RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Diálogos
Sobre Vivir Trans
MONITOREO
Asesinatos y Violación de Derechos Humanos de
Personas Trans en Brasil

Dosier
2018
1

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Copyright © 2019 by Rede Trans Brasil
La distribución de este material es gratuita y su reproducción total o parcial
está permitida, siempre que citada la referencia.

Organización:
Tathiane Araújo
Cauã Cintra
Flavio Brebis
Isabella Santorinne
Colaboradores:
Atena Beauvoir Roveda
Dediane Souza
Luca H. Alves
Nathália Vasconcellos
Rafael Carmo Ramos
Rebecka de França
Thiago Ribeiro Costa
Consultoría de Traducción en Español:
Diogo Barbosa da Silva

Datos Internacionales de Catalogación en la Publicación
RED NACIONAL DE PERSONAS TRANS DEL BRASIL (Red Trans Brasil).
Diálogos Sobre Vivir Trans – MONITOREO: Asesinatos y Violación de
Derechos Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.
1. Personas Trans 2. Monitoreo 3. Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos.
I. Título.
Brasil
2019
2

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Presidenta
Tathiane Araújo
Vice-Presidenta
Marcelly Malta
Secretaría General
Jade Soares
Tesoro
Jeany Martins
Secretaría de Comunicación
Vacante
(Esperando la asamblea para elección)
Secretaría del Norte
Heitor Sebastian
Secretaría del Nordeste
Andrezza Bellushi
Secretaría del Centro-Oeste
Cristiany Beatriz
Secretaría del Sudeste
Isabelly Carvalho
Secretaría del Sur
Luana de Jesus
Consejo Fiscal
Millena Passos
Samilla Marques
Heymilly Maynard

3

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

COORDINACIONES EJECUTIVAS
Coordinación Género Masculino - Núcleo de Hombres Trans
Cauã Cintra
Coordinación Género Femenino
Adriana Rodrigues
Coordinación de Educación
Roberta Fernandes
Coordinación de Raza y Etnia
Rafael Carmo
Coordinación de Cultura
Samilla Marques
Coordinación de Personas Trans Positivas
Fabiola Silva
Coordinación de la Juventud
Nicolas Augusto
Coordinación Trabajo e Inclusión
Rebecka de França
Coordinación de Salud
Isabella Santorinne
Coordinación de la Persona Mayor de Edad
Sissy Kelly
Coordinación de Advocacy y Relaciones Parlamentarias
Amanda Anderson
Coordinación de Seguridad Pública y Judicial
Dediane Souza

4

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

TRANSPHOÉTICA
Atena Beauvoir Roveda1
Enseñanza Existencialismo para otras existencias,
Yo afirmo con JP Sartre, el destino está escrito con su pluma,
Y por eso aspiro poesía,
Cada verso y línea es rasgar el velo del futuro,
Con mis uñas que no son postizas.
Mucha gente afirma que yo no soy mujer de verdad,
Es que nunca hubo una verdad sobre la mujer,
Pero la que el hombre decidió quién es.
La revolución femenina comienza en la existencia,
Pasa el cuerpo, traspasa las vestiduras,
Tres pasa la apariencia,
Ser hoy, mujer, no es sólo sangrar mensualmente,
A veces es tener las suyas, sangrando, en un callejón oscuro,
De una calle olvidada, fría y ausente.
Mi poesía está goteando sangre en ese suelo caliente,
Y poetisando por minutos, veo resucitar,
Todas las mujeres muertas, en ese país hipócrita,
De moral religiosa torcida, de burguesía mórbida, de caos.
¿Y saben quién aprieta el gatillo?
Yo os digo: son los hijos predilectos de esta nación,
La guirnalda que golpea la mina travesti en la calle,
En la madrugada no anula el porno trans, no!
No puedo querer vengar con sangre,
La sangre que ya ha sido derramada,
Tengo miedo de que el Olimpo se vuelva rojo,
Con tanto cuerpo ensangrentado.
Por eso soy profesora, filósofa, educadora,
Para disminuir el índice de muerte trans en Brasil.
Se asocia a más mujeres trans y travestis aquí,
¿Qué en México, en los Estados Unidos, en toda Europa, no lo has visto?
Eso es grave, alrededor de mi poesía grave, mina de voz grave,
Grave en su memoria, agrave en su historia,
Estoy viviendo poeta, mi mayor temor está siendo asesinada por lo que soy,
No por la muerte, sino por el olvido de ustedes,
Que un día en Brasil, una niña trans poetizó.

1

ATENA BEAUVOIR ROVEDA es natural de Porto Alegre-RS, escritora y poetisa, profesora y filósofa. En
2016, recibió Mención Honorífica por la actuación en defensa y promoción de la dignidad humana de
LGBTs, en la ciudad de Canoas-RS. Es colaboradora voluntaria del cursillo de preparación TransEnem,
participa en la Red Trans Brasil y Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans.

5

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Con la Palabra Tathiane Aquino de Araújo,
Presidenta de la Red Trans Brasil
La violencia social afecta a las personas trans, tanto en el
plano físico, como emocional, en diferentes niveles.
Cuando aún los niños viven continuamente bajo el miedo,
volviéndose vulnerables a los estímulos externos, y con
dificultades para equilibrar sus emociones. A lo largo del
tiempo, estas reacciones pueden resultar en disturbios
mentales, como depresión, ansiedad y estrés
postraumático, así como problemas de salud, afectando
sus relaciones sociales, incluso la vida escolar. También
pueden convertirse en niños más propensos a adoptar
comportamientos de riesgo como la agresividad y el uso de
sustancias químicas en la edad adulta.
La exposición a las diversas formas de violencia está entre las experiencias más
perjudiciales que las personas trans pueden sufrir, impactando en su forma de ser,
de pensar, de sentir y de actuar.
Un cuadro a ser visualizado en los Datos catalogados por la Red Trans Brasil, en
2018, es cuántas muertes sociales están asociadas a las muertes físicas, pues cuando
son asesinadas, la mayoría de las veces, con refinamientos de crueldad, son
notificadas por los órganos de seguridad pública y por los medios de comunicación
de masas, sin embargo, su identidad todavía es negada hasta la hora de la muerte.
Los medios de comunicación todavía exhiben travestis y mujeres trans,
perpetuando el estigma y la discriminación, revelando una falta de entendimiento y
una cierta mala voluntad en retratar la realidad social de esa población.
Mientras vean a las personas sólo después de su muerte como "cuerpo estirado" en
la esquina, o como profesionales del sexo en los callejones y calles oscuras, no
construiremos la inserción social necesaria para esa población. En ese sentido,
necesitamos tener una mirada desde temprano para niños y adolescentes trans, que
están expuestos diariamente en las escuelas, descuidadas y vulnerables a torturas
cotidianas, que cuando no llegan al suicidio, engrosan las estadísticas de "evasión/
expulsión" escolar, por no soportar espacios colectivos que no permiten que
existan como son.
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INTRODUCCIÓN
La Red Nacional de Personas Trans de Brasil (REDETRANS Brasil) fue fundada en
2009, en la ciudad de Río de Janeiro-RJ, y desde entonces se ha consolidado como
institución nacional que representa a personas trans (travestis, mujeres trans y
hombres trans), colocando (en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, en
las mujeres, en las mujeres, en las mujeres, en las mujeres, en las mujeres, en las
mujeres, en las mujeres, de legislaciones que amparen a la población trans.
La Red Trans Brasil desde 2011 está afiliada a REDLACTRANS, organización exclusiva
para discusión en América Latina y Caribe de la temática de travestis y mujeres
transexuales internacional, que participa activamente en la militancia de la causa de
los derechos humanos de aquella comunidad.
En la actualidad, cerca de 72 entidades están asociadas a la Red Trans Brasil, que
hacen el monitoreo y control social de las políticas públicas y de los casos de
LGBTfobia en sus localidades, en los 26 Estados de la Federación y en el Distrito
Federal.
En esta edición de "Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación
de Derechos Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018", presentamos
datos de homicidios motivados por odio a personas trans, con números retratados
por regiones brasileñas, estados y ciudades, así como la identidad de género de las
víctimas, la edad, el corte de raza/ color, la profesión, los lugares de los asesinatos y
las causas de las muertes.
Nuestra intención en el análisis y discusión de los datos es proporcionar indicadores,
ante la ausencia de políticas públicas efectivas para la población Trans en Brasil.
Cada número y cada travesti, mujer trans, hombre trans, no binario alcanzada por la
violencia transfóbica es motivo de nuestra indignación y tristeza, por las atrocidades
y refinamientos de crueldades que alcanzan casi a diario esas personas.
Ofrecemos una serie de reflexiones que titulamos como Diálogos Sobre Vivir Trans
para ampliar y calificar debates sobre personas trans en Brasil.
9

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

MONITOREO – ASESINATOS Y VIOLACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS TRANS
EN BRASIL EN 2018
En Brasil todavía no existe ninguna ley que criminaliza la transfobia, luego la
sensación de impunidad es muy grande. En general, el machismo y la cultura
heterocisnormativa pretenden justificar tales actitudes, de forma totalmente
equivocada, de aquellos que no temen cometer violencias contra la población trans.
Los números que serán expuestos a continuación no reflejan la realidad de las
personas trans en Brasil, pues los medios de comunicación, en general, no informan
algunos datos de las víctimas, tales como: edad, raza / etnia, profesión, entre otros.
METODOLOGÍA
En todo este Dosier vamos a mencionar “personas trans”2, que representan a
mujeres trans, travestis3, hombres trans y personas no binarias.
Para demostrar los datos catalogados en el año 2018, contabilizamos solamente
casos en que se tiene una noticia en los medios de comunicación, con enlaces en
sitios confiables, que tengan fotos o videos, en vehículos de noticias que tienen
sesión de divulgación de homicidios y otras violencias, además de resultados
obtenidos en las búsquedas en el sitio de búsquedas Google.
Sabemos que puede haber inconsistencias, pues todavía existen casos no noticiados
o subnotificados, debido al desconocimiento por gran parte de los medios y de los
órganos de seguridad pública sobre la identidad de género de una persona trans.
Todavía encontramos muchos casos que son divulgados y/ o registrados como
"homosexuales con vestimentas femeninas", "el travesti", "el traveco",
"homosexual con vestimentas masculinas", o a veces utilizan los términos
adecuados, pero informan el nombre de registro civil de la víctima (cuando aún no
es rectificado / modificado), exponiendo la foto de la tarjeta de identidad, siendo
que en todos estos casos fueron contabilizados como el vehículo de comunicación
no respetando la identidad de género de la víctima.

