir de la comprensión de las raíces ideológicas de la problematización de las violencias contra las mujeres
remitiendo a las relaciones de poder desiguales entre hombres y
mujeres, y con ello, a roles de género y la división sexual del trabajo;
en definitiva, a la propia estructura de las sociedades occidentales.

Así, en primer lugar, haremos referencia a las personas transgénero que, como indica la Organización Panamericana de la Salud, son
aquellas cuya identidad de género difiere de su sexo biológico, dado
que generalmente dicha identidad y/o expresión de género no se
corresponde a la jerarquización binaria sexual. Las personas transgénero pueden ser mujeres (nacen con la genitalidad de los hombres, pero luego construyen su identidad y/o expresión de género
como mujeres) u hombres (nacen con la genitalidad de las mujeres
pero luego construyen su identidad y/o expresión de género como
hombres). A su vez, su orientación sexual -como la de cualquier
otra persona- puede ser diversa, o sea que las personas transgénero pueden ser heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Por
otra parte, si se habla de persona transexual, se refiere a aquellas
personas que sienten disconformidad entre su identidad de género
y su sexo biológico y han decidido iniciar un proceso de transición
médica y/o psicológica -puede incluir tratamientos hormonales y
cirugías- hacia el sexo/género con el cual se siente identificada.
Por otro lado, existe también una corriente que reivindica la identidad travesti como un concepto político. Lohana Berkins, quien
fuera un emblema del activismo trans/travesti en Argentina y en la
región, se refería en estos términos: “Yo soy travesti, aunque mi DNI
diga `mujer´. Yo soy Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe
con eso. Nos construimos”8. La activista, en este sentido, hacía
referencia a las múltiples dimensiones de exclusión, desigualdad
y opresión -que más adelante definiremos conceptualmente desde el paradigma de la interseccionalidad- para hacer referencia a
las condiciones de vida de las travestis. Es por ello que Berkins, ya
8. Ver: http://www.laizquierdadiario.com/Yo-soy-Lohana-Berkins-travesti-ados-anos-de-la-muerte-de-una-mariposa
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Los pilares sobre los que se sustenta el trabajo del proyecto SISA
parten de las prácticas y saberes de las mujeres de los países
del Sur, tomando los postulados del enfoque decolonial (Escobar,
2011) e incorporando los feminismos decoloniales y comunitarios10
para subsanar sus puntos ciegos. Es en este sentido que se incorporan conceptos como el del entronque patriarcal, acuñado por la
feminista comunitaria aymara, Julieta Paredes, y luego por feminista comunitaria maya xinka, Lorena Cabnal, mediante el cual se
da cuenta de la preexistencia de discriminaciones y jerarquías sexuales en las culturas pre-coloniales. De todos modos, Paredes da
cuenta de la forma en que luego el patrón colonial se apropiaría de
estas formas ancestrales y las convertiría en una mucho más letal
para las mujeres: pasando el ámbito doméstico y la maternidad a
ser el único poder social disponible para las mujeres, mientras que
el resto de las prácticas quedaron excluidas.
A las anteriores consideraciones conceptuales enunciadas, y teniendo en cuenta la población con la que se llevó adelante el trabajo en Paraguay, se decidió incorporar la categoría género como
concepto relacional en la medida que éste es una construcción
socio-histórica y política de lo que se entiende por masculino o femenino, como consecuencia de la socialización tradicional en estos roles de género. Dada la construcción histórica dicotómica del
9. Ver https://www.eldiaonline.com/travesti-una-identidad-politica-n492081
10. Para una primera aproximación a dichas corrientes del feminismo, se
aconseja la lectura de autoras como María Lugones y Rita Segato.
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género entroncada en nuestro sistema moderno/colonial, se optó
por trabajar desde una visión no binaria del género. Esta crítica al
binarismo sexo/género se basa en el cuestionamiento de la existencia de solo dos géneros, es decir, a la creencia generalizada en
el sexo biológico (vagina o pene) como determinante de una sola
forma posible de ser mujer o varón respectivamente.
De acuerdo con Marta Lamas (2007) para situar las violencias de
género es necesario pensar que:
Solo mediante la crítica y la deconstrucción de las creencias, prácticas y representaciones sociales que discriminan, oprimen o vulneran a las personas en función del género es posible reformular, simbólica y políticamente, una
nueva definición de la persona. El género es cultura, y la
cultura se transforma con la intervención humana (p. 9).
Esto conlleva, a su vez, la posibilidad de reconocer la existencia de
identidades que respondan a la identidad de género autopercibida.
En esta línea, Butler (1990) aboga por la desnaturalización del género como femenino o masculino para evitar la violencia normativa
que suponen estos usos ideales del sexo (p. 24). Es así como la
filósofa estadounidense sostiene:
El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo (...) Al teorizar que el género es
una construcción radicalmente independiente del sexo,
el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; en consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino;
mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como un
femenino (Butler, 1990, p. 6).
Teniendo presente el concepto de género de Butler, y considerando
la socialización de género por la que atravesamos, es posible identificar el conflicto que sufren las personas trans, situadas entre el género
asignado al nacer y el género deseado, rompiendo con el ordenamiento social de determinar su sexo, y con ello su socialización desde su
nacimiento (Giberti, 2003, p.37). La crítica al binarismo sexo/género se
basa en el cuestionamiento de la existencia de solo dos géneros, es
decir, el sexo biológico viene determinado por la naturaleza, mientras
que el género -como ya se mencionó- es una construcción socio-histórica y política de lo que se entiende por masculino o femenino.
14

Teniendo presente cuanto se ha mencionado, en este trabajo se
hará referencia a las violencias de género contra las mujeres trans
y travestis (así como también ocurre con las cis) para enfatizar el
lugar central de la diferencia de género en el conjunto de factores
sexuales, sociales, económicos, jurídicos, políticos y culturales que
determinan los patrones de dominación estructural de los hombres
en relación con las mujeres. Sin dejar atrás el cruce con el racismo
como elemento vertebrador de las sociedades latinoamericanas, se
adopta el término violencias de género en contra de las mujeres
como concepto interseccional. Dicho de otra forma, no se puede
estudiar la violencia contra las mujeres sin tener en cuenta las discriminaciones y opresiones por razones de sexo, etnicidad, edad,
orientación sexual, identidad de género y situación socioeconómica -entre otros factores-, que comprenden las distintas manifestaciones y grados de violencias que sufren las mujeres que son
sujetas de estudio en esta investigación.
Bajo estas premisas, el modelo interseccional integra el análisis
de las relaciones de poder desiguales que sufren las mujeres en
relación con los varones, y el acompañamiento de las múltiples
estructuras de opresión del entorno social, cultural, económico,
político, legal e institucional que potencian estas vivencias de discriminación (Symington, 2004). Por tanto, esta investigación se
focaliza en la intersección del complejo entramado de múltiples y
simultáneas violencias que sufren las mujeres, sin disociar la violencia estructural que afecta a las mujeres por el hecho de serlo
del agravamiento que genera la intersección de patrones culturales,
“raciales”, heterosexistas y el legado del colonialismo.
Volviendo a los estudios de Butler (1990), ésta manifiesta que “no
debemos descontextualizar ni separar analítica y políticamente
la constitución del género de la constitución de raza, clase, etnia
y otros ejes de relaciones de poder que constituyen la ‘identidad’
y hacen que la noción de identidad sea errónea” (p.36). Así la interseccionalidad de opresiones se encarna también en historias
de vidas aún más difíciles para aquellas mujeres que sus cuerpos
biológicamente no encajan en lo que se considera femenino o masculino, lo que se traduce en las continuas violencias contra las mujeres trans e intersex. De hecho, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos11 las definió como “una forma
11. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género (A/HRC/19/41).
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de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”, y agregan12
que “se las someten en una proporción excesiva a torturas y malos
tratos porque no corresponden a lo que socialmente se espera de
uno u otro sexo”. Como apunta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (2014):
La violencia contra personas trans, y en particular contra las mujeres trans, obedece a una combinación de
factores: exclusión, discriminación y violencia en la familia, la escuela y la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; ocupaciones que
las colocan en un mayor riesgo de sufrir violencia; y un
alto grado de criminalización (p. 4).
En definitiva, cuando se habla de tipologías y modalidades de violencias, el fenómeno es extremadamente complejo y se vincula con
las relaciones desiguales de poder históricas y culturales de mujeres y varones.
Entre las tipologías de violencia, en términos generales, la violencia física es la más visible, comprendiendo cualquier acción sobre
los cuerpos de las mujeres que afecten a su integridad física. La
expresión más extrema y letal de esta violencia es el femicidio13.
En esta línea, las mujeres trans y travestis son las principales víctimas de esta violencia letal. Así, Blas y Sardá-Chandiraman (2016)
12. ONU (2001). Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/56/156).
13. Este concepto fue acuñado por Marcela Lagarde (2006) en el marco de
los asesinatos misóginos de mujeres adultas, jóvenes y niñas en Ciudad
Juárez-México. La autora lo adoptó de la traducción del término femicide de
Diana Russell, apuntando a ir más allá y enfatizar la muerte de las mujeres por
el hecho de ser mujeres, en tanto su condición de género femenino. Así como
la responsabilidad del Estado al favorecer la impunidad ante estas muertes,
entendido como delito de lesa humanidad y, por ende, como crimen de estado
(Lagarde, 2009). Respecto al uso de los términos femicidio o feminicidio, en
este trabajo se toman ambas expresiones como equivalentes, aunque mucho es el debate que suscita cada una de ellas. Para más información sobre
la acepción de uno y otro término, se sugiere consultar el apartado 1.3. del
Informe de ONU Mujeres “Análisis de legislación sobre femicidio/feminicidio
en América Latina y el Caribe e insumos para una ley modelo” Disponible
en Internet en http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/12/informe%20analisis%20de%20
leyes%20de%20femicidio%20en%20alc%20dec%203%202018compressed.
pdf?la=es&vs=441
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consideran el término “travesticidio/transfemicidio”14 para comprender
“la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico
vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros” (p.4).
Otro tipo de violencias es el acoso o las violencias sexuales, que
está íntimamente vinculado al derecho de las mujeres a decidir
libremente sobre su sexualidad. La forma más frecuente, aunque
no por ello menos terrible, son las violaciones sexuales. Sin embargo, adquiere formas diversas dependiendo del ámbito: el laboral, los espacios educativos, en los deportes o en la cárcel, entre
otros lugares. Las mujeres transexuales son víctimas, a su vez,
de situaciones específicas de violencias sexuales, vinculada -en
muchos casos- a su elección de vida. Estas son reducidas a un
cuerpo cuando son encarceladas en prisiones y centros de
detención masculinos. En esos espacios son víctimas
desproporcionadas de violencias sexuales por parte
de los varones reclusos e incluso de los agentes de
seguridad (REDLACTRANS 2012, p. 16).
Sin apuntar a hacer un repaso exhaustivo por todas las tipologías de violencia machista, vale la
pena resaltar que, en su expresión económica,
para el caso de las personas trans, travestis y
no binaries, también se encuentran rasgos específicos que las diferencian de sus pares cis. Es
así que Cabral y Hoffman (2009) señalan que “independientemente de su origen socio-económico, un
gran número de mujeres trans son expulsadas de sus
hogares a temprana edad y terminan siendo parte del
alto porcentaje de mujeres trans que sufren de pobreza severa la mayor parte de sus vidas” (p. 5).
En cuanto a las modalidades de violencia de género, para el caso del colectivo en cuestión, resulta importante considerar al menos dos de ellas.
En primer lugar, la violencia laboral, dado que
-como se verá a continuación- las que forman
parte de la comunidad LGTBI+ dan cuenta de
una incidencia considerablemente mayor de
14. Primero, desde el enfoque feminista se adoptó el término “transfeminicidio” (Bento, 2014) y desde la óptica travesti se acuñó el concepto “travesticidio” (Berkins, 2015).
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la violencia en el lugar de trabajo. Los datos de la CIDH determinan que, debido a la discriminación en el mercado laboral y otras
adversidades que enfrentan socialmente, el trabajo sexual es para
muchas mujeres trans el medio de supervivencia y muchas de ellas
se inician desde la adolescencia (CIDH, 2015, p. 172). De hecho,
el 90% de las mujeres trans en América ejerce el trabajo sexual
(REDLACTRANS, 2012, p. 25). Así, Cabral y Hoffman (2009) afirman
que la discriminación y exclusión estructural en el mercado laboral
en la región, basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, se erige como uno de los factores que conllevan a
un círculo de pobreza del que no se tiene escapatoria (p. 6).
Por otra parte, la violencia institucional suele ser una constante en
la vida de estas mujeres, ya que las instituciones sociales, políticas y
(especialmente) las policiales suelen “castigar” cruelmente a mujeres
trans y travestis, por el menosprecio hacia aquellas personas que no
responden a las supuestas cualidades de su sexo biológico, es decir,
no se ajustan a las expectativas sociales (Oniszczuk, 2008, p. 10).

