
Panel 1. Reivindicaciones de
las lesbianas, bisexuales y

trans para el cumplimiento
de nuestros Derechos

Sexuales y Reproductivos
 

Organizaciones participantes
 

El Salvador:
Colectiva Lesbofeminista Las Hijas de Safo

Asociación ASPIDH
 

Colombia:
Fundación GAAT 

Raras no tan Raras
 

España y Cataluña:
LesBiCat

Tiriti Trans
 



  

PANORAMA ACTUAL DSR MUJERES LBTPANORAMA ACTUAL DSR MUJERES LBT

Llegar a ser mujeres
adultas es casi un

privilegio para una
mujer trans, la

expectativa de vida en
América Latina es de 35

años. No es suficiente
con que esté en los ODS,
nuestros derechos aún

no se garantizan.

Focalización en
derechos sexuales y

reproductivos solo
desde las miradas y

vivencias de las mujeres
cisgénero o personas 
 gestantes, con menor

participación de
mujeres lesbianas y

personas trans: faltan
otras voces

Personas trans

indígenas y rurales

son aún más

invisibilizadas y sufren

mayores violencias,

con menos acceso a

información sobre

sus derechos y

acceso a denuncia y 

 justicia

No hay documentación

de casos de violencias

contra mujeres

lesbianas por el hecho

de ser lesbianas.

No hay política pública

ni  marco jurídico que

les protega.

Retrocesos en este

gobierno actual.

 

  Cuando me cambio elnombre paso a laestadística cisgénero: lasmujeres trans noexistimosadministrativamente,
nuestras realidades, retosy barreras quedaninvisibles. No contamos

con cifras desde el Estado
sobre personas trans

Criminalización de las
OSC por parte del

Estado. Estamos hoy en
un estado de excepción,
el Estado puede retener

injustificadamente a
activistas, a personas

LGBTI

Continuum de violencias:persecuciones contramujeres LBT que vanincluso hasta actos"correctivos" (violenciasexual) hasta crímenesde odio. Nuestrosderechos son todos losdías vulnerados, dentro yfuera del conflicto
armado 

Política LGBT responde

a algunas necesidades

de personas trans,

pero con muchos

vacíos aún. 

Las organizaciones

trans están trabajando

en una Ley Integral

Trans

Precario acceso aderecho a la saludintegral, educación ytrabajo digno; que
responde a

discriminación,incumplimiento  de losavances legislativos y
pocas políticas

afirmativas para
personas LGBTI

 
 

Solo está garantizado elcambio de nombre y node sexo/género en losdocumentos deidentidad, solo casosaislados: esto nogarantiza los demás
derechos.

Está garantizado, en parte,
el derecho a la salud para

persona trans, avances
como: cubrimiento de

vaginoplastia, hormonas, 
 psicosocial (no cirugía de

pecho para hombres
trans).  Modelo de atención
en salud a personas trans

en Cataluña: una conquista
de las organizaciones

LGBTI
 

Avance de laultraderecha y demovimientosantiderechos, que vancerrando el espaciopolítico y para el trabajocomunitario aorganizaciones LGBTI:riesgo de retrocesos

En derecho a la salud   

 para las personas trans,   

 se mantienen retos como: 

 discriminación, el

personal médico no sabe

cómo tratarnos, nueva

legislación ha dejado por

fuera a personas

extranjeras. Ley de aborto

solo habla de mujeres cis,

pensada  binariamente

 

 Restricciones que

evidencian discriminación

para las parejas lesbianas

(no ocurre así a parejas

heterosexuales): las dos no

pueden acceder a

técnicas de fecundación

asistidas, deben casarse

para el reconocimiento de

sus hijas/os/es

 
 
 

Anteproyecto de Ley de

identidad de género: este

gobierno lo archivó: hay

que seguir presionando

en la Asamblea

Legislativa. Se cuenta

con leyes contra

crímenes de odio hacia

personas LGBTI  pero no

funciona en lo operativo



Discriminación desde
sectores feministas
contra movimiento trans.
Tenemos que empezar a
hablar de racismo en el
movimiento trans, en el
movimiento feminista, de
transfobia en el
movimiento feminista y
de capacitismo.

RETOS ACTUALES

Derecho a la visibilidad
apuestas y necesidades

DSR mujeres LBT

Está poniéndose en debate si
podemos o no existir: poniéndose
en riesgo nuestro derecho a la
vida. El reto es que se reconozca
desde el Estado y la sociedad
nuestra existencia e identidades
para empezar un dialogo político
y social real, como actoras en
ese diálogo.  A las personas trans
no nos interesa quitar o
cuestionar la identidad de otras
personas, nos interesa que se
reconozca nuestra identidad.

Muchas/es activistas del
movimiento LGBTI
empiezan a trabajar con el
Estado, y esto limita el
activismo: trabajas con
quienes debes hacer la
exigibilidad. El reto es
autonomía de los
activismos y sostenimiento
de las organizaciones.