2

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adopta "personas trans", una expresión que
se está volviendo popular y la palabra "trans" se utiliza aquí para incluir a todas las personas cuyo
sentido de identidad de género difiere del sexo que se les ha asignado en el nacimiento. En:
Discusión de los asuntos de la juventud y de la juventud, diciembre de 2013. Disponible:
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper-on-transgenderhealth- --human-rights.html>. Acceso en: 22 dic. 2018.
3

NOTA DE LXS ORGANIZADORXS: En Brasil, una parte considerable de las personas trans se identifica
como "travesti", pues en un período de dictadura en los años 60 y 70 muchas fueron perseguidas por la
policía, reprimidas y discriminadas, por considerar, de manera equivocada, como un " homosexual
vestido con ropa de mujer. Hoy, como símbolo de resistencia, muchas personas trans prefieren ser
representadas de esa forma.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
Brasil es el país que más mata (en números absolutos) la población trans en el mundo.
Según los datos del Trangender Europe (TGEU)4, que lanzó una actualización de los
asesinatos en el mundo el 12 de noviembre de 2018. En el período del escrutinio del 1
de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, las cifras revelaron que en el año
2018 se registraron 369 casos de homicidios contra personas trans y o personas de
género diverso5 en contextos internacionales, siendo que Brasil dispara en primer
lugar con 167 casos, seguido por México con 71 casos y Estados Unidos con 28.
En 2018, 150 personas trans fueron víctimas de la transfobia en Brasil, en diversos
espacios y de las más diferentes formas. Los datos catalogados por la Red Trans
Brasil, fueron separados por algunos recortes. El gráfico siguiente retrata los
números de asesinatos por mes en Brasil:

Gráfico 01 – Número Total de Asesinatos por Mes
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

4

Disponible en: <https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/>. Acceso
en: 26 dic. 2018.
5

Personas de género diverso: Es expresión utilizada por el TGEU para referenciar a otras personas
que no se encuadran como personas Cis o Trans, a ejemplo de las personas que se identifican como
no-binarias. Disponible en: <https://transrespect.org/en/working-definitions/>. Acceso en: 20 dic.
2018.
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Al observar los números de muertes por mes, percibimos que febrero es el más
violento para las personas trans, alcanzando a casi una persona asesinada por día,
revelando que el inicio de 2018 obtuvo de los mayores índices de violencia de los
últimos tres años.
En esa investigación, uno de los primeros datos a ser analizados fue la Identidad de
Género de las víctimas. Demostraremos de dos maneras. La primera con la
separación de mujer trans y travesti, siendo ese dato retirado según lo informado
por medios de comunicación. Y la segunda manera, se añadirán las cifras de las
mujeres trans y travestis y la categoría "no informados". Es importante resaltar que
el campo "no informados" son casos de mujeres trans y travestis, que fueron
noticiadas como "homosexuales" y que no definía la identidad de género de modo
adecuado:

Gráfico 02 – Asesinatos Según la Información de Medios
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Al analizar los números de asesinatos de mujeres trans y travestis más la categoría
"no informados", percibimos que corresponden a un total del 97% de los casos (146
ocurrencias), conforme gráfico a continuación:
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Gráfico 03 – Asesinatos de Mujeres Trans y Travestis
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

En cuanto a la edad de las personas trans asesinadas, observamos que la franja
etaria como mayores ocurrencias está entre 21 a 25 años, y que la mayoría está por
debajo de los 35 años, confirmando la expectativa de vida de personas trans en
Brasil ya difundida por los movimientos sociales:

Gráfico 04 – Edad de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019
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También abordamos el recorte racial de las víctimas, pero desafortunadamente no
todos los casos se informa con la descripción y / o fotos de la víctima, pero no
creemos que realmente reflejen lo que sucede con la población trans. Lo que
notamos es que la población negra (27%), la parda (11%) y más las personas "sin
identificación" representan porcentajes de muertes muy significativas, revelando
que mueren más personas con esas características. Es un dato que necesitamos
denunciar, de modo contundente, como exterminio de juventudes y genocidio de la
población trans negra.

Gráfico 05 – Identificación Raza / Color de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Raze/Color Asiáticx
Total

0

Blancx
38

Indígena Negrx Marróm
0

40

16

Sin Identificacion
56

Tabla 01: Identificación Raza / Color de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Hemos señalado aún si la identidad de las víctimas ha sido respetada. Se percibió
que en algunos casos respetaban la identidad de género, los medios de
comunicación utilizaban el nombre social y los pronombres adecuados, sin
embargo, insistían en informar el nombre de registro de la víctima, cuando aún no
era alterado. Para estos casos, contabilizamos que la identidad de género no fue
respetada, pues entendemos que no hay necesidad de exposición gratuita de la
14
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víctima. En nuestra investigación, el 54% de los medios de comunicación respetaron
la identidad de género de las víctimas y el 46% no tuvieron el mismo cuidado y
sensibilidad:

Gráfico 06 – Identidad de Género Respetada por los Medios
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Lo que se percibe que todavía hay la necesidad de formación y propagación en
procesos educativos de términos y expresiones que reflejen adecuadamente la
realidad de las personas trans en la actualidad, principalmente para combatir y
deconstruir el conservadurismo en el lenguaje periodístico y de la sociedad, pues
todavía hay el irrespeto a la identidad de la identidad el género de las personas,
incluso después de su muerte.
En cuanto a la profesión de las víctimas, obtenemos el mayor número de casos sin
identificación de la prensa, pero si cruzamos los datos del lugar y la hora del crimen,
podemos creer que eran profesionales del sexo, pero para no inviabilizar el trabajo
hecho, preferimos mantener como fue transmitido por los medios de comunicación.
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Gráfico 07 – Profesión de las víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Profesión de Las Víctimas
Asistente Social

1

Recepcionista

2

Profesional de Cabello

7

Centro de Llamadas

1

Cocina

1

Estudiante

1

Líder de la Comunidade

1

Profesor / a

1

Sexo Profesional

38

Situación de Calle

2

Vendedor / a

3

No Informado

92

Tabla 02: Profesión de las víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019
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Analizamos también el lugar de los asesinatos y observamos que los locales con
mayor ocurrencia de asesinatos son en las vías públicas en el total de 59,33% de los
casos, seguido por la residencia de la propia víctima el 17,33% de los casos.
LUGAR DE LOS ASESINATOS
Pub

2

Club Nocturno

1

Casa / Terreno Abandonada

7

Fiesta De Cumpleaños

1

Hospital

2

Lago

1

Bosque

6

Motel

2

Playa

4

Residencia

26

Salón de Belleza

1

Estación de Autobuses

1

Zanja

1

Calle

89

No Informado

6

Tabla 03: Lugar de los Asesinatos
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019
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Gráfico 08 – Local de los Asesinatos
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

La causa de la muerte también es un dato que tuvimos el interés de registrar.
Observamos que en su mayoría el asesinato ocurre por medio de disparos de arma
de fuego (71 casos), seguido por cuchillas 33 casos y palizas con 10 casos.

Gráfico 09 – Causa de la muerte
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019
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CAUSA DE LA MUERTE
DISPAROS
71
STABS
33
NO IDENTIFICADO
16
BEATING
10
CLUBBED
5
DROWNING
3
PEDRADAS
3
REBOSANDO
2
PINCH
2
QUEMADA
2
ASFIXIA
1
ENVENENAMIENTO
1
POCIONES
1
Tabla 04: Causa de la muerte
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

En algunos casos observamos aún los asesinatos con refinamientos de crueldad:

REQUERIMIENTOS DE
CRUELDAD
2
Rostro Deformado
Nua

1

Tortura

3

Degolada

7

Mutilación

2

Total

15

Tabla 05: Requerimientos de Crueldad
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Brasil es un país extenso en área, compuesto por 26 Estados y 1 Distrito Federal,
siendo que los Estados y el Distrito Federal están dispuestos en 5 regiones. Debido a
esa extensión, categorizamos también los asesinatos por Regiones, Estados y
Municipios.
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Gráfico 10 – Asesinos en Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

REGIÓN

TOTAL

NORTE

16

NORDESTE

59

CENTRO-OESTE

18

SUDESTE

40

SUL

17

Tabla 06: Asesinatos por Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Se observa, en ese punto, que la Región Nordeste tuvo el mayor número de
asesinatos y violación de derechos humanos, correspondiendo al 39%, y luego viene
la Región Sudeste, con el 27% ocurrencias.
Al analizar los datos separados por Estados, podemos percibir que el Estado que
más asesinó a la población trans en 2018 fue São Paulo con 14 casos, seguido por
Bahía, Ceará y Río de Janeiro, todos con 13 casos cada uno y en 5º lugar viene
Pernambuco con 9 casos.
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Gráfico 11 – Asesinatos en Estados
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

Estado
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná

Total
0
3
0
6
13
13
2
5
5
3
8
3
8
7
5
7
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Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

9
2
13
6
6
1
1
4
14
5
1

Tabla 07: Asesinatos en Estados
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

A continuación se enumeran los asesinatos por Ciudades:
CIUDAD
Amambaí
Ananindeua
Aparecida de Goiânia
Aracaju
Araras
Araújos
Balneário Camboriú
Barbalha
Barra do Garças
Belém
Belford Roxo
Belo Horizonte
Boa Vista
Brasília
Buriticupu
Cabo de Santo Agostinho
Cabo Frio
Colniza
Camaçari
Camapuã
Camaragibe
Campo Largo
Campos Altos
Campos dos Goytacazes
Caratinga
Caruaru
Codajás
Colatina