3. Contextualizando la situación de las
trans, travestis y no binaries en Paraguay
Como ya fuera anticipado, la población trans y travesti aparece
como un colectivo especialmente afectado por las sistemáticas
violencias machistas en la región. En su informe de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advertía
acerca de las limitaciones para encontrar estadísticas disponibles
que incluyan las distintas dimensiones de violencias que sufren las
mujeres trans y travestis en la región. Asimismo, este organismo
denuncia que “muchos casos de violencia contra personas LGBTI+ no se denuncian ya que muchas personas, especialmente las
mujeres trans, temen represalias, no quieren identificarse como
LGTBI+ o no confían en la policía y las fuerzas de seguridad estatal
o en el sistema judicial” (CIDH, 2015, pp. 78-79). Respecto a esto
último, desde la CIDH se sostiene que, “un gran número de casos
de supuestos malos tratos por parte de la policía están vinculados
a la remoción arbitraria y violenta de mujeres trans y lesbianas de
lugares públicos” (CIDH, 2014, p. 3).
Siguiendo la información del organismo interamericano, la esperanza de vida de las mujeres trans y travestis en la región está entre
los 30 y 35 años (CIDH 2014) y advierte que -de acuerdo con información relevada por el Registro de Violencia- el 80% de las mujeres
trans asesinadas tenían 35 años o menos. Esto pone de manifiesto
la fragilidad en la que (sobre)viven estas personas, cuyo nivel de
vida es considerablemente inferior al de las personas cis.
En lo que hace a las violencias machistas en Paraguay, este país no
escapa al triste panorama regional (y mundial). Según se desprende
de la última visita de la CIDH en territorio guaraní, a fines de 2019,
este organismo veía con preocupación la cantidad de femicidios y
casos de violencias de género, poniendo en alerta acerca del rango
etario de las víctimas, dado que el 21,3% de los casos de femicidio
son menores de 20 años y el 37,8% a mujeres de entre 21 y 30 años15.
Dentro del sistema interamericano de protección y promoción de
los derechos humanos, la CIDH ha sido una de las principales voces en poner de relieve la situación de vulnerabilidad que padece
15. Ver: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/304.asp
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el colectivo LGTBI+, con especial énfasis en las personas trans y
travestis. Es por ello que las denuncias de las organizaciones de
defensa de los derechos de las mujeres trans y travestis se han
dirigido hacia allí. Ejemplo de ello fue la audiencia “Denuncias de
actos de violencia e impunidad contra personas trans en Paraguay”
que tuvo lugar en 2015, en la que se denunció la impunidad en 54
asesinatos de personas trans registrados en el país entre 1989 y
2013. En dicha ocasión, la entonces presidenta de la organización
Panambí sostenía que “la falta de la debida diligencia en la investigación por parte de las autoridades judiciales con respecto a los
casos de asesinatos de personas trans es notoria y constituye un
patrón de conducta violatorio de los derechos humanos”16. Sin embargo, en 2019 se dio un caso inédito en el país, cuando el Tribunal
de Justicia de la Ciudad de Luque condenó, por primera vez, el asesinato de una persona trans con base en el delito de crimen de odio
bajo la identidad de género de la víctima17. De todos modos, este
caso, aunque fundamental, no puede dejar de lado la invisibilización de los maltratos y la violencia -incluso en su caso extremo, del
asesinato- que padecen las mujeres trans y travestis en los registros oficiales del Estado paraguayo (REDLACTRANS 2019).
El amplio y diverso colectivo LGTBI+ en general, y el de las activistas
trans y travestis en particular, sigue sufriendo situaciones de violencias, quedando al desamparo del cuidado y tutela del Estado paraguayo (en sus distintos niveles de incumbencia). Ejemplo de ello fueron
los sucesos de violencias sufridos en la realización de manifestaciones reivindicativas por los derechos del colectivo LGTBI+ en Hernandarias en 2019, sin un adecuado acompañamiento y salvaguarda de
las garantías por parte de las autoridades locales y nacionales18.
De acuerdo al Centro de Documentación y Situación de las Mujeres Trans en Latinoamericana y el Caribe, perteneciente a la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS)19, las
mujeres trans y travestis en Paraguay padecen de una considerable16. Ver: http://www.paraguay.com/nacionales/asesinatos-de-trans-en-paraguay-llegan-a-la-cidh-125298
17. Ver: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/304.asp
18. Para mayor información, ver la nota de Ramón González: https://asuntosdelsur.org/paraguay-no-me-mates/
19. La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans trabaja con el objetivo de promover estrategias de incidencia política para lograr la inclusión de
la comunidad trans tanto en la toma de decisiones como en las agendas de los
gobiernos de la región. Para mayor información, ver: http://redlactrans.org.ar/
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mente frágil situación frente al acceso y goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, dado que, por ejemplo, el 86% sostiene
como única vía laboral el trabajo sexual y solo el 10% de ellas manifiesta haber concluido la educación primaria (REDLACTRANS 2018).
En este sentido, el rol social y la presión política de grupos conservadores -en su mayoría religiosos- tiene serias repercusiones
sobre la integridad de las personas trans y travestis en Paraguay,
en tanto se embanderan detrás de “ideologías de odio” (REDLACTRANS 2018) que se traducen en deficiencias en el acceso y goce
de los derechos humanos para este colectivo.
Según el mencionado estudio de la Red LACTRANS, en 2018 las mujeres trans y travestis de Paraguay -país que, a diferencia de sus pares regionales, no cuenta con una Ley de Identidad de Género-, éstas
padecen mayormente discriminación y golpes o agresiones físicas,
seguidos por las detenciones ilegales, la intimidación y los asesinatos.
Gráfico 1. Tipos de violencias contra las mujeres trans en Paraguay
Homicidio
3.4%
Intimidación
6.9%
Arresto ilegal
8.6%

