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La Existencia de Personas Trans en Brasil y su Vida
Social Todavía es Negada por la Sociedad
Tathiane Aquino de Araújo1
La desigualdad social genera pobreza, miseria,
mortalidad, mayor desempleo, mayor violencia y
marginación por parte de la sociedad. Las
personas trans en Brasil viven esta realidad social
e históricamente, más allá de la exclusión de los
espacios sociales, son llevadas a recurrir a uno de
los mecanismos de supervivencia impuestos por la
sociedad:

la

prostitución.

Como

si

las

vulnerabilidades externas que esta profesión ya
causa no fueran suficientes, la población de
travestis

y

transexuales

todavía

está

muy

estigmatizada y descuidada por las autoridades públicas en Brasil.
La construcción de la identidad de género, así como los procesos de transición,
es ininterrumpida y durante toda la vida. La mayoría de las personas trans no son
respetadas como ciudadanos en los espacios sociales, y mucho menos tienen sus
derechos totalmente garantizados por el Sistema Único de Salud (SUS). Las clínicas
ambulatorias que ya no funcionan como su planificación al comienzo de la política del
proceso de transexualización, no pueden promover la integración, debido a la falta de
preparación de este sistema a la realidad y las especificidades de las personas trans;
incluso en la prevención de las enfermedades sexualmente transmisibles / vírus da
imunodeficiência humana, un campo que nos preocupa por los índices de
vulnerabilidad alarmantes y porque esta es la población que menos accede a las
tecnologías de prevención que aún existen en el gobierno federal.
Brasil necesita reconocer la existencia de Personas Trans e innovar en la
promoción de políticas públicas específicas que garanticen sus derechos, desde un
1

TATHIANE AQUINO DE ARAÚJO es Presidente de la Red Nacional Trans Personas de Brasil - RED TRANS
BRASIL; Asesor Nacional para la Lucha contra la Discriminación y la Prevención de los Derechos LGBT - CNDC
LGBT; Asesor Nacional de Asistencia Social – CNAS.
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sistema educativo que promueva una permanencia segura y el respeto por las
diferencias en las escuelas, para que se establezcan nuevos conceptos sobre identidad
y aprender sobre la realidad de los niños y adolescentes trans, que es una demanda
extremadamente perseguida y distorsionada por los conservadores. Lo que sabemos
es que en la adolescencia, ciertas representaciones sociales sobre las personas trans
comienzan a ser internalizadas, primero reproducidas por miembros de la familia,
poco después en las escuelas, en las instituciones religiosas, en los entornos de
trabajo, etc., favoreciendo así, muchas veces, un universo de marginación, que lleva a
las personas trans a un comportamiento agresivo, como una forma de defensa,
cuando no es solitario, infeliz, antisocial y / o depresivo, en el que su baja autoestima
conduce naturalmente a su muerte social.
Además de las políticas de capacitación para los agentes públicos, es necesario
pensar en la inserción de travestis, mujeres y hombres trans en educación y
consecutivamente en el mercado laboral, lo cual es un problema que va mucho más
allá de romper prejuicios y que dependen no solo de la ejecución de una política de
"cuentagotas", dentro de un campo tan crucial para esta población.
En cierto modo, la asistencia social y los sistemas de seguridad pública y
justicia han avanzado con centros de referencia, comisarías especializadas y
defensores, sin embargo, todavía no brindan respuestas necesarias y ágiles, dada la
realidad actual de las personas trans en privación de libertad, por ejemplo.
Buscar la defensa de nuestras demandas y actuar de manera organizada,
efectiva y sistemática en el escenario político, legislativo y judicial son los principales
frentes de trabajo de la Red Nacional de Personas Trans en Brasil - REDE TRANS
BRASIL, que buscan desmitificar la expresión "ideología de género", generalizado por
el conservadurismo como una forma de desinformar y generar más estigma y
prejuicio para la población trans y las personas que están al día en los Derechos
Humanos, promoviendo la necesidad urgente de reconocer la identidad de género de
las personas trans en todos los campos sociales, para garantizar el acceso y políticas
de permanencia de esta población a todos los derechos sociales previstos en la
Constitución Federativa de Brasil.
¡Resistencia para nuestra existencia, en 2020!
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INTRODUCCION
La Red Nacional de Personas Trans en Brasil (REDETRANS BRASIL), fundada
en la ciudad de Río de Janeiro-RJ, en 2009, se ha consolidado y se ha convertido en
una referencia como una institución nacional que representa a las personas trans
(travestis, mujeres y hombres trans, personas no binarias), buscando garantías de
derechos y expresando sus luchas por la ciudadanía plena, luchando contra cualquier
forma de discriminación, priorizando la implementación de políticas públicas a través
de la defensa intervencionista en las tres esferas (municipal, estatal y federal),
además de para monitorear y asesorar sobre las leyes y jurisprudencia vigentes, así
como sobre los avances para la población trans de Brasil.
Desde 2011, a nivel internacional, la Red Trans Brasil ha participado en las
principales discusiones sobre los derechos de las personas trans en América Latina y
el Caribe a través de REDLACTRANS, una organización exclusiva para debates sobre
temas relacionados con travestis y transexuales, tomando las principales demandas
de personas trans en Brasil, pidiendo acciones conjuntas de países que firman
tratados internacionales, para minimizar las violaciones de derechos humanos que
ocurren repetidamente año tras año en la mayoría de las regiones brasileñas.
Alrededor de 72 entidades, en los 26 estados de la Federación y en el Distrito
Federal, son miembros de la Red Trans Brasil, y a través de sus comisiones ejecutivas
y líderes locales ayudan a monitorear los casos de fobia LGBT en sus localidades,
dando coherencia y buscando efectividad, también como el control social de la
política para la población trans.
En esta edición de La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las