Total
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Concórdia do Pará
Craíbas
Cuiabá
Curitiba
Feira de Santana
Florianópolis
Fortaleza
Garanhuns
Goiânia
Governador Newton Bello
Governador Valadares
Gurupi
Ibicaraí
Ilha do Governador
Imperatriz
Itaberaí
Itanhaém
Itaperuna
João Pessoa
Jundiaí
Lagarto
Lajeado
Lapa
Londrina
Luziânia
Macaé
Macaíba
Manaus
Mandaguaçu
Manhaçu
Marabá
Maracanaú
Maranguape
Maringá
Martins
Morada Nova
Mossoró
Niterói
Nossa Senhora do Socorro
Pacajus
Parnamirim
Pelotas
Piripiri
Poções
Ponta Grossa
Porto Alegre

2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
2
1
2
1
1
1
1
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Porto Real do Colégio
Porto Velho
Praia Grande
Querência
Recife
Reriutaba
Ribeirão Preto
Rio Brilhante
Rio de Janeiro
Rio Largo
Rondonópolis
Salvador
Santa Rita
Santo André
São Bernardo do Campo
São Borja
São Gonçalo
São Leopoldo
São Mateus
São Paulo
São Vicente
Serra
Taguatinga-DF
Tangará da Serra
Taperoá
Teresina
Uberlândia
Várzea Grande
Vila Velha
Vitória da Conquista
Vitória de Santo Antão
Xaxim
Xique-Xique

1
1
1
2
4
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

Tabla 08: Asesinatos en Ciudades
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2019

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y según
datos publicados en el Diario Oficial de la Unión el 29 de agosto de 2018, con fecha
de referencia del levantamiento del 1 de julio de 2018, la población brasileña es
estimada en 208.494. 900 millones de habitantes, siendo que por Región y Estado
tenemos la siguiente información:
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Imagen 01: Estimaciones de Población
Fuente: IBGE. Disponible en <www.ibge.gov.br.>. Acceso en: 02 de enero. 2019

Con base en esas informaciones, cruzamos datos y separamos los asesinatos por
Región y Estado, según su población, para así identificar las Regiones y Estados más
violentos para la población trans.
Al analizar por Región, podemos observar que la Región más poblada de Brasil es el
Sudeste con el 42,07%, seguida por el Nordeste con el 27,22% y el Sur con el 14,27%.
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IBGE

IBGE

Región

Total

Región

Porcentagem

Norte

18.182.253

Norte

8,72%

Nordeste

56.760.780

Nordeste

27,22%

Centro-Oeste

16.085.885

Centro-Oeste

7,72%

Sudeste

87.711.946

Sudeste

42,07%

Sul

29.754.036

Sul

14,27%

Total

208.494.900

Total

100,00%

Tabla 09: Recorte por Región
Fuente: IBGE. Disponible em: <www.ibge.gov.br.>. Acceso en: 02 de enero. 2019

Cuando pasamos a analizar por Estado, podemos observar que el más poblado es
São Paulo con el 21,84%, seguido por Minas Gerais con 10,09%, Río de Janeiro con el
08,23%, Bahía con 7,10 y Paraná con 5 44%.
IBGE
Estados
Acre

IBGE
Total
869.265

Estados

Porcentaje

Acre

0,42%

Alagoas

3.322.820

Alagoas

1,59%

Amapá

829.494

Amapá

0,40%

Amazonas

4.080.611

Amazonas

1,96%

Bahia

14.812.617

Bahia

7,10%

Ceará

9.075.649

Ceará

4,35%

Distrito Federal

2.974.703

Distrito Federal

1,43%

Espírito Santo

3.972.388

Espírito Santo

1,91%

Goiás

3,32%

Goiás

6.921.161

Maranhão

7.035.055

Maranhão

3,37%

Mato Grosso

3.441.998

Mato Grosso

1,65%

Mato Grosso do Sul

2.748.023

Mato Grosso do Sul

1,32%

Minas Gerais
Pará

21.040.662
8.513.497

Minas Gerais

10,09%

Pará

4,08%
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Paraíba

3.996.496

Paraíba

1,92%

Paraná

11.348.937

Paraná

5,44%

Pernambuco

9.496.294

Pernambuco

4,55%

Piauí

1,57%

Rio de Janeiro

8,23%

Piauí

3.264.531

Rio de Janeiro

17.159.960

Rio Grande do Norte

3.479.010

Rio Grande do Norte

1,67%

Rio Grande do Sul

11.329.605

Rio Grande do Sul

5,43%

Rondônia

1.757.589

Rondônia

0,84%

Roraima

576.568

Roraima

0,28%

Santa Catarina

3,39%

São Paulo

21,84%

Santa Catarina
São Paulo

7.075.494
45.538.936

Sergipe

2.278.308

Sergipe

1,09%

Tocantins

1.555.229

Tocantins

0,75%

Total

208.494.900

Total

100,00%

Tabla 10 – Recorte por Estados
Fuente: IBGE. Disponible en <www.ibge.gov.br.>. Acceso en: 02 de enero. 2019

Con estos datos, resolvemos calcular la tasa de asesinatos basada en la población de
2018 por cada 100 mil habitantes, utilizando la base del IBGE para la población de
modo general, pues aún no tenemos un levantamiento oficial de la población Trans
en Brasil. Para el cálculo utilizamos la siguiente fórmula:
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Imagen 02 - Fórmula para 100 mil habitantes
Fuente: Datos Finos. Disponible en: <www.dadosfinos.info>. Acceso en: 16 de enero. 2019

Utilizando la fórmula anterior, obtuvimos los siguientes resultados, empezando por
las Regiones:

Gráfico 12 – Tasa de Asesinatos por Habitantes y Regiones
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019
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Asesinatos
Regiões
Total
Norte
16
Nordeste
59
Centro-Oeste
18
Sudeste
40
Sul
17
Total
150

IBGE
Tasa
Total
100mil Habitantes
18.182.253
0,087997896
56.760.780
0,103945013
16.085.885
0,111899345
87.711.946
0,045603822
29.754.036
0,057135106
208.494.900
0,071944206

Tabla 11: Tasa de asesinatos por habitantes y regiones
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019

Al analizar los Estados, tenemos los siguientes datos:

Gráfico 13 – Tasa de Asesinatos por Habitantes y Estados
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019

ASESINATOS
Estados
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás

Total
0
3
0
6
13
13
2
5
5

IBGE
Total
869.265
3.322.820
829.494
4.080.611
14.812.617
9.075.649
2.974.703
3.972.388
6.921.161

Tasa
100 mil Habitantes
0
0,090284758
0
0,147036804
0,08776302
0,143240445
0,067233603
0,125868873
0,072242215
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Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Total

3
8
3
8
7
5
7
9
2
13
6
6
1
1
4
14
5
1
150

7.035.055
3.441.998
2.748.023
21.040.662
8.513.497
3.996.496
11.348.937
9.496.294
3.264.531
17.159.960
3.479.010
11.329.605
1.757.589
576.568
7.075.494
45.538.936
2.278.308
1.555.229
208.494.900

0,04264359
0,232423145
0,109169392
0,038021617
0,082222382
0,125109596
0,061679786
0,094773814
0,061264543
0,075757752
0,172462856
0,052958598
0,056896123
0,17344008
0,056533155
0,030742923
0,219461109
0,064299213
0,071944206

Tabla 12: Tasa de Asesinatos por Habitantes y Estados
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019

En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que viven con el VIH / Sida en
el país, se encuentran en la zona Centro-Oeste y Nordeste al frente del ranking de
asesinatos, siendo que la media para cada grupo de 100 mil habitantes es de 0,0719,
quedando sólo la región Sudeste y Sur por debajo promedio.
En cuanto a los números relativos por Estados, tenemos el Mato Grosso, seguido
por Sergipe, Roraima, Rio Grande do Norte y Amazonas, en la cima de la lista,
resaltando que la media por Estado para cada grupo de 100 mil habitantes es de
0,0719, y sólo 12 Estados por debajo de esa media.
Es importante enfatizar que esos números absolutos son para la población de modo
general, pues no tenemos datos cuantitativos de la población trans en Brasil como
un todo ni por Estado.
En Números Absolutos y Relativos por Región tenemos el siguiente cuadro:
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RANKING

ASESINATOS

TOTAL

ABSOLUTOS

ASESINATOS

100 MIL

RELATIVOS

HABITANTES

1º

Nordeste

59

Norte

0,111899345

2º

Sudeste

40

Nordeste

0,103945013

3º

Centro-Oeste

18

Centro-Oeste

0,087997896

4º

Sul

17

Sudeste

0,057135106

5º

Norte

16

Sul

0,045603822

Total

150

Média

0,071944206

Tabla 13: Clasificación de Asesinatos por Regiones
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019

En números absolutos y relativos por Estado, tenemos:
RANKING

ASESINATOS

TOTAL

ABSOLUTOS

ASESINATOS

100 MIL

RELATIVOS

HABITANTES

1º

São Paulo

14

Mato Grosso

0,232423145

2º

Bahia

13

Sergipe

0,219461109

3º

Ceará

13

Roraima

0,17344008

4º

Rio de Janeiro

13

Rio Grande do Norte

0,172462856

5º

Pernambuco

9

Amazonas

0,147036804

6º

Mato Grosso

8

Ceará

0,143240445

7º

Minas Gerais

8

Espírito Santo

0,125868873

8º

Pará

7

Paraíba

0,125109596

9º

Paraná

7

Mato Grosso do Sul

0,109169392

10º

Amazonas

6

Pernambuco

0,094773814

11º

Rio Grande do Norte

6

Alagoas

0,090284758

12º

Rio Grande do Sul

6

Bahia

0,08776302

13º

Espírito Santo

5

Pará

0,082222382

14º

Goiás

5

Rio de Janeiro

0,075757752

15º

Paraíba

5

Goiás

0,072242215

16º

Sergipe

5

Distrito Federal

0,067233603

17º

Santa Catarina

4

Tocantins

0,064299213

18º

Alagoas

3

Paraná

0,061679786
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19º

Maranhão

3

Piauí

0,061264543

20º

Mato Grosso do Sul

3

Rondônia

0,056896123

21º

Distrito Federal

2

Santa Catarina

0,056533155

22º

Piauí

2

Rio Grande do Sul

0,052958598

23º

Rondônia

1

Maranhão

0,04264359

24º

Roraima

1

Minas Gerais

0,038021617

25º

Tocantins

1

São Paulo

0,030742923

26º

Acre

0

Acre

0

27º

Amapá

0

Amapá

0

Total

150

Média

0,071944206

Tabla 14: Clasificación de Asesinatos por Estados
Fuente: Red Trans Brasil, 16 ene. 2019