Agresión
20.7%

Discriminación
60.4%

Fuente: REDLACTRANS 2018

Cuanto dicho en esta sección, y en particular los números que
acompañan el gráfico precedente, va de la mano con las motivaciones para comenzar sus respectivos activismos que esgrimen las
trans, travestis y no binaries que participaron del trabajo de SISA en
Paraguay. En primer lugar, aparecen las experiencias de distintos tipos y modos de violencias vividas -muchas de las cuales, se mantienen y/o profundizan- como un elemento determinante para tomar
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la decisión de entrar en contacto con organizaciones de pares. De
hecho, en distintas ocasiones se habla de los activismos como formas de contención ante estos padecimientos y las exclusiones que
sufren -especialmente, desde muy jóvenes, que es cuando comienza
el proceso de construcción de su identidad de género autopercibida-,
al mismo tiempo que se lo reconoce como una forma de resistencia. En este sentido, se produce un determinado reconocimiento de
la situación de vulnerabilidad que atraviesan, lo cual fundamentaría
-en algunos casos-, la decisión de luchar por aquellos derechos que
consideran no son respetados ni garantizados por el Estado.
A su vez, los activismos aparecen fuertemente ligados, en el imaginario de diversas activistas, como un espacio de formación y/o
de fortalecimiento de las capacidades, tanto a nivel personal como
grupal. En este sentido, sin nombrarlo específicamente, quienes fueron entrevistadas y participaron del grupo focal, aludieron al empoderamiento como una herramienta fundamental. En relación a esto,
se hace mención a que los activismos permiten o facilitan entrar en
contacto con otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares, lo cual redundaría en un sentimiento de mayor empatía y
menor soledad o incomprensión. Aquí es donde se hace hincapié en
la idea de que, a través del activismo inter-pares, es posible comprender cabalmente las angustias y deseos que atraviesan las trans,
travestis y no binaries. En este sentido, así como se sostiene que
sus activismos pueden ser una forma de “salir de la calle” -y esto no
sólo por el tema del empoderamiento y la contención, sino también
porque, en determinadas organizaciones, algunas de estas activistas encuentran una actividad remunerada-, es también “en la calle”,
donde a la mayoría no le queda más que desempeñarse como trabajadoras sexuales, donde logran acercarse e incentivar a sus pares a
que se sumen al movimiento, a contenerse, ayudarse mutuamente y
reconocer la necesidad de luchar por sus derechos.
Por último, en uno de los talleres realizados en Asunción, una activista se refirió al activismo como un espacio de sanación. En su
relato, el arte, la danza y la actuación, tareas que desarrolla dentro de su militancia en una de las organizaciones que nuclea a las
personas trans, travestis y no binaries en Paraguay, le ayudaron a
canalizar y reconvertir la “energía negativa” acumulada a lo largo de
su vida, permitiéndole una especie de reconciliación consigo misma y con el mundo que la rodea.
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4. Ser joven y disidente sexual
Uno de los puntos centrales que se pusieron de manifiesto en la
sección precedente es que las mujeres trans y travestis, a nivel regional, tienen una esperanza de vida extremadamente breve, por lo
que muchas de ellas mueren aun siendo jóvenes.
En este sentido, resulta importante retomar el concepto de juventudes sobre el que se posiciona el proyecto SISA, en el cual se definen las juventudes como categoría relacional, es decir, como espacio de resistencias y luchas en la distribución del poder. Asimismo,
y considerando la generalizada invisibilización de las experiencias
de la diversidad de mujeres en los estudios de juventudes, resulta
fundamental integrar la perspectiva de género en la conceptualización de estas formas distintas de ser joven. Lo anterior equivale a
sostener un análisis que dé cuenta de la complejidad del espacio
sociocultural de mujeres y varones, y con ello en las relaciones de
poder desiguales de género, sociales, económicas, étnicas y etarias
que implican estas trayectorias diferentes.
Asimismo, resulta importante la consideración -y es la dirección
que tomó la implementación del proyecto SISA en los distintos territorios de actuación-, de las mujeres jóvenes no solo como sujetas de ciudadanía sino también como agentes del cambio social,
constituyéndose como agentes multiplicadoras de la experiencia
en sus comunidades, y eventualmente en lideresas en sus respectivas localidades.
De todos modos, pese a lo antes mencionado, los estudios sobre mujeres jóvenes trans son muy minoritarios, y tradicionalmente
estos se han abordado desde un modelo médico patologizando la
condición (Saldaña y García Oramas, s.f.). La situación de estigma,
marginalización y las violencias sistemáticas sobre este colectivo
conduce a que la principal preocupación, en los últimos tiempos,
sea la atención de su salud integral. Recientemente se encuentran
estudios que se vinculan mayormente a dicho ámbito, poniendo el
foco en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, principalmente del VIH (Solís Domínguez, 2012).
Asimismo, se cuentan también análisis sobre personas jóvenes
trans y su exclusión del sistema educativo. En particular, en Paraguay, se detectan estudios (Panambi, 2014; Transforma, 2014;
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Duré, 2012; Villalba, 2009) que dan cuenta de la exclusión de sus
familias, las violencias y las discriminaciones que viven en las escuelas, la construcción de sus identidades, las situaciones de trata
con fines de explotación sexual, la falta de oportunidades laborales
y la transformación de sus cuerpos e identidades. En esta línea, la
ya mencionada Lohana Berkins sostiene, acerca del ámbito educativo, que “la escuela se vive como un espacio en el que somos
agredidas por docentes y compañeros y compañeras, es uno de los
ámbitos donde más violencia se vive” (Berkins, 2007, p. 72). Asimismo, relata:
En particular, comprender la expulsión de las travestis
del sistema educativo es crucial para abordar el recurso
a la prostitución como salida casi exclusiva para asegurarnos el sustento. Las circunstancias hostiles que
marcan la experiencia de escolarización de la mayoría
de las niñas y adolescentes travestis, transexuales y
transgéneros condicionan severamente nuestras posibilidades en términos de inclusión social y de acceso a
un empleo de calidad en la adultez (p. 67).
De manera que, tal como indica Louise Tillotson20, investigadora
de Amnistía Internacional, “ante el rechazo que encuentran en el
sistema educativo, muchas se ven involucradas en el comercio sexual con apenas 16 años”.
En esta línea, Amaranta Gómez Regalado21, desde su construcción
identitaria como mujer trans, indígena y con discapacidad, sintetiza las exclusiones que padecen las mujeres trans desde temprana edad, en cinco negaciones. La primera negación de la identidad
trans viene dada por la familia, y luego la sociedad, que no entienden que se quiera asumir un nombre propio que no coincide con su
sexo biológico. La segunda negación se encuentra en las escuelas,
un sistema binario patriarcal en el que las mujeres trans no encajan.
20. Artículo de Tillotson, L., publicado en Amnistía Internacional, del 3 de julio
de 2016. Personas transgénero en el Caribe: la lucha continúa. Disponible en:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/personas-transgenero-en-el-caribe-lucha-y-esperanza /
21. Gómez Regalado, A. (2018). Exposición en el marco del Conversatorio
entre Amaranta Gómez Regalado y Diana Maffía Emancipación, derechos e
identidades, 6 de abril de 2018, en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por el INADI, el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de CABA y el Programa de Actualización en
Género y Derecho de la UBA
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Así no pueden vestirse como se sienten y las nombran por un nombre con el cual no se identifican, entre otros obstáculos; de manera
que abandonan la escuela a edad temprana. La tercera negación
son los impedimentos para el acceso al trabajo. La cuarta negación
pasa por el afecto y se menosprecia su capacidad de amar. Los
matrimonios trans no están registrados, ya que un hombre que se
relaciona con una chica trans tiene que pagar un alto costo. Y finalmente, la muerte se entiende como la quinta negación, después de
los asesinatos de las mujeres trans y travestis, la familia -y también
por la presión social- quieren olvidar la historia de identidad femenina colocándole el vestido de hombre.
Por lo anterior, las barreras de origen socio-familiar aparecen como
una de las cargas más difíciles y pesadas, no sólo para lo que refiere
a la participación política, sino para el desarrollo de sus vidas cotidianas. Así, gran parte de las trans, travestis y no binaries que participaron de las entrevistas, el grupo focal y los talleres manifestaron
que, una vez asumida su identidad -discordante con su sexo biológico-, la primera respuesta que les vino de su seno familiar fue la
expulsión de sus propios hogares. A su vez, en aquellos casos en los
que esto no se dio, o que lograron volver a sus casas -luego de que
sus familias “aceptaran” la nueva condición-, manifiestan el peso de
que no se las nombre del modo en el que se identifican.
A mí me costó mucho. Yo desde los 15 años soy
trans, me echaron de mi casa, perdí mi colegio. Después, mis padres me recogieron otra vez, ellos aceptaban, supuestamente, pero me imponían las reglas. Es
un proceso largo el que te nombren, porque tampoco
podés imponerles, de la noche a la mañana las cosas.
Yo me lo gané, ahora, hasta mis sobrinos me nombran.
(Relato de activista trans en taller de 2018).
En lo que hace al trabajo de campo realizado con las activistas
trans y travestis paraguayas, vale la pena resaltar que todas las
organizaciones relevadas trabajan con jóvenes trans, desde los 15
años en adelante (incluso, en algunos casos, con menores de 15).
Sin embargo, el abordaje de estas organizaciones hacia la población juvenil difiere, ya que algunas de estas se posicionan desde la
identidad de ser organizaciones de jóvenes trans, mientras que en
otras el espectro juvenil se entremezcla con el amplio abanico de
identidades que atraviesan a estas mujeres.
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Al momento de indagar en las problemáticas específicas que las
activistas paraguayas observan o viven (según el caso) en las experiencias de vida de las trans jóvenes, Mariana Sepúlveda (Panambí) resume un cuadro de múltiples problemáticas que se refuerzan recíprocamente:

en sus propios cuerpos la crueldad y dureza que ello supone, así
como la exposición a múltiples violencias en las que se encuentran
cuando ejercen el trabajo sexual. Sin embargo, visto que en la gran
mayoría de los casos el trabajo sexual es la única opción de supervivencia, son las trans adultas las que asesoran y aconsejan a las
jóvenes, y las sostienen cuando es necesario.

A temprana edad empiezan a ejercer el trabajo
sexual y están en la calle expuestas a muchas cosas, tanto a la adicción a las drogas como también a
la delincuencia y la baja autoestima que tienen. No
podemos tapar con un dedo las cosas que vienen
sucediendo [...] Lo que estamos viendo, las que son
jóvenes especialmente, es el tema de salud, que se
empiezan a inyectar hormonas a temprano hora,
incluso se están inyectando aceite de avión (la famosa silicona industrial) [...] y entonces son expulsadas del ámbito educativo, del ámbito familiar no
llegan a terminar sus estudios y el único ingreso es
el trabajo sexual.

Entre las mujeres jóvenes entrevistadas, no aparece un denominador común a la hora de dar respuesta sobre sus propias necesidades. Así, en algunos casos se habla de acceso a la salud, vivienda y educación, pero luego especifican cada una sobre temáticas
diversas: en algunos casos se habla de la necesidad de encontrar
un espacio desde el cual militar y “resistir”, en otros sobre la necesidad de contar con una ley de identidad de género, mientras que
también se habla de la necesidad de generar apoyos y empatía por
parte de las personas no trans.

En concomitancia con lo anterior, en las entrevistas en profundidad realizadas se identifican reclamos y necesidades específicas
que las jóvenes tienen vis-à-vis sus pares adultas. Es de este modo
que se plantea que, mientras estas últimas presentan mayores necesidades en términos de acceso a un trabajo digno, las jóvenes
enfrentan los traumas vinculados al desarraigo familiar -con el que,
en muchos casos, tendrán que lidiar el resto de sus vidas- y el reto
de la educación, dado que, como ya mencionamos, muchas
deben abandonar sus estudios por la asunción de su
nueva identidad de género o, si permanecen, su camino dentro de las instituciones educativas llega a
ser cuanto menos tortuoso.
Del trabajo de estos años en territorio, es importante dar cuenta de la estrecha relación que existe entre las mujeres trans adultas de apoyo y
contención a las más jóvenes, sustituyendo en
algún punto a la familia. Durante el taller de
2019, algunas de las trans con más trayectoria
manifestaban su deseo de que las jóvenes no
debieran pasar por la prostitución como única
opción de supervivencia, dado que han sufrido
26