Crear nuevas alianzas
con otros sectores y
OSC para el apoyo al
transfeminismo; así
como hacer incidencia
con los donantes,
agencias de
cooperación y actores
internacionales.

Contar con cifras
reales que nos
incluyan y nos
reflejen: son claves
para política
pública y para la
garantía de
nuestros derechos.

Trabajo digno es la piedra
angular de los derechos de las
mujeres con experiencia de
vida trans: con trabajo
podemos acceder a un
contrato de arrendamiento
(vivienda digna), a una
relación de pareja estable, a
otros derechos. No más
trabajos transexualizados que
limitan el acceso a otros
trabajos

Avanzar en educación
y sensibilización a
funcionarios/as/es
públicos. Empezar a
dialogar con los
sectores que
históricamente nos
han violentado.



RETOS ACTUALESDerecho a existir:
derecho a la vida

Derecho al trabajo:
como piedra angular

de una vida digna

Derecho a la visibilidad
apuestas y necesidades

DSR mujeres LBT

Visibilidad en lo
público, en las cifras

Reconocimiento del
Transfeminismo y

lectura Interseccional

¡Es momento de alzar la voz por quienes ya no están! 

Derecho a políticas
públicas y leyes para
garantías específicas



Panel  2. Violencias
machistas en el espacio
público y familiar hacia

lesbianas, bisexuales y trans

Organizaciones participantes
 

El Salvador:
Las Hijas de Safo

ASPIDH
 

Colombia:
Fundación GAAT 

Raras no tan Raras
 

España y Cataluña:
Euforia.  Familias Trans-Aliadas

Colectivo LaSal
 
 



ACCIONES/ACCIONES/ACCIONES/
CAMBIOS EN LACAMBIOS EN LACAMBIOS EN LA

ATENCIÓN A LASATENCIÓN A LASATENCIÓN A LAS
VIOLENCIASVIOLENCIASVIOLENCIAS

Investigación desde el
Estado de la situación de

violencias y DDHH de
mujeres LBT, reflejada en

cifras, que permita
orientar acciones

Cambios de los
cuerpos y las fuerzas

de seguridad de
Estado que no se han

reformado, siguen
siendo franquistas 

 Acompañamiento
con participación de
OSC LGBTI, contando

con financiación y
autonomía

Sistemas de información
institucionales no

abordan violencias
específicas que viven

mujeres LBT por irrumpir
la heteronorma, además

de los subregistros

Mayor responsabilidad
del Estado: carga

desproporcionada para
las OSC que no pueden

suplir las obligaciones del
Estado: somos

organizaciones de un
movimiento

desfinanciado

Si el agresor es el
mismo Estado y los

cuerpos policiales, se
niega el acceso a la

denuncia y o a la
justicia

Contexto neoliberal,
que ha privatizado y

externalizado los
servicios de atención

a violencias,
perdiendo calidad 

 Marcos normativos que
brindan garantías pero que

no se cumplen. Delitos de
odio contemplados en el

código penal, pero no con
sentencias concretas para

personas LGBT

Ataques desde
movimientos

fundamentalistas, que
son también un ataque

a la democracia



   

AUTODEFENSAAUTODEFENSAAUTODEFENSA
LBT YLBT YLBT Y

PROTECCIÓNPROTECCIÓNPROTECCIÓN
DESDE LODESDE LODESDE LO

COLECTIVOCOLECTIVOCOLECTIVO

Casos emblemáticos
que a través de litigio
estratégico permitan
cambios legislativos

que impactan todo el
país

Denuncia pública a
establecimientos,

instituciones y
funcionarios/as
que violentan a

mujeres LBT: Acción
Directa

 Acompañamiento
jurídico a casos por
parte de OSC LGBTI

Trabajo en red y
articulación con los

movimientos
feministas: encontrar

los puentes y desde allí
construir

Seguimiento e
incidencia frente a

discursos de odio en
medios de

comunicación y redes
sociales: autodefensa

en redes sociales

 Organizarnos frente a la
extrema derecha:

alianzas fuertes a nivel
feminista y con

colectivos que luchan
por la libertad sexual y

de género

Investigación y
monitoreo desde a la

situación de violencias
que viven mujeres LBT:
actualmente depende

de las OSC
desfinanciadas

Acompañamiento a
nivel familiar, a
infancias trans,

acompañamiento a
nivel comunitario

 Talleres de
autodefensa

feminista



No identidades fijas: amplitud del abanico identitario y de
orientaciones

Cuestionándonos la transfobia y bifobia en el movimiento feminista

Alianzas y articulaciones con otros sectores sociales y con los
movimientos feministas con cercanía

Lucha conjunta contra los fundamentalismos y movimientos
antiderechos que  aumentan las violencias contra mujeres LBT

Una vejez digna para mujeres LBT:  sin aislamiento, derecho  la
pensión, a salud (mental), a casa de acogida, a programas para

su acompañamiento (no recaiga su cuidado en otras mujeres)

Diálogos intergeneracionales entre mujeres LBT