La Red Trans Brasil posee un trabajo de catalogación de las violencias desde 2016,
lanzando su primer trabajo en enero de 2017, siendo él el "DOSIER: LA GEOGRAFÍA
DE LOS CORPOS TRANS", y al comparar los datos de los últimos 3 años, tenemos:

Gráfico 14 – Comparativo de Asesinos por año en números absolutos
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de ene. 2019
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Año/Mês Ene Feb

Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2016

16

12

12

5

10

15

15

9

11

12

14

13

144

2017

9

13

16

21

16

18

18

9

21

20

8

16

185

2018

11

22

16

11

7

13

10

15

9

15

9

12

150

36

47

44

37

33

46

43

33

41

47

31

41

479

Total

Tabla 15: Comparativo de los Asesinos por Mes, en los años 2016 a 2018
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de ene. 2019

Podemos observar que en los últimos 3 años se levantaron 479 casos de homicidios
contra personas trans en Brasil. Es importante resaltar que cuando mencionamos a
personas trans, nos estamos refiriendo a trdoavestis, mujeres trans, hombres trans
y personas no binarias.
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DIÁLOGOS SOBRE VIVIR TRANS
En esta Sección, estamos proponiendo Diálogos, con el propósito de ampliar y
calificar los debates, con temas que envuelven la complejidad de lo que es Sobre
Vivir como una Persona Trans en Brasil.

01

Historia del Movimiento de Personas Trans en Brasil
Por LIZA MINELLY

02

¿Qué significa ser trans y negro en Brasil? El Líder en las
Rankings Mundiales de Muertes de la Población Trans y de
la Población Negra
Por RAFAEL CARMO y NATHÁLIA VASCONCELLOS

03

De la Muerte Social a la Fisica, Diálogo Sobre el
Adobamiento Mental de Personas Trans
Por LUCA H. ALVES

04

Derecho Reproductivo del Hombre Trans
Por THIAGO RIBEIRO COSTA

05

Avances del Poder Judicial en el Reconocimiento de la
Identidad de Género de la Población Trans Brasilera, las
Estrategias de Acceso y Desburocratización de las
Conquistas por la Población
Por DEDIANE SOUZA

06

Consideraciones TRANSitorias
Por REBECKA DE FRANÇA
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Historia del Movimiento de Personas Trans en Brasil

Liza Minelly6
El inicio del movimiento de personas trans se da en la década del 90, con el
Movimiento SIDA, y, por medio de la prevención que tal epidemia exigía, muchos
grupos se constituyeron y se firmaron en el escenario nacional.
Por otro lado, la violencia contra travestis y mujeres trans era todavía una cuestión
abierta y mal resuelta. Vivíamos el final de período de dictadura militar y muchas
travestis eran presas por "vanaje", término que luego cambió para "contravención".
Aunque fuimos objeto de discriminación, tuvimos que mostrar a qué vinimos, pues,
incluso de forma sesgada, la sociedad esperaba más de nosotros, esperaba una
postura diferente, pero todavía estábamos invisibles ... Sabían de nuestra
existencia, sin embargo, éramos considerados personas de el menor valor y
expresión, pues cuando éramos agredidos en los enfoques policiales, parecía que
estaban seguros de agredirnos, y eso sólo pasaría a cambiar en la medida en que
tomáramos conciencia de nuestros derechos y comenzáramos a organizarnos.
Sólo en 1995 tuvimos la creación de la Asociación Brasileña de Gays y Lesbianas
(ABGL), en Curitiba-PR, porque antes teníamos movimientos separados. Hemos
tenido embates políticos fuertes con la cúpula de los movimientos, pues el
Movimiento Trans sólo podría aparecer en el estatuto y no en la sigla. Fueron
muchas discusiones para que fuéramos incluidas y con el apoyo de militantes de la

6

LIZA MINELLY es activista y fundadora de la Red Trans Brasil.
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región Nordeste, en asamblea, conseguimos colocar la letra "T" de Travestis y
mujeres trans. Representó mucho y era una forma de empezar a incluirnos también
en los debates y en las propuestas de políticas públicas. Fue sin duda una victoria
para un movimiento que estaba empezando.
En 2000 fundamos en Porto Alegre la primera ONG Nacional de Personas Trans, y fui
elegida la primera Presidenta y, Cassandra Fontoura, la vicepresidenta, aunque esa
fue sólo el resultado de una lucha anterior que nació en la ciudad de Río de Janeiro,
por medio de otra experiencia del Movimiento SIDA, que fortaleció al Movimiento
TRANS local, que con mucha garra y afín trajo una nueva vivencia, reuniendo por
primera vez a las personas trans. El Espíritu Santo fue el primer estado en recibir
aquel evento, después Río de Janeiro y, por decisión, después se llevó aquella
experiencia a otros estados, demostrando que ya era tiempo de ser representadas
nacionalmente, pues queríamos fortalecer a las personas trans de Brasil. Fue así,
buscando conocimientos anteriores y alternativas de cómo hacer que surgieron
varios nombres: RENATA, RENTRAL y otros. Después de enfrentar algunas
interferencias de otros movimientos, que todavía querían manipular, decidimos a
finales de 2000, en Porto Alegre-RS, pues ya era tiempo de que hablamos por
nosotros, de contar nuestras experiencias, y no más permitir que otros hablaran
nuestro nombre ... ya estábamos cansados de cada acontecimiento fulano o
beltrano estar relatando sobre nuestras vivencias, sin tener realmente sentido en la
piel lo que es ser una persona trans.
En el Foro SIDA 2000, en Río de Janeiro, que conocía a Nicole Carion de Chile y
Lohama Rerkins de Argentina y, en 2002, en Curitiba / PR, fueron invitadas al
Encuentro Nacional de Travestis y mujeres trans que actúan en la Lucha contra el
SIDA (ENTLAIDS), y en una conversación con aquellos representantes de Chile,
Argentina y Brasil se inició un intento de organizar un Grupo América Latina y el
Caribe, pero no fue hacia adelante. En el año siguiente en Uruguay, más
representaciones trans de varios países (Francia, Chile, Brasil, Italia, Argentina y
Uruguay) pretendían crear el grupo TRANS DEL MUNDO, pero desafortunadamente
tampoco hubo prosecución de tal intención.
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En 2000, se fundó en la ciudad de Río de Janeiro la Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC)
y fui elegida Secretaria de las Travestis. Luego, en 2004, en Perú, con la presencia de
varias travestis de México, Brasil, Argentina, Perú y Chile, cuestionamos la no inclusión
de la "T" en la sigla. Según el presidente de ILGA, en la época, la marca ya era
mundialmente conocida y argumenté que las personas trans no son una marca, sino
personas de derechos. Yo dije que era sólo una cuestión de tiempo y, ya que estábamos
allí reclamando, sería oportuno incluir a las personas trans. Causamos un alboroto y, en
asamblea, conseguimos la inclusión de la letra "T". Sin embargo, en 2006, para nuestra
sorpresa, en Perú, ILGALACT se volvió de nuevo ILGALAC, pues no estábamos
presentes. Aunque tiene una secretaría trans en la ILGA internacional, no articulaba los
intereses de esa población y se mostró sin fuerza política.

En 2006 participábamos en la sesión especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y allí líderes de Argentina, Brasil,
USA y México se reunieron y redactó el estatuto de la Red Latinoamericana y del
Caribe Personas Trans (REDLACTRANS). Sin embargo, estábamos, en aquella
ocasión, representando al Grupo Esperanza y nuestra participación en ese
documento no era oficial, por lo que no podíamos representar a Brasil. Y, allí mismo,
iniciamos las tratativas con otros liderazgos trans para la creación de una red en
Brasil que nos representase.
Y así, en 2009, en la ciudad de Río de Janeiro, nos reunimos y oficializamos la Red
Nacional de Personas Trans (REDETRANS Brasil). En la oportunidad fui electa
presidente y como vicepresidente, Sadessa Vieira. La idea inicial era reunir a
personas que no se estaban identificando con otras redes, por no encajar o no
adaptarse con la forma en que estaban siendo representadas.
De este modo hemos podido demostrar nuestra manera de ser libres, de expresar
nuestras inquietudes y deseos, sin volverse rehenes de la opinión de los demás, sin
que otras personas hablen por nosotros, pues tenemos voz y sabemos a dónde
queremos llegar, ejerciendo plenamente nuestra ciudadanía con nosotros dignidad
y contribuyendo de la mejor forma a un mundo mejor.
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¿Qué significa ser trans y negro en Brasil? El Líder en las Rankings
Mundiales de Muertes de la Población Trans y de la Población Negra

Rafael Carmo Ramos7 y Nathália Vasconcellos8
LA POBLACIÓN NEGRA BRASILEÑA Y LA VIOLENCIA
Según los datos de los ATLAS de la Violencia 2017 y 2018 producidos por el Instituto
de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el por el Foro Brasileño de Seguridad
Pública nos muestra que en Brasil, actualmente, de cada 100 brasileños asesinados
en el país, 71 son personas negras. De acuerdo con esa investigación, esa población
tiene mayor probabilidad de ser asesinada (23,5%) comparada a los brasileños de
otras razas. Eso todo sin los recortes de edad, escolaridad, género, orientación
sexual, identidad de género, entre otras. Las personas negras también
corresponden a la mayoría (78,9%) del 10% de los individuos con más probabilidades
de ser víctimas de homicidios.
Haciendo recortes importantes como los de géneros / sexo y raza, cabe comentar
que:
en vista de los datos de 2016, la tasa de homicidios es mayor entre las
mujeres negras (5,3) que entre las no negras (3,1) – la diferencia es del
71%. En cuanto a los diez años de la serie, la tasa de homicidios por cada
100 mil mujeres negras aumentó un 15,4%, mientras que entre las no
negras hubo descenso del 8%. (ATLAS DE LA VIOLENCIA, 2018, página 51).