También se hace mención a la falta de puentes y de información
que tienen las jóvenes para transitar un período tan traumático
como la identificación con un género distinto al sexo biológico. Se
reconoce que se trata de procesos complejos, que pueden ser extremadamente traumáticos, y que las modalidades y tiempos van
difiriendo de caso en caso.
En definitiva, más allá de las distintas miradas, sobrevuela el hincapié en el tema de la educación en las mujeres trans y travestis
jóvenes, de las múltiples exclusiones que padecen y de los temas
vinculados a la salud, que no necesariamente tienen que ver con la
prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino también
con los procesos de hormonización y/o de cirugías en sus cuerpos.
El tema de la salud de las mujeres trans, travestis y no binaries es
de tal entidad que daría para una investigación completa, dado que
manifiestan que no van a atenderse con prestadores de salud por
temor y miedo a las faltas de respeto, así como se enfrentan a la
incomprensión de las y los profesionales sanitarios.
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5. Violencias e interseccionalidad
Una parte considerable del trabajo de investigación realizado intentó dar cuenta de la distancia entre aquello que la academia y la
literatura sostiene, acerca de las violencias machistas y la interseccionalidad, y aquello que las personas -en este caso, mujeres activistas trans, travestis y no binaries- vivencian e identifican en su vida
cotidiana. En particular, se trató de comprender si y en qué modo
captaban las especificidades de la pertenencia étnica o lingüística, la
edad, la condición socioeconómica y/o la ubicación geográfica (rural
o urbano) como dimensiones que refuerzan su situación de vulnerabilidad en tanto mujeres trans, travestis y no binaries.
En este sentido, y adelantando un poco las conclusiones, hubo un
consenso generalizado en sostener cierta relativización del peso de
dimensiones como la etnia, la ruralidad o la situación socioeconómica frente al hecho de ser mujeres trans o travesti, en modo que la
constitución de esta identidad por sí sola contaba como la principal
o -según algunos relatos- como la única dimensión a ser tenida en
cuenta al momento de hablar de las situaciones y condiciones de
las violencias que padecen a diario.
De hecho, en el primer taller presencial quedó en evidencia el escaso auto-reconocimiento del origen étnico de las activistas, ya
que -de las 40 participantes- sólo dos se identificaron como guaraníes -aunque la mayoría de ellas habla fluentemente el guaraní- y
una como afrodescendiente -que incluso puso de manifiesto que
no todas sus pares la reconocen como tal-. En el resto de los casos,
al ser consultadas sobre la pertenencia a una determinada etnia, la
mayoría manifestó la falta de entendimiento sobre el significado
del término “etnia”; sin embargo, al explicarles qué se entendía por
dicho concepto, se respondía rápidamente que eran “paraguayas,
sin más”. Sin embargo, si se hacía referencia a las lenguas, todas
dan cuenta que su idioma de uso cotidiano es el guaraní.
Volviendo a la contextualización de la diversidad de mujeres trans y
travestis en Paraguay respecto a lo indígena, la falta de autopercepción como indígenas o mestizas no llevó a ignorar la existencia de
mujeres trans y travestis indígenas, aunque se da cuenta, al mismo
tiempo, de la escasez de trabajo que se realiza con estas. De hecho,
activistas de Panambi, Escalando y Somos Pytyvohára manifiestan
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que se han entablado vínculos de trabajo con mujeres trans del interior del país -que las identifican como “indígenas”-, pero que existen
distintas dificultades para profundizarlo. Entre los obstáculos para
establecer lazos con estas, se ha hecho mención a la cultura y tradiciones dentro de las mismas organizaciones de indígenas, que no
ven con buenos ojos el cambio de identidad de género de algunos
de sus integrantes, por lo que las trans y travestis terminan siendo
expulsadas de sus comunidades, quedando en situación de calle e
incurriendo en distintas formas de supervivencia que incluyen, casi
inexorablemente, el trabajo sexual.
De todos modos, a pesar de cuanto se ha dicho, en algunos casos
sí se reconoció el peso de dimensiones identitarias como la raza o
la etnia. Una entrevistada sostiene que, si bien es poco frecuente ver
chicas trans de otras etnias o razas, las que lo son suelen ser más
discriminadas que las demás. En otro caso, se sostiene que las trans
indígenas sufren en mayor medida la falta de acceso a derechos
como educación, salud y alimentación, pero -según el relato de la
entrevistada en cuestión-, pareciera que por el hecho de ser indígenas y no por ser trans o travesti e indígena. De este modo, en algunos
casos sí se reconoce las ulteriores situaciones de exclusión y discriminación que sufren quienes provienen de comunidades indígenas:
Discriminación por cuestiones obvias de color
verdad, cuestiones de raza muchísimo todavía...
con las trans indígenas me imagino que ha de ser
peor, porque diferente también es el estado en el que
están las chicas blancas travestis, otra vez, que las
que son afro o de ascendencia indígena
(Natasha Benítez).
Y la discriminación, primero, por la cultura de
donde provienen, que no es la tradicional, y a veces
están sujetas a estigmas, prejuicios y más por el
hecho de ser trans o travestis [...]. Las que tienen
una identidad trans no lo asumen luego porque ahí,
dentro de su comunidad mismo, es difícil trabajar
eso y a partir de ahí quizás las pocas que están visibles sufren otra vez discriminación por la misma
cultura que ellas tienen... pero hay una situación de
discriminación por ser indígena, por ser pobre
(Yren Rotela).
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En definitiva, a pesar de lo antes mencionado, en la mayoría de
los casos de las activistas que participaron de las entrevistas, del
grupo focal y de los talleres, se sostiene que el racismo y las violencias vienen principalmente por la transgresión de haber roto con los
roles de género binarios (hombre/mujer).
Lo anterior nos lleva a la consideración de cómo conceptualizan
y vivencian las violencias las mujeres trans, travestis y no binaries
con las que se realizó el trabajo. Este es uno de los ejes sobre el que
mayor énfasis hicieron las personas involucradas en el proyecto, lo
cual está directamente vinculado -ni más ni menos que- a su capacidad de supervivencia cotidiana.
A las violencias machistas y discriminación hacia las mujeres
que, sostienen, existe en Paraguay, se da un especial ensañamiento
hacia las mujeres trans y travestis. Como sostiene Yren Rotela, hay
muchos informes de violencias contra las mujeres, pero son pocos los que incluyen a las trans y travestis, las cuales en ocasiones
pueden llegar a tener cierta visibilidad respecto a las situaciones de
violencias, pero que respecto a otras dimensiones -como lo cultural
o lo político-, quedan indefectiblemente invisibilizadas.
En los relatos de las personas que participaron de las entrevistas,
el grupo focal y los dos talleres realizados en Asunción, se da cuenta del amplio espectro de tipos y modalidades de violencias que
sufren por el hecho de ser, justamente, trans o travestis -prescindiendo de la edad de las víctimas, que, en estos relatos, no aparece
como un elemento determinante o significativo. Así, al momento
de repasar las tipologías de violencias que generalmente se reconocen al hacer referencia a las violencias machistas, no hay diferencias entre aquellas que padecen cotidianamente las mujeres cis
de aquellas que no lo son: violencias físicas y transfemicidio/travesticidio, abusos sexuales y violaciones, violencias psicológicas,
violencias verbales (categoría particularmente puesta de manifiesto por las entrevistadas), fueron todas categorías identificadas por
este colectivo. También se habla de las violencias “emocionales”,
como la denomina una de las entrevistadas, que es aquella que se
vive en las relaciones de pareja/sentimentales, pero también la que
sufren en el seno de sus familias (especialmente cuando comienzan su “transición”).
En este punto de las violencias emocionales, con relación a la
pareja -y retomando los obstáculos que advierto Amaranta López
Regalado-, las participantes en los talleres de 2019 dan cuenta que
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las corporalidades de las trans y travestis son muy deseadas por
los varones, incluidos los heterosexuales, independientemente de
su clase social y profesión. La cuestión problemática es que son
deseos en clandestinidad e incluso son considerados prohibidos, lo
cual exacerba las situaciones de violencias a las que están expuestas las trans y travestis. Por ello, las mujeres trans y travestis se
encuentran con dificultades para tener pareja “formal” y mostrarse
en público. Además, entre las participantes se evidencia un fuerte
anhelo de tener pareja y formar una familia, reproduciendo los roles
asignados como tradicionales de las mujeres. De hecho, algunas
de ellas consideran que el hecho de ser mujeres significa ser todo
lo que se espera como rol asignado de comportamiento y el “deber
ser” de las mujeres: casarse y tener criaturas.
Por su parte, el espacio público es vivenciado como un ámbito sumamente hostil, especialmente en lo que se refiere a las violencias
verbales, a las actitudes para con ellas. En palabras de Natasha Benítez “nos tratan como varones” o “no saben ni cómo nombrarnos”.
A su vez, remarcan que, dentro del amplio colectivo que incluye las
disidencias sexuales, las trans y travestis son las que reciben el mayor cúmulo de violencias en el espacio público, ya que las disidencias cis (o sea hombres gays o mujeres lesbianas) pueden pasar
“desapercibidas”, pero que las mujeres trans y travestis sufren violencias y discriminaciones por el solo hecho de caminar por la calle.
Lo anterior entra en contacto directamente con aquello que sucede
en la intimidad de la persona trans, y que se ve fuertemente afectada
por la multiplicidad de violencias a las que se enfrenta por el hecho
de ser trabajadora sexual: violencias sexuales y físicas, entre otras.
La situación de extrema vulnerabilidad a la que se enfrenta la mayoría de las mujeres trans y travestis que ejercen
la prostitución en la vía pública es un especial
caldo de cultivo para potenciar ulteriormente las situaciones de violencias que padecen. En algunos casos se hace el vínculo entre la pobreza y marginalidad
en la que muchas de estas mujeres
quedan al ser expulsadas de sus
casas y comunidades por su elección de vida, y las situaciones de
violencias económicas y necesidad
de ejercer la prostitución casi como
“única salida” que deben afrontar.
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En estos relatos, se reconoce el lugar principal que tiene el Estado,
a través de sus instituciones, en el propiciar las condiciones y situaciones concretas -y, por ende, eventualmente denunciables- de
violencias. En particular, se hace referencia a la institución policial,
como aquella que mayormente se ensaña con aquellas que son trabajadoras sexuales, pidiendo sobornos en efectivo o sexo a cambio
de permitirles trabajar. A su vez, ven en el Poder Judicial, y en el
Estado en general, una fuerte complicidad con estas situaciones de
humillación y avasallamiento de derechos.
El informe de Panambí de 2019, bajo el título “Situación de violencia
hacia personas trans en el Paraguay”, se exponen 68 denuncias de
violencias trans, de las cuales dos fueron transfemicidios. En dicho
trabajo, la policía aparece como la principal responsable de las violencias físicas, desplegando un amplio abanico de abusos: amedrentamientos, amenazas, extorsiones, agresiones, privaciones inconstitucionales de libertad, violencias y abusos sexuales y torturas a las
personas trans, agravada contra las que ejercen el trabajo sexual.
En línea con lo anterior, en un caso se hace referencia a la falta
de acceso a la justicia como un elemento que agrava las condiciones de violencias que padecen, dado que –en su mayoría-, las
agresiones físicas y sexuales o no quedan denunciadas, o no se da
curso a las investigaciones correspondientes. Según el informe de
REDLACTRANS (2018), casi el 87% de los hechos de violencia que
padecen las trans, travestis y personas no binarias en Paraguay
no son denunciados. De hecho, quienes participaron del trabajo
de campo han hecho referencia, en diversas ocasiones, acerca de
la falta de dispositivos institucionales de las trans, travestis y no
binaries para tratar de contener la violencia que padecen -que, al
menos, las mujeres cis sí tienen-, lo cual deja en evidencia, una vez
más, las consecuencias de la ausencia de políticas públicas y de
institucionalidad para esta población.
También se hace referencia a un importante subregistro de muchas mujeres trans que son asesinadas y que de estos casos no se
dice nada (y que quedan impunes). Una de las entrevistadas incluso cuenta de la experiencia propia, de una compañera trans que fue
asesinada y que dicho transfemicidio quedó impune, más allá que se
sabe quién fue y de poseer pruebas fehacientes sobre su culpabilidad. De este modo, sobreviene un fuerte sentimiento de impunidad,
como si este colectivo no fuera pasible de acceder a algo tan básico
y fundamental -en sociedades democráticas-, como la justicia.
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Por último, en algunos casos se habla también de las violencias
–sea verbales o físicas- que sucede dentro del mismo colectivo de
mujeres trans/travestis. De hecho, durante la realización de ambos
talleres, fueron palpables los comentarios denigratorios que algunas de estas mujeres les propinaban a otras, por el hecho de “ser
linda”, de “tener cola” o “tetas bien hechas” u otros atributos físicos.
En este punto, se evidencia que las mujeres trans son parte de esta
sociedad patriarcal, y por ello, no escapan de esta socialización en
los estereotipos de género de cómo debe ser una mujer: bonita, rubia,
pelo lacio y largo, delgada pero con curvas, tener pecho y cola, rostros sin vello; usar ropa asignadas como propia del género femenino
(vestidos, polleras, tacos), formas de hablar y caminar que se consideran propias de las mujeres, entre otras características.
Es más, en esta voluntad de querer ser “totalmente mujer”, algunas tienden a desear los atributos considerados propios de las mujeres de forma exuberante (muchas cola y pecho, labios gruesos,
cinturas estrechas y caderas pronunciadas, entre otras). Incluso
que su imagen se parezca a un estereotipo de mujer mediatizada,
en sus palabras como “las trans de la televisión”. De nuevo, los medios de comunicación, como ocurre con las mujeres cis, muestran
una imagen estereotipada y exuberante de lo que es una “mujer
trans bella”. Este tipo de violencias simbólicas las presionan a querer cumplir con estos cánones de belleza que responden a lo que
supuestamente la sociedad espera de ellas.
Sumado a lo anterior, otro aspecto que se entiende como violencias simbólicas, es la presión que reciben de la sociedad, inclusive
de sus pares, para realizarse tratamientos hormonales y las cirugías que se necesitan para asemejar sus cuerpos a los estereotipos de mujer mencionados. Muchas veces, en condiciones de
inseguridad y clandestinidad por la falta de recursos económicos
para acceder a personal médico calificado, y poniendo en riesgo
sus propias vidas y su salud.
Así, uno de los obstáculos que trabajamos fue el de la insolidaridad
de género. Entre algunas de ellas hay rivalidades, supuestas “bromas”
y juegos por su aspecto físico que apuntarían a identificar quién es la
más “mujer” o la más “linda”. Una de las referentas del movimiento en
Asunción también vinculó el tema de las violencias que se da entre
pares al “mundo de la noche”, en el cual muchas de ellas trabajan, haciendo particular énfasis en temas vinculados a consumos problemáticos, sea de alcohol como de sustancias psicotrópicas.
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Lo mismo ocurre con las mujeres cis, educadas en la sociedad
para competir con sus pares. Y, por más que se trabaja en la deconstrucción, es fácil caer en estos estereotipos de criticar a una
compañera porque lleva un escote demasiado pronunciado al trabajo o si lleva una pollera muy corta, para poner solo dos ejemplos.
Por todo ello, trabajamos en reconocer a las mujeres trans y travestis,
autonombrarse y autoidentificarse, valorarse y empoderarse entre
ellas, así como generar espacios de trabajo colectivo como parte
de romper con la lógica patriarcal. Es por ello que queda pendiente
seguir profundizando en aquello de la “sororidad trans”.

Lo anterior, si se analiza con una mirada cisheteronormativa, puede resultar hasta chocante, pero se insiste en comprender que las
mujeres trans más adultas no solo tienen una mirada más conservadora propia de la época respecto las más jóvenes; sino que también sufrieron muy brutalmente contra sus cuerpos las violencias
y violaciones sistemáticas durante la dictadura militar. Y, por ello,
se debe contextualizar que el hecho de “ser mujer” les costó mucho
dolor, hasta la vida (en casos de compañeras trans asesinadas) y
defienden a ultranza el hecho de que no las nombren ni las identifiquen como travestis, simplemente ellas son mujeres.

Vinculado a lo anterior, también se constata la falta de reconocimiento de las distintas identidades no binarias de las participantes que fueron parte de los talleres. En 2019, se generó un fuerte
debate entre ellas porque, en ciertos casos, no se comprende la
identidad travesti de algunas de las compañeras que deciden no
hacer la transición en su aspecto físico a una mujer, no quieren
pasar por intervenciones en sus cuerpos; y tampoco ser nombradas como mujeres, sino que su identidad es travesti. En este
punto, sus expresiones de género (vestimenta y comportamiento)
sí que puede responder con aquello asociado a lo femenino, pero
no necesariamente es un requisito para considerarse travesti. Tal
como sostiene Alejandra Grange22:

Todavía hoy en día, y especialmente vinculado al mundo de la
noche, se asocia el travestismo a que un hombre “se disfrace” de
mujer, pero que luego en su cotidianidad su expresión de género es
masculina y se desarrolla, en su día a día, en su supuesto rol asignado como “varón”. Por ello, algunas de las mujeres trans con más
trayectoria en el activismo trans sostienen esa mirada negadora de
la identidad travesti de compañeres más jóvenes. En este punto, se
trata de un debate no resuelto intergeneracional que está en discusión, y que les dificulta que todas y todes se sienten cómodes y
aceptades en ciertos espacios entre pares de activismo, y con ello
que puedan generar agendas de trabajo transversales colectivas.

Para mí es importantísimo decir que yo soy una
travesti porque es una palabra que nace en el contexto latinoamericano que estamos resignificando
porque era un término médico, hombre que se viste
de mujer para llegar a tener una satisfacción sexual
y todas esas cosas. Pero no es eso. Para mí, cuando
yo te digo que soy travesti, te estoy diciendo que
esto es resistencia, para mí esto es felicidad, es
lucha, estar con mis amigas, es una forma de decirle
japiró al sistema [se pronuncia yapiró, es una expresión en guaraní de enojo y rabia], váyanse a la mierda, porque yo puedo existir dentro de todo esto.

22. Entrevistas realizadas en el medio Kaja Negra Sacudir al [cis]tema: Las
acciones de mujeres trans y travestis en Paraguay, publicado el 28 de abril de
2020. Disponible en: https://kajanegra.com/inflexion-mujeres-trans-travestis-paraguay/
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Además, se verifica la existencia de disputas y discriminación dentro del propio colectivo, no solo por el aspecto físico o la edad, sino
también como si la participación política o los activismos de éstas
se convirtieran en un ulterior elemento denigratorio (este punto de
amplia en el apartado de “participación y compromiso político”).
En otro orden, resulta interesante, al momento de indagar sobre
las percepciones acerca de las violencias que sistemáticamente
padecen, que la mayoría de las trans, travestis y no binaries que
participaron de las entrevistas y del grupo focal no logran identificar la interseccionalidad como un elemento agravador de su
situación. Esto significa que, según sus respuestas, es el hecho
de ser trans, travesti o no binarie el principal elemento catalizador de las situaciones de discriminación y de vulnerabilidad, independientemente de su situación socioeconómica o su lugar de
residencia (rural versus urbano). De todos modos, como se mencionó, algunas de ellas sí reconocen (sin profundizar en el tema)
que la situación socioeconómica puede ser un elemento que refuerce ulteriormente las situaciones de discriminación y vulnerabilidad que padecen, especialmente entre las más jóvenes de las
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entrevistadas, quienes afirman: “quienes tienen menos dinero
están más expuestas a las violencias” o “la situación económica
ayuda a estar mejor, se puede “sobrellevar””.
Respecto a la situación de las trans, travestis o no binaries que
vienen en zonas rurales, las percepciones se encuentran divididas en tres grupos: quienes sostienen –como ya se ha mencionado-, que el principal factor de discriminación que padecen es
por ser trans o travestis (independientemente de cualquier otro
factor), las que consideran que aquellas que viven en zonas rurales sufren ulteriores condiciones de vulnerabilidad, y las que afirman que en la ciudad padecen más violencias y discriminación
respecto a las zonas rurales.
En zonas rurales hay chicas que tienen pareja, que
viven con la familia de su pareja, no es como acá en
Asunción, que se siente mucho más la discriminación. A mí me impactó un poquito la forma en que la
gente nos recibía en el mercadito de Tobati, me decían “señorita”. Y acá, por ejemplo, te vas a un lugar
y para burlarse te dicen “señor” o de otra forma [...]
En los lugares donde yo fui, en el interior del país,
había mucha aceptación hacia la población trans,
más que en Asunción
(Mariana Sepúlveda)
La violencia que sufren las personas rurales es
mucho más, porque es mucha más precaria
la justicia o el acceso a ella. Por lo menos en la
capital hay más lugares donde una puede quejarse,
que te hagan caso... pero la violencia creo
que se incrementa más en situaciones rurales
o por el tema de los pueblos originarios
(Yren Rotela).

6. Diferencias difuminadas, barreras
manifiestas
El hecho de no reconocer, en términos generales, la intersección
de dimensiones como la raza/etnia, la lengua o el nivel socioeconómico como ulteriores factores que profundizan o inciden sobre
las violencias que las mujeres trans, travestis y no binaries padecen
cotidianamente, opera en modo tal de no identificar necesidades
específicas para cada categoría. Casi constantemente se hizo referencia a las necesidades de las mujeres trans, sin más, a tal punto
que -entre quienes fueron entrevistadas-, se llegaba a sostener que
no había diferencias entre las necesidades de mujeres trans urbanas y las de las trans indígenas o que viven en zonas rurales23.
Más allá de esto, dos áreas fueron particularmente abordadas
como las principales necesidades que las trans, travestis y no binaries tienen en tanto que colectivos: el acceso a la educación y al
empleo formal y remunerado.
Respecto al primero de éstos, Yren Rotela, que está al frente de
REPADIS y Casa Diversa, hace referencia a la falta de registros oficiales, realizados por el Estado paraguayo, sobre esta situación, ya
que los datos que tienen son los que ellas mismas van construyendo, pero reconoce que es insuficiente. Al respecto, Mariana Sepúlveda (Panambí) sostiene que desde la organización a la que pertenece monitorean el nivel de terminalidad educativa del colectivo,
pero que los datos son desalentadores: casi el 80% de las personas
trans no han concluido ni la mitad de los estudios primarios y solo
el 3% ha finalizado la secundaria -y gran parte de este pequeño porcentaje corresponde a casos en los cuales no se había iniciado el
proceso de cambio en su identidad de género. En relación con este
punto, las entrevistadas sostienen que las personas que empiezan
a construir su identidad trans sufren una discriminación tan alta
que no pueden concluir sus estudios, son expulsadas del sistema
educativo y del ámbito familiar. Según los relatos, en la actualidad,
las trans y travestis comienzan a construir su identidad disidente
mucho más temprano que antes, siendo que -en algunos casos23. Un aspecto interesante, pero que escapa a los fines de este trabajo, es que
los términos “indígena” y “rural” solían aparecer solapados, como si se trataran
de categorías intercambiables.
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a los 13 y 14 años ya están hormonadas, por lo que las lógicas
de expulsión y discriminación comienzan a muy temprana edad -y
suelen mantenerse a lo largo de sus vidas-, llevando a estas mujeres a abandonar sus estudios y quedando en una situación notablemente frágil a la hora de adentrarse en el mercado laboral.
Por su parte, Pamela Gamarra (Escalando), afirma que dentro de dicha organización hay un nivel extremadamente bajo de compañeras
que se encuentren escolarizadas o que hayan terminado sus estudios. Hay un pedido concreto de querer finalizarlos, pero se encuentran con la barrera de su identidad de género. Distinta pareciera ser la
situación de quienes integran Transitar, que cuenta con las activistas
más jóvenes, ya que allí la mayoría tiene estudios secundarios y algunas de ellas incluso han podido emprender los estudios universitarios. Sin embargo, también se presentan miradas críticas acerca
del nivel educativo, considerado en soledad, como un instrumento
dinamizador de las condiciones de estas personas, aunque sin por
ello negar la importancia de la formación en sus vidas:
La realidad de nuestro país es que la mayoría de
las chicas no llega a terminar el secundario, queda
hasta ahí porque, una vez que empieza el proceso
de asumirte y demostrar físicamente tu identidad,
se te cierran las puertas en la educación. Hay otros
casos, como nosotras en Transitar, que casi toditas terminamos el secundario y tuvimos también
la oportunidad de acceder a la educación terciaria,
que tampoco eso nos garantiza que haya cambiado
nuestro estilo de vida ni que vivamos mejor, porque
la discriminación para las travestis es igual para todas, siempre que seamos de clase media para abajo
(Alejandra Grange).
En resumidas cuentas, salvo las excepciones mencionadas, la
norma pareciera ser aquella de una fuerte barrera que se encuentran las trans, travestis y no binaries para poder concluir con la
educación formal obligatoria, y mucho más difícil aún poder acceder a estudios universitarios. Los relatos dan cuenta de un sistema expulsivo una vez que estas mujeres asumen su identidad
de género (tanto en lo actitudinal como en su aspecto físico), y
que luego resulta altamente improbable que los colegios públicos acepten matricularlas, a lo cual se suman los temores de las
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jóvenes trans/travestis, de desistir el reinicio de su escolarización
por temor a ser discriminadas y maltratadas. De hecho, Ale Trinidad (Somos Pytyvohara) habla de la situación de violencias y
discriminaciones que sufren las personas trans en los establecimientos educativos, y cómo las políticas educativas, como la
Resolución Riera, afectan ulteriormente estas situaciones. Dicha
Resolución, la Nº 29.664/17 pero que lleva el nombre de quien
por entonces fuera el Ministro de Educación de Paraguay, estableció en 2018 la prohibición de “la utilización de materiales
impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de
género en las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”24.
Íntimamente vinculado a lo anterior, el acceso de las trans, travestis y no binaries a un trabajo formal y remunerado aparece como
una barrera difícil de superar, motivo por el cual la mayoría de las
entrevistadas sostiene que estas terminan cayendo en la prostitución –con todo lo que ello implica respecto a los riesgos implícitos,
no solo en términos de su salud e integridad física, sino respecto a
la vulnerabilidad económica a la que se deben enfrentar-.
Según los relatos, son pocas las que logran empleos remunerados
por fuera del trabajo sexual, pero recalcan que se trata de sectores
fuertemente “estereotipados”, ya que los rubros que suelen prevalecer son los de modista, peluquera, manicura, maquilladora o en el
servicio de limpieza de casas. A su vez, también algunas de ellas
logran realizar pequeños emprendimientos (como la venta en ferias) por su cuenta y en la informalidad, pero sostienen que suelen
ser remuneradas por debajo de lo que las demás mujeres (cis) perciben por la misma tarea.
En este punto de los empleos remunerados a los que solo algunas pueden acceder y la reproducción de los roles y estereotipos de
género, es necesario dar cuenta del discurso social cisheteronormativo, conservador y binario que interpela, agrade y discrimina a
las trans, e inclusive las obliga a cuestionarse sus pensamientos y
sentimientos, en modo que ellas se autoencasillen en ciertos espacios, roles, trabajos y formas de vida estereotipados.
En este sentido, esta precariedad laboral las limita para que puedan
desear y desarrollarse en espacios distintos a los adjudicados por
su género trans, es decir, o bien el mundo de la noche -prostitución,
24. Ver https://www.mec.gov.py/cms/?ref=298357-mec-resuelve-prohibicion-y-difusion-de-materiales-sobre-ideologia-de-genero
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espectáculo- o sectores como el de la peluquería, maquillaje, manicura o la moda, que también tienen que ver con la producción de
esta imagen de mujer exuberante que se les otorga como propia. Se
trata de mecanismos casi invisibles de reproducción de significados excluyentes (violencias simbólicas) que impactan de forma directa en la construcción de sus identidades y en las oportunidades
que pueden soñar y alcanzar.
En ocasiones, son las mismas organizaciones las que ofrecen
la posibilidad de recibir una remuneración a través del activismo.
Ejemplo de ello es Panambí, organización en la cual se les da viáticos a las mujeres que desempeñan determinados roles dentro del
colectivo, como las promotoras pares de salud.
Entre quienes fueron entrevistadas se hizo referencia a la responsabilidad del Estado en lo que hace a la falta de acceso a un trabajo
digno para el colectivo de las mujeres trans y travestis, haciendo
referencia, por ejemplo, a la falta de legislación en esta materia,
como sí tiene –por ejemplo- la provincia de Buenos Aires, en el vecino país de Argentina25. Para tratar de cubrir estos espacios que
deja librados al azar el Estado, algunas de las organizaciones de
mujeres trans y travestis de Paraguay suelen organizar, con los recursos a disposición, instancias de formación y capacitación para
brindar herramientas que puedan ser útiles para entrar al mercado
laboral, aunque manifiestan también la dificultad de atraer la atención y el compromiso de sus pares, tanto jóvenes como adultas.
Junto a estos dos grandes temas, también se reconocen las necesidades del colectivo en materia de capacitación respecto a sus
derechos, tanto en términos de acceso a la justicia como de incorporación efectiva -sin discriminación- a las distintas instancias
institucionales que plantea el Estado. Sin embargo, reconocen una
considerable distancia entre la realidad que les toca vivir diariamente y las prioridades de agenda política de los distintos gobiernos en su país, por lo que coinciden en la necesidad de intervención
política -no necesariamente partidaria-, tema que se abordará en la
siguiente sección.