7
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Graduado de Artes Visuales de la Universidad Federal de Pará (UFPA).
8

NATHÁLIA VASCONCELLOS es graduada en Tecnología en Diseño de Moda y representante de la
Red Trans Brasil en el Distrito Federal.

38

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

Los hombres negros, jóvenes y de baja escolaridad son, según el estudio, las
principales víctimas de asesinatos violentos en Brasil. "Jóvenes y negros del sexo
masculino continúan siendo asesinados todos los años como si estuvieran en
situación de guerra" (ATLAS DE LA VIOLENCIA, 2017, p.30).
En el año 2018, el Atlas de la Violencia complementa y actualiza que la población
negra sigue siendo objeto de violencia letal en Brasil, que un joven negro, por
ejemplo, tiene una prevalencia de 2,7 veces mayor ser víctima de homicidio que un
joven blanco. El documento muestra también que entre 2015 y 2016, el Anuario
Brasileño de Seguridad Pública identificó que entre el 78% de las muertes derivadas
de intervenciones policiales, el 76,2% de las víctimas eran negras, descontando
aquellas en que el marcador raza / color no fue puesto a disposición Atlas de
violencia, 2018, p. 41).
POBLACIÓN NEGRA DE PERSONAS TRANS
En Brasil, hablar de Transexualidad y Travestilidad es abordar una temática
marginada y que hasta hoy es tratada como tabú por la mayoría de la población.
Dado que, somos el país que más mata a esa población, y cuando observamos a
partir del recorte racial, geográfico y de clase dentro del movimiento LGBTI +,
podemos percibir que la invisibilidad es aún mayor. De los 150 casos de asesinatos
de personas trans y travestis catalogados en el año 2018, por ejemplo, los datos
muestran que 56 muertes fueron de personas negras y pardas (datos de la Red
Trans Brasil, 2018), considerando el recorte racial hecho por los medios de
comunicación, que reportaron los casos, ya que 56 otros casos no tuvieron la raza
mencionada en las noticias, y 38 casos corresponden a las personas trans blancas.
Lo que nos lleva a inferir que el índice de víctimas trans y negras de los asesinatos
puede ser aún mayor. Se percibe entonces que son opresiones que se
interseccionan por el hecho de ser negros, pobres (en su mayoría), nordestinos y
norteños, entre otras. La naturalización de esa violencia se da por medio del
proceso histórico y económico de desigualdad en el país, siendo estos los factores
que hacen que la sociedad no se identifique con la parcela que más sufre con esos
crímenes. Estructuras sociales opresivas que juntas distancian a esos individuos de
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la equidad de los derechos humanos, haciendo de ellos y de ellas "menos humanos"
en un sistema que se basa en la supremacía del hombre-cis-blanco-heterosexualesmachista / sexista y de clase alta.
Vivir en una sociedad pautada en la hegemonía de ese sistema, los grupos sociales
que no se encuentran en esa norma son afectados de forma negativa, pues es visto
como inferior, y acaban siendo invisibilizadxs. De esta forma, podemos percibir que
la vivencia de personas trans y travestis se dan de diferentes formas, a partir del
momento en que insertados la cuestión de la interseccionalidad. Podemos observar
que la experiencia de vida sufrirá cambios, a partir de los grupos étnicos raciales que
forman parte. Las personas trans negras, por ejemplo, ocuparán locales de
inferioridad ante las personas trans y blancas dentro de esa estructura que
sistematiza y jerarquiza la sociedad también por su tono de piel.
En general, las travestis y las mujeres que más allá soportan la hipersexualización y
la fetichización de sus cuerpos, vistos como objetos sexuales de los placeres ajenos
y comúnmente asociados a profesionales del sexo, tienen que legitimar en todo
momento su humanidad y su dignidad humana. Para, además, las que son negras
también sufren con el racismo como elemento somático de opresión y represión.
Dado que, no hay como desasociar esos factores, pero ocurre que varias veces
acaban invisibilizadxs como personas trans dentro de las discusiones de género y
raza. Es decir, se tiende a identificar la violencia sufrida por travestis, mujeres y
hombres trans apenas como el ataque a sus identidades de género, de manera que
la población trans negra tiene sus casos de racismo o violencia racial colocados en
segundo plano, pasando a las a veces desapercibidas, ya que la Transfobia se
muestra tan "descarada", mientras que la discriminación racial puede ocurrir
discretamente, paralelamente o incluso indirectamente.
Para ejemplificar las diversas maneras que esa violencia puede ser intensificada de
modo que no se restrinja sólo a la física, sino también a la psicológica, siendo la
segunda, aquella que corresponde a la situación en que el individuo se siente
inferiorizado por no encajar en la lógica hegemónica del hombre, el discurso
dominante. Al pensar en cómo esto implica la autoafirmación de una identidad
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racial, podemos citar el prejuicio desencadenado por teorías raciales a partir de los
rasgos fenotipos de los cuerpos negros, como por ejemplo, el pelo rizado, la piel
retinta, la nariz ancha y entre otras, usadas con la frecuencia como sinónimo de
inferioridad, al ser comparadas con el cabello liso, piel clara, nariz fina, etc.,
caracterizados como superiores en las culturas hegemónicas de las sociedades
contemporáneas.
Ante estas marcas de opresiones que la población negra sufre, tenemos como
consecuencia de ese proceso la exclusión racial. En este sentido, la idea de que esta
ideología acaba influenciando incluso el patrón estético hasta el punto de destruir la
autoestima y la construcción de la identidad de la persona negra, ya que el sujeto no
se reconoce ante el patrón establecido socialmente por una clase dominante, por lo
que no es una tarea fácil e indoloro si se nota negro. La desconstrucción de este
patrón idealizado se hace posible desde el momento en que nuestra referencia deja
de ser el fenotipo blanco.
Los cuerpos trans negros también pasan por una negación inicial de su propia
imagen, primero por la cuestión de la identidad género y otra por la racial. Dado que
ambas no están insertadas dentro del estándar aceptado por la sociedad. Lo que
acaba despertando en esas personas la necesidad de alguna manera sentirse
perteneciente, anhelando la aceptación social. Entonces, acaban alisando el cabello,
por ejemplo, pues las oportunidades y valores son determinados por el sistema
blanco incluso lo que se refiere a la apariencia. Este simple acto, por ejemplo, puede
significar también en algunos contextos su contratación o no en una vacante de
empleo. Sin embargo, fortalecer ese ideal blanco es legitimar el borrado de
identidades étnicas e identidad de género, incluso en los datos que indican los
índices oficiales de violencia en Brasil.
POBLACIÓN TRANS NEGRA COMO POBLACIÓN CLAVE EN EL ÍNDICE MUNDIAL DE
VIH / SIDA
El reciente retorno en la epidemia de VIH / SIDA está en cierta forma invisibilizada,
para la población brasileña, principalmente los jóvenes, negros y pobres. La
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tendencia fuerte de aumento de los casos, especialmente en la población negra,
joven, pobre y más específica entre mujeres trans y travestis negras, es alarmante y
descuidada por el Estado, que se muestra ineficaz en la promoción de las políticas
de prevención en esas poblaciones. Aunque cada uno puede ser infectado por el
VIH, según el último Boletín Epidemiológico del VIH / SIDA, publicado por el
Ministerio de Salud, las mujeres trans tienen 13 veces más probabilidades de ser
infectadas por el VIH, y si son profesionales del sexo, como desgraciadamente es la
realidad de gran parte, 13 veces más posibilidades. Otro factor que es importante
subrayar, que si es usuaria de drogas inyectables, tiene 23 veces más posibilidades.
En el último año de referencia constante en el mismo Boletín Epidemiológico, se
observa que la población negra sigue siendo la mayor víctima, observando los
índices de muertes por SIDA y los casos de VIH en el último año de referencia
constante en el mismo Boletín Epidemiológico.
• En los casos de infección por el VIH, con relación a la raza / color de la
piel autodeclarada, se observa que, entre los casos registrados en el
SINAN (Sistema de Información de Agravios de Notificación) en el
período de 2007 a junio de 2018, las infecciones ocurrieron en el 52,9%
de los casos entre negros (pretos y marrón) siendo las proporciones
estratificadas el 11,4% y el 41,5%, respectivamente).
• Cuando se distribuyen proporcionalmente las muertes notificadas en
el año 2017 por raza/ color, observan el 60,3% entre negros (46,6%
marrón y 14,1% negros).

Estos datos, a pesar de estar generalizados, nos muestran que la política de SIDA
todavía tiene mucho que avanzar, principalmente en las poblaciones más
vulnerables y minorizadas por la sociedad. La Transfobia y el Racismo Institucional y
Estructural andan aliados, atacando impetuosamente a la población trans y negra;
los números no mienten. Estos todavía son evidentes y necesitan ser combatidos,
como manda la Constitución Federal, a fin de extirpar no sólo la discriminación, sino
también la enfermedad, el genocidio y la violencia contra esas poblaciones.
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Por último, debemos advertir que la población negra es la que corresponde a las
mayores víctimas de la violencia brasileña, así como a la población de personas trans
y travestis. El cuerpo trans negro sin vida no choca más, se tiene como algo común.
La sociedad naturalizó lo que debía indignarse, haciendo parte incluso de una
herencia violenta de la sociedad cisgénera blanca y esclavista en que nuestro país
fue establecido, y que hasta hoy presenciamos sus consecuencias que eternizaron la
violencia, la discriminación y vulnerabilidad social de la población negra como un
todo.
La muerte de una travesti negra, por ejemplo, representa mucho más que un caso
de Transfobia, es decir, no es sólo por esa mujer representar la transgresión de un
género "escogido" por otro que la "inferioriza" (visión social), es es algo aún más
simbólico, pues sirve también para mostrarnos que vivimos en un país responsable
por alarmantes índices de feminicidio en que el odio por la identidad femenina
queda evidente, el genocidio de la población negra (principalmente los jóvenes), el
racismo estructural y la Transfobia son de par en par.
Podemos entonces inferir que ese modelo de sociedad beneficia sólo a aquellos que
ya están en la cima, llenos de privilegios, o sea, los cuerpos cis blancos que todavía
son tratados como modelo hegemónico. Las mareas enfrentadas por la población
trans negra se mantienen arraigadas y perpetuadas en el racismo y la transfobia,
haciéndola vivir en las desventajas y transmisión intergeneracional de la pobreza. Lo
que no permite el desarrollo humano de esas personas, y que explica índices como
el del 90% aproximadamente de la población trans / travesti todavía tiene como
única y obligatoria fuente de renta y supervivencia la prostitución, ya que,
encuentra barreras al acceso y la conclusión de una educación inclusiva y de calidad.
Lo que implicará directamente en el acceso al mercado de trabajo, pues no
presentarán una calificación educativa, o cuando superan las estadísticas sociales,
no consiguen los empleos por el racismo y la transfobia estructural, limitando los
tipos de empleos encontrados por esa población.
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Debido a la Transfobia familiar estas personas también tienen su acceso a la
vivienda negada, siendo forzadas a habitar en áreas con infraestructura precaria,
donde estarán expuestas al crimen ya la violencia. Lo que en el caso de travestis y
mujeres trans negras tiene una probabilidad mayor, frente a la suma de factores
sociales estigmatizados en aquellos cuerpos. La práctica de sus propias religiones y
costumbres culturales también enfrenta imposiciones y restricciones socialmente,
así como su convivencia en sus comunidades.
DEMANDAS DE LA POBLACIÓN TRANS NEGRA