7. Participación y compromiso político
Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, el otro pilar
sobre el que se sustenta el Proyecto SISA es el de la participación política y el empoderamiento de la diversidad de mujeres.
El origen de la participación política desigual de mujeres y
hombres en el ámbito público se encuentra en sus relaciones estructurales de poder, de dominación masculina
heteronormativa y privilegios masculinos -colectivos
de varones que ostentan otros privilegios de clase y
raza, entre otros. Tal como constata Maffía (s.f.) los
privilegios socioculturales de estos grupos construyen
“…/desventajas para otros grupos, como las travestis y feminidades y masculinidades trans, que no son vistas como productoras de valor en nuestras sociedades y son discriminadas
(…)” (p. 71).
Así, en el ámbito político, y concretamente en partidos políticos y en organizaciones de la sociedad civil, se reproduce la
lógica de funcionamiento patriarcal de discriminaciones de
género, estereotipos sexistas, actos y actitudes de
menosprecio
cotidianas
por sus pares varones bajo
el supuesto disfraz de relaciones naturales entre hombres y mujeres. Y, como se ha
hecho mención a lo largo de
este trabajo, las trans, travestis y no binaries padecen
en particular forma la falta
de reconocimiento de sus derechos, dado que en la mayoría
de los países de la región no hay legislación que reconozca o mencione explícitamente la identidad transgénero.

25. Ver: https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2015/14783/2606
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Mapa 1. Países con legislación sobre identidad de género
en América Latina y Caribe

Fuente: REDLACTRANS 2018

Tal como señala Garza (2017), la invisibilización de las voces y
las historias de las personas trans es lo cotidiano, y en particular de las mujeres trans subordinadas al sistema cisnormativo26.
Tal es así que no aparecen en las encuestas, ni en los censos de población, o estudios de las pluralidades políticas o los logros o historias de
las personas trans. De manera que no tienen acceso a los medios de
comunicación (a excepción de la matriz sensacionalista), ni a los poderes económicos o políticos (p.70). Asimismo, Alba Rueda27 -mujer
trans, militante, que se transformó en la primera Subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación del recientemente creado Ministerio
de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina-, denuncia que se está
negando la descriminalización de las identidades trans en dicho país.
26. La creencia o expectativa de que todas las personas son cisgénero, es decir,
“que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen
para ser hombres y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer siempre
crecen para ser mujeres”. Conceptos básicos de la CIDH disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
27. Rueda, A. (2018). Exposición en el marco del Panel Hacia una democracia incluyente: ¿Cómo potenciar la voz y los derechos colectivos políticamente
subrepresentados? En Conversatorio Participación política de las Mujeres, Género y Diversidades, en USAM, organizado por Asuntos del Sur y la Escuela de
Gobierno y Política de la UNSAM.
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En el proyecto SISA se parte de la premisa que no hay democracia
sin participación y no hay participación sin condiciones efectivas
para que ésta ocurra, por lo que no es posible escindir la práctica de
la democracia de la presencia activa y participativa de la diversidad
de mujeres. En este sentido, se enfatiza el papel de los movimientos de mujeres y de disidencias sexuales como organizaciones de
sujetas políticas, desde sus discursos, estrategias y prácticas de
resistencia en modo de hacer frente al patriarcado, así como la reivindicación de una democracia inclusiva, entendida tanto en términos de participación como de ejercicio de construcción de ciudadanía juvenil. Para ello, se vincula con el concepto de democracia
paritaria -un contexto democrático debe estar conformado necesariamente por la representación equilibrada de unas y otros en los
poderes públicos y políticos-, y el fin último de implementarla es
alcanzar la igualdad sustantiva, es decir, el ejercicio de la ciudadanía plena de la heterogeneidad de las mujeres. Resulta importante
detenernos un instante en el hecho de que la paridad, por si sola, no
resuelve el tema de la representación de la diversidad de mujeres en
los espacios de poder político. Por lo tanto, hablar de mujeres en plural significa reconocer su intersección con etnias y lenguas, edades,
clases sociales, identidades trans y travestis, identidades no binaries, capacidades y ubicación geográfica (ONU Mujeres, 2015, p. 39).
Autoras como Julia Monárrez Fragoso (2002) explora la categoría “mujer” o “mujeres” en sus estudios sobre femicidios en Ciudad
Juárez, y postula que las asimetrías de poder al interior del concepto “mujer” contribuyen también a la construcción del imaginario
social de la supuesta superioridad de algunas mujeres sobre otras.
Así, las intersecciones antes mencionadas generan asimetrías,
condiciones de vulnerabilidad y procesos de opresión diferentes y
agravados. Es por ello que, al momento de explicar la participación
de las mujeres en la vida pública y política, se debe tener en cuenta
el nivel de participación de los distintos colectivos al interior del
concepto de “diversidad de mujeres”.
Considerando todo lo antes mencionado, desde la literatura, es
posible identificar una serie de impedimentos o barreras a la participación política y pública de la diversidad de mujeres, que agravan
las situaciones de discriminación y expulsión del espacio público
de estas. Para contrastar con las experiencias que surgen del trabajo con las activistas trans, travestis y no binaries en Paraguay.
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Pasando ahora a la experiencia en territorio guaraní, es posible
afirmar que el trabajo y la participación de gran parte de las trans,
travestis y no binaries en distintas organizaciones muestra el reconocimiento que hacen respecto a la posibilidad (y la voluntad) de
transformar el ambiente en el que viven, identificando claramente
que la labor que organizadamente llevan a cabo es una actividad
política -por más que, en la mayoría de los casos, no sea partidaria.
Sin embargo, como ya se hizo mención, el ámbito de la política
aparece como un espacio en el cual los hombres tienen un lugar
de privilegio, que lleva a su sobrerrepresentación en esta esfera, en
desmedro de la posibilidad de que otras voces puedan ser visibilizadas. Esto mismo fue una constante manifestación de quienes
participaron de las entrevistas, grupos focales y talleres presenciales, de cuyas experiencias es posible identificar tres frentes principales, fuertemente interrelacionados entre sí, que obstaculizan su
efectiva participación en este ámbito: la sociedad patriarcal, los valores culturales vinculado a las religiones y la heteronorma. Estos
son vistos y vivenciados como obstáculos para que estas mujeres
puedan encontrar sus espacios de participación e incidencia.
Entonces el primer obstáculo son los prejuicios, es lo que hacen que nosotras no
podamos acceder, porque no nos juzgan por
nuestra capacidad, nos juzgan por la identidad que tenemos, como que una trans no
puede estar en ese espacio o no puede ser
representante. En un partido progresistas
me dieron el tercer lugar, no me quisieron
dar el primero para no enfrentar todo un
sistema que puede ser que les haga perder
votos, ¿entendés? Ese es un sistema que
nosotros tenemos que romper
(Yren Rotela).
En sintonía con lo anterior, Natasha Benitez hace referencia a las
dificultades que enfrentan en los espacios de militancia considerados progresistas, sobre los que sentencia “en estos espacios progres de militancia hay mucha gente cosificante”.
Entre las condiciones para poder avanzar en una efectiva participación y reconocimiento de su voz y sus derechos, las activistas
entrevistadas hacen hincapié en la necesidad de que se produzca
una progresiva pero contundente separación entre Iglesia y Estado,
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ya que la laicidad de los asuntos públicos aparece reconocida como
un aspecto imprescindible para luego avanzar en temas como el machismo y la discriminación. Íntimamente ligado a lo anterior, se advierte que desde el Estado no hay una actitud de promover políticas
a favor de los derechos de las diversidades, dado que prevalecen la
discriminación y la exclusión. Asimismo, como ya se mencionó con
anterioridad, se hace referencia a la necesidad de formación que requieren las mujeres trans, travestis y personas no binarias, como un
elemento que pueda favorecer una mayor incursión de estas en el
activismo social y político.
Sin embargo, la falta de recursos aparece como una gran limitante, especialmente entre aquellas que viven de lo trabajado en el día
para subsistir. En este sentido, es frecuente que para las actividades de formación y militancia se tengan que estipular “viáticos”, en
modo de compensar los recursos que no pueden obtener por su
cuenta para participar en dichas instancias. Esto que, desde una
mirada externa a la situación de estas mujeres podría aparecer en
primera instancia como una práctica “clientelar”, no es más que la
prueba de que muchas de ellas se encuentran en una situación de
mera supervivencia, y que no pueden darse el “lujo” de destinar sus
jornadas a formarse o a participar en instancias de activismo social
o político sin recibir una compensación económica a cambio.
En cierto sentido -junto con todas las dificultades propias de pertenecer a las disidencias sexuales-, a la hora de analizar la falta de
participación y compromiso político/social, este colectivo padece
de fenómenos transversales al resto de la sociedad: falta de interés
y motivación por la militancia, que se la toma como una pérdida
de tiempo. Así, se reconoce que la falta de “logros concretos” puede funcionar como un desincentivo para que inviertan su tiempo
(que repercute en términos de recursos y energías) para fortalecer
el activismo, a la vez que se reconoce que la exposición que crea el
activismo puede ser un fuerte disuasor. En varias ocasiones, especialmente entre las entrevistadas más jóvenes, se hizo mención a
la necesidad de encontrar una “motivación”, algo que mueva a esta
población para activar política y socialmente.
Por su parte, Yren Rotela reclama cierta “solidaridad” por fuera del
colectivo de trans, travestis y personas no binarias, lo cual excede a
la pertenencia a una determinada identidad. En este sentido sostiene
que, más allá de la agenda y reivindicaciones que lideran como colectivo, esperan que el resto –dentro y fuera de la comunidad LGTBI+-,
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logre acompañarlas, así como ellas hacen lo propio por las
causas que no necesariamente son parte de su agenda,
pero que acompañan por considerarlas justas.

a intereses y estructurada a ciertos patrones de conducta que, sostienen, no tienen interés de reproducir. Las activistas integrantes de
Transitar aparecen, de hecho, entre las voces más críticas al respecto.

Volviendo a las barreras y obstáculos propios que
sienten para poder participar de estructuras partidarias,
la mayoría de las entrevistadas hablan de aquellos de
carácter cultural, en donde predominan el constante rechazo y discriminación a la que se enfrentan
diariamente, y que consideran que un espacio tan
expuesto como el de la política reforzaría dichas
situaciones. Vale la pena resaltar, como algunas de
las entrevistadas hicieron, que el de la autoestima de
estas personas es un tema no menor. Muchas de ellas
perciben un fuerte rechazo al momento de exponer su
voluntad de participar en organizaciones sociales o políticas, y sostienen que reciben -por parte del resto de la
sociedad-, un fuerte cúmulo de violencias, verbales y
hasta físicas, y una indicación de que su único lugar
es en la calle, como trabajadoras sexuales. El hecho
de ser segregadas y agredidas continuamente por
su condición lleva, según los relatos, a descreer de
sus condiciones y capacidades para poder entrar
en un terreno tan complejo como el de la política
partidaria. Como manifestara una de las asistentes al primer taller en Asunción:

Por otro lado, están las que ven en la participación partidaria
como un medio más para poder modificar (desde dentro de las instituciones públicas) la situación en la que se encuentran. En este
sentido, Yren Rotela expresa “cierta desconfianza respecto a las
estructuras partidarias tradicionales”, ya que sostiene “no terminan
de aceptar o incorporar en su agenda los temas que vienen siendo promovidos por el colectivo de mujeres trans”. Es por eso que
también, sostiene, “se puede apuntar a ocupar espacios alternativos, donde sí tengan espacios.” A este respecto, resulta importante
destacar que, en las elecciones de 2018, Rotela -como se ha mencionado entre sus citas- se convirtió en la primera candidata trans
en integrar una lista para ingresar en el Senado nacional, dentro
de la plataforma feminista Kuña Pyrendá (que significa “plataforma
de mujer en guaraní) lo cual causó –como era de prever-, un gran
revuelo en el escenario político de este país. Si bien su ingreso en la
mencionada lista quedó en un lugar al cuanto simbólico –aparecía
recién como tercer suplente, lo cual también significó importantes
cuestionamientos respecto a la instrumentalización de la figura de
Rotela-, no deja de marcar un hito importante para el colectivo de
mujeres trans, travestis y no binaries, como mensaje de que una
persona que pertenece a dicho colectivo puede estar en igualdad
de condiciones respecto a las demás personas para representar la
voluntad popular.

La sociedad me sigue patologizando porque
creen que soy enferma mental. Nos dicen “vayan al
psiquiatra, ustedes están enfermos, están locos”.
La sociedad cree que el ser diverso es estar
enfermo, o como si se sufriera de una enfermedad.
Así, la segregación, la humillación, la burla y la discriminación
cumplirían un fuerte rol de inhibición para muchas de las mujeres trans, travestis y personas no binarias al momento de pensar
o decidir encarar su activismo, sobre todo si son jóvenes. En este
sentido, Alejandra Grange hace referencia a la “necesidad de empoderarse para poder generar la confianza necesaria para poder
participar en igualdad de condiciones”.
Respecto a la participación política dentro de partidos políticos,
las opiniones parecen divergir: por un lado, están quienes sostienen
que la militancia partidaria sería limitante, ya que la ven enfocada
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En lo que confluye la mayoría de quienes participaron de las entrevistas, el grupo focal y los talleres es en sostener el conservadurismo de los partidos políticos tradicionales de Paraguay, como
una limitante no menor. Algunas reconocen que es un territorio
hostil, dado que hay condiciones más favorables para la participación de hombres cis. De hecho, sostienen que, si quisieran
participar, deberían utilizar el nombre que les dieron al nacer (que
es un nombre de varón), y no el nombre con el cual se llaman y se
autoperciben en la actualidad.
Entre los obstáculos derivados de la práctica y experiencia política
de este colectivo, se sostiene la necesidad de no centralizar todas
las acciones en Asunción, ya que frecuentemente las ciudades del
resto del país quedan en una situación de pasividad ante aquello
que ocurra en la capital, por lo que se pone de manifiesto la nece47

sidad de “federalizar” al activismo del colectivo. De hecho, en 2019
se realizaron distintas marchas del orgullo LGTBI+, además de la
tradicional en Asunción -aunque, como mencionamos, una de ellas
terminó con brutales actos de violencia que contaron con la falta
de respuesta y protección del Estado. En esta dimensión también
se puso de manifiesto la experiencia de las activistas más grandes,
especialmente aquellas que pasaron incluso por la dura dictadura
de Stroessner. Éstas pusieron de manifiesto cuestiones que notan
como avances, aunque reconocen que faltan medidas concretas
para el colectivo. Sin embargo, relatan cómo -en el pasado- no sabían siquiera cómo nombrarlas, y muchas de ellas tampoco se autoreconocían debidamente. A su vez, en esta misma línea algunas
reconocen que su vinculación con el -amplio y diverso- movimiento
feminista les sirvió para poder superar algunas diversas barreras,
especialmente en lo referente a reconocerse a sí mismas y sus capacidades de activismo.
Entre las activistas también se reconocen los obstáculos derivados
de los factores de la subjetividad por su identidad de género, que hacen referencia a dificultades que pertenecen al imaginario colectivo
en general, y en las propias mujeres trans, travestis y no binaries en
particular. En este sentido, se mantienen los diagnósticos de las activistas acerca de cómo son vistas y tratadas por el resto de la sociedad. Sin embargo, en su análisis se introduce también una suerte de
reconocimiento del propio comportamiento que, en algunos casos,
sostienen debiera ser un factor clave para modificar a futuro:
Yo tengo que respetar para que la sociedad me
pueda respetar a mí también. ¿Qué pasa allí? Yo no
respeto, entonces la sociedad no me puede respetar
a mí también. Nosotras tenemos que deconstruir
y construir, nosotras tenemos que ofrecer cariño y
afecto para que lo hagan con nosotras también.
Retomando los obstáculos de origen socio-familiar, algunas de las
activistas reconocen, como lo advierte REDLACTRANS (2012), que es
habitual el ataque a familiares y parejas de las activistas -en situaciones de represión del activismo trans de derechos humanos (p. 29).
Tus papás, tus hermanos, también son víctimas de
discriminación durante nuestro proceso.
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Por último, cuando se hace referencia a los sesgos institucionales
como medios para dificultar o impedir la participación política de
este colectivo, en los relatos recobra fuerza la necesidad de legalizar el cambio en su identidad de género, ya que, la discordancia
entre aquello que figura en su DNI con la identidad asumida les genera innumerables situaciones de exclusión y violencia. A su vez, la
falta de laicidad estatal aparece como una barrera infranqueable,
según sus visiones y experiencias, para ser consideradas sujetas
de derecho, con la voluntad y la intención que pueda tener cualquier otra persona de involucrarse y tomar responsabilidades en la
vida pública. Como sostiene Aguirre (2014), en su estudio sobre la
identidad LGTBI+ y las instituciones jurídicas en Argentina y Ecuador, la ausencia de respuesta estatal ante la situación que sufren
las mujeres trans, travestis y no binaries promueve el activismo de
estas para la defensa de sus derechos más básicos: libertad, integridad, salud, educación y trabajo (p. 27). En este sentido, tal como
señala Maffía28, el ataque que reciben a su identidad trans y travesti
las obliga a militar sobre este aspecto, aunque no sea su identidad
primordial. En este sentido, Alejandra Grange29 confiesa que en realidad no desea ser activista pero que para una travesti habitar y ocupar el
espacio público de día, y pequeñas acciones cotidianas como participar
de un taller ya es activismo.
Ser activista es lo que me queda, porque si no, me
voy a morir en silencio y mis compañeras también
se van a morir en silencio. Nadie quiere eso. Y entonces hay que aguantar, es súper difícil,
pero también se encuentran cosas hermosísimas,
como cuando estamos en grupo, la fuerza que tenemos. Cuando estamos unidas nadie puede
contra nosotras.

28. Maffía, D. (2018). Exposición en el marco de cierre del Conversatorio Participación política de las Mujeres, Género y Diversidades, en USAM, en USAM,
organizado por Asuntos del Sur y la Escuela de Gobierno y Política de la UNSAM.
29. Entrevistas realizadas en el medio Kaja Negra Sacudir al [cis]tema: Las acciones de mujeres trans y travestis en Paraguay, publicado el 28 de abril de 2020. Disponible en: https://kajanegra.com/inflexion-mujeres-trans-travestis-paraguay/
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8. Estrategias de incidencia
Las organizaciones a las que pertenecen las trans, travestis y no
binaries que participaron de este proyecto trabajan intensamente,
desde distintos abordajes y con distintas iniciativas, el tema de las
violencias que este colectivo padece.
En primer lugar, se resalta el trabajo en lo referente a la contención, poniendo en primer plano la importancia de que sea una labor
entre pares, lo cual pone de manifiesto la necesidad de contar con
compañeras que entiendan las complicaciones y necesidades por
las que se atraviesa, dado que ya han pasado por ellas. A su vez,
las activistas relatan distintas estrategias de acción que llevan
adelante, que incluyen la realización de talleres para combatir la
transfobia, la participación en manifestaciones reivindicativas por
los derechos del colectivo –así como también por los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres–, la realización de
productos audiovisuales que visibilicen su situación y problemáticas, la puesta en escena de distintas expresiones artísticas –como
el teatro, la música y la danza- con el fin de concientizar al respecto,
y la puesta en marcha de instancias de formación, en modo que accedan al conocimiento de sus derechos e incorporen la posibilidad
de exigir por ellos.
También se abordan cuestiones más vinculadas a la concientización relativas a la salud, ya sea en lo referente a las enfermedades
de transmisión sexual –a las que se encuentran fuertemente expuestas por el trabajo sexual-, la despatologización de la condición
de estas mujeres, así como a lo referente a cuestiones más vinculadas a intervenciones y hormonización que muchas de ellas deciden
emprender (cuando sus recursos se lo permiten).
A continuación, desarrollaremos los tres ejes principales de las
estrategias que las propias activistas30 llevan adelante en modo de
generar cambios, tanto a nivel micro como macro, en sus propios
ámbitos de acción -o aquellos que ellas mismas se han generado
por su cuenta.
El primer eje es el relativo a las iniciativas de educación/formación, con sus diversas variantes, dependiendo del alcance de la actividad comprendida y de los objetivos en juego.
30. La sistematización que sigue surge de lo socializado en el taller realizado
en Asunción en diciembre de 2018.
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Dentro de este ámbito, se encuentran aquellas iniciativas destinadas al desarrollo de capacidades
de las trans, travestis y no binaries, entre las que se mencionan la
realización de obras teatrales con
fines educativos o las instancias
dedicadas a la “deconstrucción
personal, para la unidad travesti y
para pensarnos como colectivo”.
También en este eje se destacan
aquellas acciones destinadas a la
formación con miras a fortalecer el
establecimiento y mantenimiento
de alianzas con otros agentes especialmente aquellos que tienen
capacidades decisorias en el ámbito público, tanto del poder ejecutivo como el legislativo local, provincial o nacional.
Es dentro de este eje, el de la educación, que se inscribe la iniciativa del Centro Comunitario “Casa Diversa”. Se trata de un espacio
autogestionado, en el cual viven actualmente 12 personas sin hogar -a las que se les brinda apoyo temporal, hasta poder encontrar
su propio espacio- pero por el cual transitan muchos y muchas durante el transcurso del día. Esta iniciativa, creada hace más de dos
años, se propone como un centro de recreación, cuidado y aprendizaje. En su sede, localizada en San Lorenzo, se realizan distintos
tipos de actividades, a la vez que también esta iniciativa ha tenido
la oportunidad de compartir y visibilizar su experiencia en distintos
encuentros dentro y fuera del país.
Dentro de este espacio comunitario, que lidera Yren Rotela,
se abrió oficialmente en marzo
de este año la iniciativa Escuela Diversa, un espacio educativo
popular que se propone como un
ámbito en el cual las personas
de la diversidad sexual desarraigadas de sus familias y comunidades encuentren un lugar
de contención y de formación.
Considerando cuanto hemos repasado en este trabajo, acerca
51