El Estado debería fomentar programas federales para erradicar la exclusión y la
pobreza, permitiendo así la participación plena e igualitaria de la población de
travestis, mujeres y hombres trans negros, promoviendo la inclusión social en todos
los espacios de la sociedad (en sus vidas públicas, políticas y políticas, económica).
Es deber del Estado asegurar igualdad en el acceso a la justicia, a la salud y todas las
esferas públicas, combatiendo los estereotipos y estigmas creados sobre esa
población, para que no se origine la creencia de que las personas citas blancas
tienen superioridad étnica y sexual sobre los ciudadanos los cuerpos trans y los
negros.

Así, esperamos que todas las agencias especializadas, fondos y programas puedan
desarrollar e implementar iniciativas creativas que puedan hacer una diferencia
concreta en la vida de esas personas, reforzando legislaciones ya existentes que
prohíben y criminalizan la discriminación racial, implantando, incentivando la
aprobación de leyes que también sancionan la discriminación por identidad de
género y garantizan que se apliquen.

Además, el estado brasileño, respetando su Constitución y tratados internacionales
de los cuales es signatario, debe fomentar y fortalecer políticas inclusivas y
reparatorias como "las cuotas" también para la población trans, debido a la
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vulnerabilidad social, y así obtener una calificación para que actúa en las
organizaciones públicas y privadas, así como la cualificación para profesionales que
van a convivir con esa población, pues es necesario que ese ambiente acoja a las
personas trans, de modo que se garantice la permanencia de ellas, en todos los
espacios, sean ellos educativos o de mercado de trabajo. Por eso, es fundamental la
ampliación de proyectos que posibiliten la inserción de esas personas en
organizaciones y empresas, multiplicando las informaciones y el acceso al
conocimiento sobre la herencia cultural de la población afrodescendiente y de sus
muchas contribuciones fundamentales para la mejora de la humanidad.
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De la Muerte Social a la Física, Diálogo Sobre el Adicción Mental de
Personas Trans

Luca H. Alves9
"Brasil es el país que más mata a las personas trans en el mundo". No hay ninguna
novedad en esta información, pues los números de la violencia contra la población
trans cada día se vuelven más alarmantes, aún más por ser estimaciones de
monitoreos independientes, hechos por colectivos e instituciones que se movilizan
para determinar de la forma más responsable y fidedigna, pero por falta de medios,
es casi imposible si llega a una exactitud. Aunque sea un número grande de
suicidios, de ejecuciones crueles y de muertes sociales de esa población, la sociedad
casi nunca toma conocimiento sobre tal realidad. La muerte de una persona trans es
una muerte silenciosa y, muchas veces, solitaria, reflejo de una vivencia, sin el
debido respeto y visibilidad.
Se hace imposible hablar sobre la enfermedad mental de la población trans sin
abordar el tema de la visibilidad. Una vez que la sociedad no nos ve como parte de
un todo social, pues tenemos necesidades como cualquier otra persona en las
prácticas sociales: estudiamos, trabajamos, compramos, vamos a la farmacia,
panadería, etc. Lo que vivimos cotidianamente es la pérdida de civilidad, y se nos
quita el derecho de existir. Hay una deshumanización de un cuerpo, de un individuo,
culminando así en su marginación. A partir de ahí es simple trazar una línea que lleva
a la persona trans, de forma rápida, de la muerte social a la física. Primero, en la
mayoría de los casos es expulsada de casa o no bien aceptada por la familia,
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dificultando sus vivencias familiares. La expulsión o la no aceptación en el ambiente
familiar hace obligatoria la búsqueda de una independencia financiera, y ahí la
persona trans recibe varias negativas y las oportunidades son limitadas y
masacrantes. Socialmente, esa persona ya está muerta.
En un país donde el prejuicio y el conservadurismo son una constante y cada día se
perpetúan, la intolerancia, la violencia y el miedo se extienden e impregnan dentro
de nosotros.
Vivimos aún en un país donde tenemos pocos derechos como personas trans y en el
poco que tenemos la todavía es con muchas dificultades. En la salud nos tratan
como cuerpos aún en estudio, un estudio en curso en el cual las respuestas finales
de cómo nuestros cuerpos se comportarán, aún no existe.
Ante esta compleja realidad, ¿sería posible mantener sanos nuestras mentes? La
sociedad lamentablemente no nos oye todavía. La sociedad nos excluye en el
intento de borrarnos, y nosotros, ¿qué estamos haciendo para no dejar que la
sociedad concluya su plan de muerte directa o indirecta a la población trans?
Necesitamos apoyarnos, necesitamos hablar sobre nuestra salud mental,
necesitamos buscar profesionales que nos ayuden en esa jornada, médicos,
psicólogos, psiquiatras, neurólogos, que pueden ayudarnos y orientarnos hacia
nuestra salud mental en el día.
Necesitamos apoyar a amigos, amigas y parejas a buscar ayuda, además de consejos
amistosos. Necesitamos hablar de suicidio y discutir mecanismos de reducción de tal
práctica. La tasa de suicidio en el mundo crece todos los días. En una encuesta
publicada en el diario norteamericano Pediatrics, se informa que el índice de
intentos de suicidio entre adolescentes de 11 a 19 años, separando por grupos de
acuerdo con la identidad de género. Es alarmante ver que la población trans está en
la cima de los intentos de suicidio entre 2012 y 2015. Sobre el mismo tema el
profesor Russell. Toomey cita que el 14% de los adolescentes que colaboraron con la
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investigación ya habían hecho algún intento de suicidio, y que de los hombres trans
50,8% ya habían intentado alguna vez cometer suicidio.
El suicidio y la depresión están bien presentes en la vida de la persona trans y eso es
preocupante, pues una vez que la persona se identifica como persona trans cambios
ya empiezan a esperarse, se ponen ansiosos, se preocupan por su evolución en
cambios físicos rápidos, pero terminan dejando de lado y olvidando que junto con el
físico, la parte que más sufre es la mente.
Por último, necesitamos tomar conciencia de nuestro cuerpo de modo general,
físico, mental y espiritual, para que, así, consigamos mantenernos sanos y con
equilibrio, deconstruyendo el fracaso que la sociedad espera de nosotros,
rompiendo las estimaciones, los estigmas, y viviendo de forma plena por más
tiempo que los 35 años de expectativa de vida que la sociedad nos empuja goza a
bajo y que cesen las muertes sociales y físicas, y la plenitud de ser quien es
realmente se ejerce.
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Derecho Reproductivo del Hombre Trans

Thiago Ribeiro Costa10
El desempleo y su precariedad son muy comunes cuando se trata de la inclusión de
mujeres cisgéneros, mujeres y hombres transen el mercado de trabajo, pues esas
tres poblaciones corresponden a grupos de "minorías", en relación a los grupos
hegemónicos. Y en cuanto a sus derechos descritos en la legislación vigente todavía
están lejos de hacerse efectivos. Lo que los acercamos es la asociación a una figura
de proveedores / as del hogar, de las necesidades de los demás familiares y una
constante sumisión a menudo no proveer financieramente el hogar. La cuestión
financiera está directamente vinculada a la salud para los hombres trans y para las
mujeres trans, pues necesitan, la mayoría de las veces, recurrir a profesionales
liberales que intentan comprender las especificidades de ese '' nuevo público '',
para no recurrir a la ilegalidad al hacer el proceso de hormonización y otros
procedimientos de manera clandestina. Los tres también tienen en común la
asociación al espectro de la feminidad de alguna forma o en algún período de la vida
por mínimo que sea (en el caso de los hombres trans).
El hombre transgénero cuando no posee "pasibilidad cisgénera heteronormativa", o
cuando no se está hormonizando o no pretende ser hormonizado, no es "leído"
como hombre, a no ser que posea marcadores dichos masculinos como: corte de
pelo corto, use ropa dichas de los hombres, tenga comportamientos dentro de las
normativas del '' Macho Alfa '' y en hipótesis alguna se permite que él mantenga

10

THIAGO COSTA es formado en Nutrición, activista de derechos humanos, facilitador de la temática
de género y sexualidad y posgraduado en Sexualidad, Género y Derechos Humanos.
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comportamientos, expresiones o marcadores dichos femeninos. Muchas veces,
cosas simples como sentarse de piernas cruzadas, usar bolsa u otros accesorios, ser
atento y amoroso con alguien sin interés sexual, y otras cosas que son vistas con
malos ojos, pudiendo ser interpretado precipitadamente por las personas como un
interés homoafetivo o homosexual, porque existe un fuerte discurso de que la
transexualidad sería una posible "curación gay", teniendo la misma como una
especie de reiteración inequívoca del discurso heteronormativo, negando la fluidez
de la sexualidad en la vida de las personas transgénero que luchan diariamente por
el cambio de su identidad de género.
Las reafirmaciones de género sobre los cuerpos que transgreden las normas se
empujan hacia abajo como condiciones extremadamente necesarias, para que haya
una aceptación de los mismos como hombres y mujeres por la sociedad. No hay
libertad de elección sobre la sexualidad de las personas transgénero. Hay hoy
discursos que afirman que las personas transgénero no pueden identificarse como
Bisexuales, Gays, Lesbianas, Pansexuales o Allgender que ya pierden la legitimidad
sobre sus identidades de género. Estas reafirmaciones como condiciones necesarias
e impuestas son otro factor que dificulta la "lectura" de hombres trans como
hombres de hecho.
El discurso biologicista y esencialista proferido por una gran parte de la población
(86% cristianos, 64,6% católicos y 22% evangélicos según datos del IBGE divulgados
en 2010)11 se vincula con la estructuración de la sociedad orientada a la iglesia que,
por mucho tiempo, mantuvo un discurso de la sexualidad como tabú y se redujo al
acto de practicar sexo por hombre y mujer cisgero para la procreación de la especie,
y el castigo de algo inusual a eso. Los cuerpos también eran vistos como útiles para
producir. "El mundo del trabajo es decepcionante, si no le concede el justo lugar
que usted merece, ni la situación social ni la financiera que usted espera, de lo que
adelanta, convertirlo en prioridad? ''.