de las violencias y sistemáticas discriminaciones que padecen las
disidencias sexuales en general, y las trans, travestis y no binaries
en particular desde muy jóvenes -quienes mayoritariamente se ven
obligadas no solo a abandonar su educación formal, sino también
sus propios núcleos familiares-, esta iniciativa apunta brindar espacios de solidaridad entre pares a la vez que de formación, que
van desde cursos en derechos humanos, cuestiones de género, feminismos, historia, arte hasta aquellos con un enfoque más práctico, como los de peluquería, costura, maquillajes, fotografías, música y manualidades, por nombrar solo algunos.
En lo que hace a instancias de
formación, desde Transitar se
viene proponiendo la serie de talleres titulado “Traviarcado”, en
los cuales se abordan temáticas
y se apunta a un público exclusivamente conformado por mujeres trans, travestis y no binaries.
En estos talleres, no solo se tocan temas de interés para el colectivo, sino que los mismos son
liderados por sus pares; así se
garantiza que la mirada es desde las necesidades e intereses
de las propias participantes de la formación, por lo que no se impone
una visión o agenda por fuera de la propia comunidad.
En lo que hace al eje de acceso a la justicia y empoderamiento, las
activistas se refirieron a un amplio abanico de actividades e iniciativas, como el acompañamiento legal a mujeres trans, travestis y
no binaries, en modo de fortalecer el acceso a la justicia para este
colectivo. Al respecto, se hizo mención a iniciativas importantes,
como cuando desde Panambí se trabajó (y se logró) en 2017, la
creación de la figura de “facilitadoras judiciales” dentro del Sistema
Nacional de Facilitadores Judiciales. El objetivo de esta figura era
el de formar referentas, dentro del mismo colectivo, que sirvieran
de puente entre las instituciones estatales y las eventuales personas trans, travestis y no binaries implicadas en procesos judiciales -que frecuentemente desconocen los procedimientos o pasos
a seguir en este ámbito-. Pese a lo positivo de esta iniciativa, en
tanto se posiciona como una instancia para favorecer el acceso a
la justicia y de trabajo inter-pares, resulta importante destacar que
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el rol de dichas facilitadoras era voluntario, y por ende, realizado
en forma gratuita, lo cual deja en evidencia la falta de recursos públicos efectivos para implementar políticas hacia esta comunidad.
Sobresale, asimismo, la labor de la organización Escalando en el
interior del país, más vinculado al empoderamiento y el fortalecimiento de los liderazgos de las trans, travestis y no binaries en el
ámbito rural. En este sentido, se hace hincapié en la oportunidad
de avanzar en el trabajo en forma articulada, siendo que algunas
organizaciones se focalizan en áreas urbanas y otras lo hacen en
el ámbito rural, con la premisa de que, de este modo, se suman los
esfuerzos para que sus propias compañeras sean las principales
beneficiadas de este tipo de trabajo.
Otro frente, reiteradamente mencionado al interior de este eje, es
el de los activismos para la promoción de determinadas leyes y políticas públicas que supongan un reconocimiento de los derechos
(y su exigibilidad) para el colectivo de las disidencias sexuales en
general, y de las trans, travestis y no binaries en particular. En especial, se hizo mención, por un lado, al arduo trabajo y los esfuerzos
(desde la coalición LGTBI en general, y la REPADIS en particular)
para que se promulgara una Ley contra Toda Forma de Discriminación, iniciativa que sufrió un duro revés en el Congreso Nacional paraguayo en 2017. A su vez, en los últimos años se viene trabajando
en la conformación de una Mesa Nacional Trans en Paraguay, con
miras a incidir sobre la puesta en la agenda política de temas tales
como la promulgación de una ley de identidad de género o de cupo
laboral trans. Para ello, también resaltaron las actividades de conocimiento y afianzamiento de vínculos con representantes legislativos y otros líderes y lideresas que puedan fortalecer una alianza
multisectorial, que de impulso al tratamiento de estas iniciativas.
Otro núcleo importante de acciones lo constituye el de la incidencia en temas de salud y de prevención, entre las que sobresalen
-como ya se ha mencionado- la figura de las promotoras de salud,
que tienen a cargo la entrega de insumos indispensables para el
cuidado de las trabajadoras sexuales, como por ejemplo la entrega de preservativos, el acompañamiento a hospitales (públicos o
privados), así como también la educación sexual integral, especialmente, en temas como las enfermedades de transmisión sexual.
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Por último, aunque no por
ello menos importante, las
propias activistas ponen en
valor el eje de acciones que
desarrollan en torno a la comunicación y difusión de sus
actividades y sus derechos
como colectivo. En este sentido, se hace referencia a la
participación activa en marchas, obras de teatro y otras
formas análogas que permitan la reivindicación de sus derechos. De hecho, en tiempos donde
la sociedad pareciera recluirse cada vez más en el ámbito privado,
se hace una interesante lectura de la necesidad de apropiarse del
espacio público para generar instancias de incidencia política a través del arte y la cultura.
En lo que hace a las actividades vinculadas a la comunicación,
se destaca la iniciativa de Transitar con su Radio Travesti, que
ya va por su tercera temporada, con transmisiones en streaming
que se replican en las redes sociales de la organización. Se trata de un espacio abierto para las personas trans, travestis y no
binaries para fortalecer sus luchas individuales y colectivas,
así como también apuntan a dar visibilidad a los chicos trans.

9. Conclusiones
Cualquier consideración acerca del nivel de activismos o participación política del colectivo trans, travesti y de personas no binarias, tanto a nivel regional como en el caso paraguayo, no puede
sino partir de una consideración fundamental: en la mayoría de los
casos se trata de personas que activan, que se comprometen y que
tratan de incidir públicamente viviendo en situaciones de supervivencia. Pasar por alto este factor puede implicar, como mínimo, una
completa falta de entendimiento acerca de las dinámicas, expectativas y disponibilidades que predominan en esta comunidad.
Dicho lo anterior, entre los distintos emergentes que surgen del
análisis realizado, se pone de manifiesto una cierta relativización
del concepto de la interseccionalidad, a partir de las propias visiones y experiencias de estas activistas. Así, especialmente durante
el primer año del proyecto SISA, éstas no manifestaban identificar
el cruce de identidades -ser trans/travesti/no binarie y/o ser pobre
y/o ser indígena, etc.- para dar cuenta de las situaciones de ulterior exclusión y discriminación. Como reprodujimos en el texto, si
bien en algunos casos la interseccionalidad sí aparece manifiesta
en sus relatos, en otros casos se sentenciaba que lo que cuenta -a
la hora de explicar las violencias sistemáticas que padecen- es el
hecho de su identidad de género, mientras que el origen étnico, el
nivel socioeconómico o la ubicación geográfica (ciudad vs. ámbito
rural) aparecían desdibujados.
Estrechamente vinculado a lo anterior, es de destacar la cuestión
de la formación, especialmente en un colectivo que -al ser expulsadas a temprana edad de los ámbitos educativos institucionales-,
reconoce la importancia de avanzar en dicha dirección. Así, las recientes experiencias de Escuela Diversa y los Talleres de Traviarcado mostrarían la necesidad y la apertura a participar de instancias
presenciales de formación, aunque no formen parte de un programa
tradicional -que, de hecho, surgen ante la falta de políticas públicas
que favorezcan la inclusión de este colectivo y evite las lógicas expulsivas de sus instituciones educativas. Sobre este último punto,
no solo queda en evidencia la inacción del Estado paraguayo, sino
que desde sus instituciones se toman medidas perjudiciales y estigmatizantes -como la mencionada resolución Riera-.
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Sin embargo, como fuese mencionado, la existencia de estas
instancias de formación por sí sola no garantizan la participación
de las trans, travestis y no binaries, especialmente de las más jóvenes. En este sentido, vale la pena mencionar que el proceso de
formación virtual que incluyó el proyecto SISA vio un número considerablemente bajo de inscripciones por parte de este colectivo
en Paraguay -como en cambio no ocurrió con las activistas con
las que se trabajó, por ejemplo, en Guatemala y Ecuador. Si bien
esto puede ser atribuido a diversos factores -como la brecha del
uso (no de acceso) de las tecnologías, una mayor presencia en el
acompañamiento para la inscripción y las autopercepciones sobre
sus capacidades para encarar cursos formativos sobre temas vinculados a la política y la incidencia-, la masiva concurrencia a las
instancias presenciales del proyecto puede ser indicativo también
de la necesidad de revisar el tipo de enfoque a la formación, especialmente en estadios en los que esta no se encuentra con una
determinada base.
Asimismo, es de reconocer que, en el trabajo conjunto realizado a
lo largo de dos años, en aquellos casos en los que los distintos procesos formativos -virtuales y analógicos- fueron realizados, y que
fueron acompañados de la participación en distintas instancias de
presentación y debate sobre las condiciones del colectivo -dentro y
fuera del país-, se testimonia un salto cualitativo notable, sea en la
dimensión narrativa como en el plano de las demandas de políticas
públicas hacia los decisores políticos locales.

Respecto al vínculo entre las barreras para los activismos y/o la
participación política de las trans, travestis y no binaries identificadas en la literatura y aquellas que estas mismas vivencian, ha sido
posible verificar una correlación directa. De particular relevancia
aparecen los sesgos institucionales y el ethos social del Paraguay,
que obstaculizan fuertemente la consideración de las trans, travestis y no binaries como personas con capacidad de agenciar y exigir
por el acceso y goce de sus derechos.
No obstante ello, y pese a la avanzada de los sectores conservadores y religiosos -en este país y en gran parte de la región-, sus
activismos no solo no da señales de menguar, sino que aparece incrementalmente más articulado, hacia dentro -pese a las disputas
personales entre algunos de los liderazgos en estas organizaciones-, y especialmente hacia el resto de la región. Es probable que,
en este sentido, el amplio y diverso movimiento feminista coadyuve
a dar impulso a determinados debates y a enfrentar conjuntamente
al colectivo de trans, travestis y no binaries a una sociedad y una
cultura que, lamentable e injustamente, ni las reconoce ni les da
acceso a los derechos básicos.

Por otra parte, se puso de manifiesto cómo el período que comprenden la adolescencia y juventud aparece como momentos cruciales y particularmente dolorosos ya que -como ellas mismas sostienen-, implican un cúmulo de procesos traumáticos, muchos de
los cuales no logran luego resolverse una vez llegada la adultez: el
proceso de aceptación de su nueva identidad (que difiere de su sexo
biológico), los problemas en el ámbito educativo (que lleva a lógicas
expulsivas), los inconvenientes en el ámbito de sus propias familias
(que usualmente implican la expulsión del seno familiar) y la supervivencia por su propia cuenta (que, en muchos casos, llevan al trabajo
sexual, a incurrir en consumos problemáticos, a intervenciones estéticas poco saludables, entre otras). Esto da cuenta del foco que gran
parte de las organizaciones de trans, travestis y no binaries en Paraguay realizan sobre el espectro de las juventudes de dicho colectivo,
en modo de intentar apuntalar sus proyectos de vida.
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