11

Disponible en: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?busca=1&id=3&idnoticia=2170&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicosespiritas-sem-religiao&view=noticia>. Acceso em: 26 dic. 2018.
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La necesidad financiera se impone por simples motivos de supervivencia, varias
mujeres cisgenes comenzaron a ver a la familia y maternidad como otra situación
cualquiera y que la educación de sus hijos podrían ser obras maestras.
Simultáneamente se oyó cada vez más el discurso biológico de la "esencia de la
mujer" y del "instinto materno". Y me pregunto: ¿cómo quedan los hombres que
generan? ¿Por haber nacido con órganos reproductores dichos femeninos tienen
instintos maternos y esencia femenina? ¿Y cómo quedan las mujeres que nacieron
con órganos reproductores denominados masculinos? ¿No pueden tener instinto
materno y esencia femenina? La existencia viene antes de la esencia.
En este contexto, Corrêa y Petchesky (1996) afirman que los derechos sexuales y
reproductivos pueden definirse en términos de poder de toma de decisiones sobre
la base de informaciones seguras sobre la propia fecundidad, embarazo, educación
de los hijos, salud ginecológica, actividad sexual y recursos para llevar adelante
estas decisiones de forma segura. Esto está en el campo de la '' integridad corporal
'' o '' control sobre el propio cuerpo '', pero también involucra relaciones de
parentalidad, conyugalidad y sociabilidad.
Según Corrêa; Alves y Januzzi (2006) derechos reproductivos y salud sexual son
conceptos desarrollados recientemente y demuestran una conquista histórica, fruto
de la lucha por la ciudadanía y los derechos humanos y ambientales. Los momentos
de discursos sobre derechos reproductivos, la mayoría de las veces, se dieron desde
el punto de vista de mujeres cis, que estaban comprometidas con el movimiento
feminista y otros frentes de militancia. Durante ese período de conquistas y cambios
en el panorama de la salud, a partir de las luchas feministas en Brasil, pudimos
observar la fragmentación de los movimientos sociales y un inicio de cobranza por
la atención e inclusión de la población LGBT en las redes de salud. La población '' T ''
comenzó a ser visualizada sólo en campañas de prevención del VIH / SIDA y demás
IST. A partir de ahí generaron jerarquías y relaciones sociales asimétricas y
desiguales, en términos de marcadores diversos, tales como: clase social, raza, etnia
e identidad de género. Las identidades de género divergentes, hasta hoy no son
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vistas como "naturales" y sufren un proceso de pérdida sobre dominio del propio
cuerpo vinculado a la medicalización.
La idea de "persona normal" viene del discurso esencialista que ve como normal
algo que sucede en mayor escala y termina siendo naturalizado. En ese sentido,
White (1995) apunta una especie de legitimación de la dominación y su conexión
con el efecto looping en las especies humanas. Sin embargo, esa escala puede variar
alterando la curva de la normalidad, naturalizando algo nuevo en cuestión como la
inserción de los hombres trans en las pautas de discusión sobre derechos
reproductivos y salud sexual, que tuvo origen en los movimientos feministas de
control de natalidad, que traían la idea de que la mujer debe ser particularmente
capaz de decidir si quiere y cuando quiere tener hijos. En este contexto, con la
ampliación de la curva de normalidad, debe haber una futura discusión sobre el
derecho de los hombres trans al prenatal, para que puedan generar un niño sano,
sea por la atención del SUS o red particular, acompañamiento ginecológico para el
hombre trans con variaciones y especificidades en relaciones sin penetración como,
por ejemplo, la relación sexual del hombre transgénero con la mujer cisgénero o
con otro hombre trans.
La nueva morfología corpórea trae conflictos para la gramática cisgénera que
contempla

sólo

"testosteronado"

los
abre

pares

"hombre-pene"

espacio

para

la

y

duda,

"mujer-vagina".
para

nuevas

El

cuerpo

lecturas

e

interpretaciones de que es género, de lo que ser hombre y mujer significan. Como el
SUS fue constituido en 1988 el enfoque y perspectivas de salud eran muy diferentes
y necesitaban algunos reajustes para acercarse a la realidad actual del público
atendido, y con esta nueva perspectiva de la salud del hombre, y el foco en el
embarazo masculino a partir de la edad experiencia de la gestación del hombre
transgénero. El Ministerio de Salud necesitará crear, a su vez, campañas específicas
para el hombre transgénero, ya que los mismos no están insertos en la salud de la
mujer, tampoco en la salud del hombre existentes en las redes de salud públicas o
particulares. Sin embargo, es innegable que el movimiento feminista haya
contribuido a la alteración en la curva de normalidad, posibilitando así la inserción
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del hombre y las mujeres transgénero, trayendo consigo un debate sobre las
limitaciones de las políticas de género en la salud.
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Avances del Poder Judicial en el Reconocimiento de la Identidad de
Género de la Población Trans Brasilera, Estrategias de Acceso y
Desburocratización de las Conquistas por la Población

Dediane Souza12
El reconocimiento de las identidades trans en Brasil sólo se hizo posible tras una
decisión del Supremo Tribunal Federal en el año 2018, antes de que la población de
travestis y mujeres trans no tenía el reconocimiento de su identidad de género.
Es importante resaltar que el no reconocimiento de las identidades trans es negar la
existencia a una parcela de personas que aún no han accedido a la ciudadanía y que
viven al margen de una sociedad que elimina cotidianamente a estos sujetos del
acceso a las políticas públicas básicas a la salud, educación, cultura y,
fundamentalmente, el derecho de existir.
En Brasil las travestis y mujeres trans son asesinadas todos los días por una sociedad
que naturaliza el odio contra esos cuerpos, es triste los datos alarmantes de
asesinatos, en el mismo año que la Corte Suprema reconoce el derecho de la
rectificación de prenome y género de las personas trans, 150 travestis y mujeres
trans (Datos de la Red Trans Brasil, 2018) fueron asesinadas con refinamientos de
crueldad y con características de crímenes de odio.
El STF juzgó en marzo de 2018 la ADI (Acción Directa de Inconstitucionalidad)
propuesta por la PGR (Procuraduría General de la República) que tuvo como objeto
DEDIANE SOUZA es Periodista y Coordinadora Ejecutiva de la Coordinadora Especial de la
Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos y Desarrollo Social - SDHDS del
Ayuntamiento Municipal de Fortaleza-CE.
12
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la cuestión de la rectificación de prenombre y sexo de personas travestis y mujeres
trans en los registros civiles independientes de cirugías y con base en los Principios
de la Dignidad de la persona humana, de la no discriminación, igualdad e isonomía,
debiendo en el sentido del artículo 58 de la Ley 6.015 / 73 ser interpretado de
acuerdo con la Constitución Federal cuyo pedido de la Fiscalía también englobó no
sólo la innecesaria de cirugía, pero también la innecesidad de presentación de
laudos y no más necesidad de intervención judicial para esa rectificación.
Por decisión unánime, la Corte Suprema decidió por la procedencia total de los
pedidos, siendo así, ya no necesitará la intervención del Poder Judicial.
La Corregiduría Nacional de Justicia reguló el 29 de junio la decisión de la Corte
Suprema que trata de la alteración, en notario, de prenombre y género en los
registros de matrimonio y nacimiento de personas trans y travestis. El Proceso de
Número 73 prevé la modificación de los certificados sin la obligatoriedad de la
comprobación de la cirugía de cambio de sexo ni de decisión judicial.
El Proceso garantiza el derecho a toda persona mayor de 18 años habilitada a la
práctica de los actos de la vida civil, requerir la anotación del prenombre y del
género, a fin de adecuarlos a la identidad auto percibida.

El solicitante deberá presentar, obligatoriamente, documentos personales;
comprobante de dirección; los certificados de antecedentes penales y los permisos
estatales y federales del lugar de residencia de los últimos cinco años. Debe
presentar un certificado de taberneros de protestas del lugar de residencia de los
últimos cinco años y certificados de la justicia electoral, de la justicia del trabajo y de
la justicia militar (si procede).
DE LOS DESAFÍOS DE LA GARANTÍA DEL DERECHO
En el marco de los procedimientos para la Rectificación de Prenome y Género en el
Registro Civil de personas travestis y mujeres trans en todo el territorio nacional, el
Progreso nº 73 de la Corregiduría Nacional de Justicia, del Consejo Nacional de
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Justicia (CNJ) no versó expresamente sobre derecho a la gratuidad de los derechos
los procedimientos requeridos para rectificación, tales como la actualización del
Certificado de Nacimiento o Matrimonio, la emisión de Certificados de las Cartas de
Protesta y de la nueva Certificación de Nacimiento ya rectificada conforme a la
solicitud de la parte interesada.
Para obtener las casi dos decenas de documentos requeridos por el Proceso
anterior, incluyendo copias, autenticas, expedición de certificados, reconocimiento
de firma, etc., hay un gasto mínimo en torno de R $ 250,00 a R $ 300,00, si el notario
de registro de la persona interesada esté situado en el municipio de Fortaleza 13.
Observamos, pues, que puede ocurrir una barrera económica que involucra el
acceso a la documentación personal sin discriminación de cualquier naturaleza.
El Informe Anual del Centro de Referencia LGBT Janaína Dutra: Actividades y Perfil
de la Población LGBT Atendida en 2017 (SCDH, 2018) revela, por ejemplo, que las
personas asistidas estaban, en su mayoría, fuera del mercado formal de trabajo o
insertadas

en

relaciones

precarias

de

subempleo,

presentando

niveles

preocupantes de acceso a la renta. En la mayoría de los casos acompañados, el 71%
de las personas atendidas sobrevivieron con ingresos entre 0 y 1 salario mínimo, lo
que impide, en la mayoría de los casos acompañados, el costeo de los procesos
relativos a la rectificación del Registro Civil.
Por otro lado, el derecho a la documentación personal de personas con
hiposuficiencia es un derecho garantizado por la Ley Federal nº 9.534, de 1997, que
dispone sobre la exención del pago de 2ª vía de las personas reconocidamente
pobres, comprobada por declaración del propio interesado o a reno. De este modo,
nuestro entendimiento es que la rectificación de prenombre y género en el registro
de personas transgénero se trata exactamente de la expedición de una nueva vía,
alterada en virtud de derecho ampliamente pacificado, por lo tanto, la gratuidad
13

Las variables como tener pasaporte, haber sido registradas en la oficina de otro municipio o
no tener cuenta de agua, luz o teléfono en el nombre de la parte solicitante pueden alterar el valor
gastado en cada proceso. En este último caso, por ejemplo, la demandante necesita presentar una
declaración de residencia de la persona con quien vive y es titular de las cuentas de los servicios de
agua y luz, abrir y reconocer la firma en este documento.

56

RED TRANS BRASIL. Diálogos Sobre Vivir Trans – Monitoreo: Asesinatos y Violación de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil – Dosier, 2018.

para aquellos / las que declaran hiposuficiencia sería compatible en el ordenamiento
jurídico brasileño.
Sin embargo, desde la publicación del Acuerde por el STF y de los ingresos estatales
y CN-CNJ sobre el tema, el CRLGBTJD ha realizado encaminamientos de usuarios / as
Trans a las Oficinas de Registro de Personas Naturales ya las Oficinas de Protesta,
solicitando la exención de emolumentos en relación con la documentación
necesaria y procesamiento para la rectificación del registro civil, cuando se
dimensionó la cuestión de la hiposuficiencia durante la atención con profesional del
Servicio Social. Desde entonces, parte de los asistidos / as tuvo la solicitud de
exención de tasas negadas en algunos cartones y otra obtuvo éxito en el
procedimiento, siendo cotidianos los relatos de que los Tribunales tienen: I) si se
niega a responder por escrito los casos de rechazo de la solicitud; II) Atendido sólo
parcialmente la solicitud de exención, cobrando tasas de comunicación con órganos
oficiales, autenticas o limitándose a la expedición de vía actualizada prerectificación; III) Atendido a la solicitud bajo resistencia, condición vejatoria o bajo la
condición de que no sean más encaminadas peticiones de esta naturaleza por el
CRLGBTJD, pues sólo reconocer la legitimidad del pedido formalizado por la
Defensoría Pública del Estado o en cumplimiento de la Decisión Judicial;
Ante lo expuesto, se hace menester un dictamen sobre:
a) La posibilidad y condicionalidades de exención de tasas relativas a la
documentación requerida por el Progreso CNJ nº 73/2018 para rectificación
prenome y género en el Registro Civil, incluyendo actualización de
Certificado de nacimiento, la autenticación de las copias de documentos
personales, reconocimiento de firma, emisión de Certificados de los Cartones
de Distribución de Protesta, emisión del nuevo Certificado de Nacimiento
debidamente rectificado, comunicación con los organismos oficiales
expedidores de RG, CPF, Pasaporte y Título de Elector, con la oficina de
origen y acreedores.
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b) El flujo adecuado de la solicitud de exención de las tasas anteriores,
verificando la legitimidad jurídico-administrativa del Centro de Referencia
LGBT Janaína Dutra – CRLGBTJD o cualquier otro servicio de la Red socio
asistencial encaminando usuarios / travestis y transexuales a las Cartes de
Registro Civil de Personas (En el caso de que se trate de un contrato de
trabajo) la integral gratuidad de los procesos y documentos relativos a la
rectificación, cuando indicada la imposibilidad del costeo de estos gastos
durante la atención con profesional del Servicio Social oa petición directa del
propio interesado, por auto declaración de hiposuficiencia.
c) La legitimidad / legalidad del hecho de que algunos papeles estén
estableciendo cuotas de gratuidad, estableciendo un número limitado de
requerimientos de exención de emolumentos por mes.
Necesitamos urgentemente políticas públicas de combate a la discriminación y de
reparación de los contextos de vulnerabilidad de la población de travestis y mujeres
trans, del reconocimiento de los asesinatos contra esa población.
El gobierno brasileño necesita reconocer, promover y garantizar la ciudadanía plena
para una población que todavía pasa por el desafío de ser tratada como humana.

REFERENCIAS:
Informe Anual del Centro de Referencia LGBT Janaína Dutra. Disponible en:
<https://desenvolvimientosocial.fortaleza.ce.gov.br/servicos/centro-de-referencialgbt-janaina-dutra>. Acceso en: 03 de enero. 2019.
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Consideraciones TRANSitorias

Rebecka de França14
La Red Trans Brasil fue la institución pionera, desde 2016, en diagnosticar, calificar y
cuantificar las violencias y muertes de la población de travestis, mujeres trans y
hombres trans del país. La Red cuenta en la actualidad además de sus afiliadas (en
los 26 estados y en el DF) con la participación de miembros de otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales y personas esparcidas por todo el mundo.
Este mapeo es capaz de apuntar al mundo las violencias transfóbicas que son
acometidas dentro del territorio brasileño. Las violaciones de derechos resultan en
invisibilización, traumas, torturas y muertes, hasta entonces desconocidas por la
mayoría de nuestra nación y del mundo. Los datos catalogados son cruciales para
denunciar este tipo de negligencia por ese cuantitativo de la población.
Las muertes contabilizadas no siempre son formalizadas, una vez que las familias no
reclamaban sus cuerpos, la prensa no divulgaba con forma respetuosa el
fallecimiento de una persona trans y el Estado enterra esos cuerpos de forma
indigente, sin ningún tipo de ceremonia, muerte del cuerpo y de los derechos de
esas personas.
Lo que constatamos es que a una persona trans es rechazada, desde su nacimiento
hasta el final de su vida, el derecho de ser elx mesmx. Las historias de exclusión
social y discriminación son reafirmadas por medio de discursos sobre la violencia y el
desprecio social que sufren todos los días. En el habla de las personas trans, se
14
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observa un sentimiento de aflicción, resultante de los enfrentamientos y
enfrentamientos rutinarios y de la no aceptación de la sociedad, que pueden llevar,
en muchos casos, hasta el suicidio.
La Red Trans Brasil es una de las primeras entidades nacionales a representar a la
población trans y colocar a la sociedad brasileña y al mundo la real situación del
genocidio de la población Trans de Brasil (Transfeminicidio).
En cuanto a la cuantificación de la población trans brasileña, hecha inicialmente por
la Red Trans Brasil en 2016, se puede constatar que, en las regionalizaciones del
país, existe una gran concentración de Travestis y mujeres trans en la región
Sudeste de Brasil. En el caso de la prostitución, las mismas migran de sus regiones
navideñas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste y Sur), buscando las ciudades y capitales
que pueden ejercer su trabajo con profesional del sexo.
Según datos de la Red Brasil, 2018 comenzó con una triste realidad. Se ve que sólo
en el primer trimestre superó a los anteriores como el "más violento" para la
población trans en el país de los últimos tres años. Desde que se comenzó a
contabilizar esos asesinatos. En el año 2018 ya puede ser considerado como un año
de truculentas batallas por la supervivencia de esa población, no observándose
ninguna demanda que retroceda esas violencias por parte del Estado, pues incluso
con los números de homicidios y violaciones de derechos, los órganos
gubernamentales continúan ausentes, sin dialogar y excluyendo el tema "Género"
de las discusiones y de los espacios pedagógicos.
En las luchas y holocaustos vividos por la población trans, hay nombres que no
pueden ser olvidados, como el de la Dra. Leilane Asunción, una de las mayores
referencias del movimiento trans de Rio Grande do Norte y de Brasil, que logró
visibilidad en el país ganando el premio de " Derechos Humanos en 2011.
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La Profesora Leilane recibió el premio de Derechos Humanos, 2011.
Fuente: ATRANSPARENCIA-RN

Sin embargo, en 2018, la profesora Leilane deja ese plan y nos brinda con un legado
de experiencias que pasará a generaciones. En una de sus varias palabras icónicas,
ella decía: "Cuando la gente es trans, la militancia no es una opción. Es un
imperativo ético sobre nuestras vidas: o la gente lucha o la gente muere, e incluso
luchando la gente muere"15.
Por lo tanto, es urgente que las acciones conjuntas de entes federativos, estatales y
municipales sean implementadas con la mayor brevedad, para que deconstruyamos
una cultura transfóbica, misógina y machista, que intenta exterminar a todos los
seres humanos que van en contra de los patrones heterocisnormativos
preestablecidos.
Aún así creemos en días mejores, que las personas trans puedan ejercer su modo de
existir con dignidad y orgullo en la familia, en el trabajo y en todos los sectores de la
sociedad. Por eso, hay que dar las manos para apoyarnos y mantener nuestra
existencia.

15

Disponible en: <https://lidejornal.wordpress.com/2017/12/11/cuando-a-gente--trans----gente-luta-o-gente-morre/>. Acceso al 26 dic. 2018.
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