Personas Trans – De La Muerte Social a la Muerte Física (DOSSIER REDE TRANS
BRASIL 2019), presentamos datos sobre homicidios motivados por el odio a las
personas trans, enseñado los números por regiones, estados y ciudades brasileñas; la
identidad de género de las víctimas; la edad; el recorte de raza / color; la profesión /
ocupación; la ubicación de los asesinatos y; causas de muerte. Otro hecho que llama
nuestra atención son los casos de suicidio, que se extendieron por la mayoría de las
regiones brasileñas, un fenómeno triste que necesita ser revelado, para que las
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intervenciones y estrategias puedan surgir de discusiones consistentes con
especialistas y la sociedad civil organizada, ya que eso afecta a personas de diferentes
edades y de todos los ámbitos de la vida.
La intención de este Dossier, que retrata en 2019 la realidad de las personas
transgénero en Brasil, es proporcionar indicadores que sirvan de base para las
propuestas, dada la baja efectividad y continuidad de las políticas públicas,
priorizando las especificidades de la población transgénero en Brasil. Para cada
persona afectada por la violencia transfóbica, para nosotros, es un motivo de
indignación, ante las atrocidades y refinamientos de crueldades que afectan a la
población trans a diario en este país desigual, que insiste en borrar identidades y
existencias, promover y reforzar la muerte social y, por lo tanto, muertes físicas de
cientos de personas trans cada año.
Para ampliar y calificar los debates sobre las personas trans en Brasil, estamos
ofreciendo, en esta edición, una serie de reflexiones de los empleados de la red Trans
Brasil, basada en las demandas de las conferencias celebradas en las cinco regiones
brasileñas.
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MONITOREO: VIOLACIÓN DE ASESINOS Y
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS
TRANS EN BRASIL EN 2019
METODOLOGÍA
Primero, nos gustaría aclarar cómo se realizó el seguimiento, el trabajo de
confirmación y finalmente la catalogación de los casos. Cuando recibimos un informe
o una noticia de un caso de homicidio contra personas trans, inicialmente tratamos de
encontrar fuentes conocidas y respetadas, luego nos contactamos con nuestros
afiliados locales para buscar información de las Secretarías de Seguridad Pública de
sus Estados y Municipios, Centro de Combate LGBTphobia y otros medios oficiales de
verificación. Con eso, solo catalogamos los casos en los que tenemos fuentes de
artículos periodísticos, publicados en vehículos de comunicación y probados por
miembros locales de Rede Trans Brasil, con el fin de construir una catalogación
responsable y confiable.
Para mostrar los datos recopilados en el año 2019, primero debemos enfatizar
que solo contamos casos en los que hay noticias en sitios web confiables, a través de
videos, en páginas policiales y resultados obtenidos en búsquedas en el sitio de
búsqueda de Google.
También tenemos la noción de que hay inconsistencias en la divulgación,
debido a la falta de conocimiento por parte de los medios de comunicación y los
organismos de seguridad pública sobre la identidad de género de una persona trans.
Notamos que en algunos casos que se divulgan y / o registran como "el travesti",
"homosexual con ropa femenina" y aún cometen la indiscreción de informar el
nombre del registro civil de la víctima (cuando aún no está rectificado / alterado), a
menudo exponiendo la foto de la tarjeta de identidad, sin respetar la identidad de
género de la víctima.
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Hacemos hincapié en que sabemos de la existencia de más casos, además de
los informados a continuación, pero como no tenemos medios de prueba o fuentes
confiables, decidimos no catalogar, para mantener la confiabilidad e integridad de los
datos.
Durante este dossier solo mencionaremos la expresión "personas trans" y, al
usarlo, incluiremos travestis, mujeres transexuales, hombres transexuales y personas
no binarias.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS
En 2019, registramos 105 (ciento cinco) casos de homicidios de personas
trans en territorio brasileño, una caída considerable en relación con los casos de
2018, en los que se registraron 150 (ciento cincuenta) casos, una disminución del
30% de ocurrencias
También catalogamos en este dossier los casos de suicidios entre la población
trans. Sabemos que es un número que no refleja la realidad, ya que muchos casos de
suicidio no se informan y algunos de ellos no se denuncian, pero en 2019 registramos
17 (diecisiete) casos.
No tenemos una causa específica para la caída de los casos de homicidio en
2019, pero algunas variables que se combinan pueden dar lugar a esta disminución; el
primero es todo el trabajo de sensibilización que se ha llevado a cabo, los avances y
logros del movimiento social y la difusión intensiva de la criminalización de la
LGBTfobia, también en 2019, tanto en los medios como en los mecanismos de
protección legal en la sociedad, dado decisión derivada de la sentencia ADO 26 y MI
4733 por el Tribunal Supremo Federal (STF). Los ministros por mayoría entendieron
que las conductas homofóbicas y transfóbicas se enmarcan en la tipificación de la Ley
de Racismo - Ley 7.716/1989, hasta que el Congreso Nacional emita una ley
específica. La decisión tuvo repercusiones mediáticas en Brasil y en todo el mundo,
resultando en una gran acción pedagógica para la sociedad en su conjunto,
convirtiéndose en un crimen social hasta entonces invisible y no tipificada para la
mayoría de la población brasileña.
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Aquí están los datos catalogados en el año 2019, con algunos recortes, comenzando
con el número total de asesinatos, separados mensualmente:

Gráfico 01 - Numero Total de las Muertes por Mes
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Podemos ver que, en julio, el mes siguiente al juicio de la Corte Suprema, que
equipara la homofobia y la transfobia con el crimen de racismo, solo hubo 1 (un) caso
de homicidio de una persona trans. Creemos que debido a toda la campaña llevada a
cabo por los medios de comunicación brasileños, explicando la necesidad de
criminalizar la fobia LGBT, puede haber sido una razón plausible, para que la
sociedad tuviera conocimiento de que tales crímenes serían debidamente seguidos
con el rigor legal, en su defecto esa sensación de impunidad arraigada en la sociedad.
Entendemos que constituir la imagen de una persona trans en la sociedad con todos
sus derechos protegidos todavía tiene un largo camino por recorrer, sin embargo, ya
tenemos trayectorias históricas, porque los derechos conquistados y la legislación
actual no pueden sufrir retrocesos, lo que requiere acciones juntos de toda la
sociedad civil organizada, autoridades públicas y organismos de control
comprometidos, Ministerios Públicos y Defensores Públicos en toda la extensión
territorial de Brasil.
Los primeros datos a analizar son la identidad de género de las víctimas. Lo
demostraremos de dos maneras: la primera con la separación de travestis y mujeres
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transexuales, eliminando esta información según lo informado por las noticias; y la
segunda forma será unir los números de travestis y mujeres transexuales con el
término "MT no informado", y también agregar los términos Hombres trans y "HT no
informado". Vale la pena mencionar que el campo "MT no informado" y "HT no
informado" son casos de travestis, mujeres transexuales y hombres trans,
respectivamente, que fueron denunciados como "homosexuales" y no definieron la
identidad de género apropiada.

Gráfico 02 – Identidad de Género de las Víctimas Reportada por los Medios
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Ahora agrupando los términos, podemos observar que al agregar los datos
obtenidos para el campo Mujeres Trans, los asesinatos en su contra corresponden a
un total del 97% de los casos: 102 (ciento dos).
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Gráfico 03 - Muertes de Personas Trans y Identidades de Género
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2020

También analizamos la forma en que los medios informaron a las personas
trans, si fueron tratados adecuadamente, si se usaron los nombres correctos, si se
divulgó o no el nombre civil de las personas trans (cuando aún no se rectificó). El
resultado fue el siguiente:

Gráfico 04 - Identidad de género respetada por los medios
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020
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IDENTIDAD DE GÉNERO RESPETADA POR LOS MEDIOS

Sí

84

No

21

Tabla 01 - Numeros de Casos de Identidad de Género Respetados por los Medios
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Entendemos que una parte considerable de los medios y los profesionales
desconocen la terminología actual sobre la transgénero y aún prefieren informar
sobre el sexo biológico como una forma de simplificar las noticias. Sin embargo, ya
tenemos medios de comunicación que, incluso exponiendo el nombre civil, se están
adaptando en la difusión del género, especialmente cuando informan casos que
involucran travestis o mujeres transexuales y están utilizando pronombres femeninos
a lo largo de las noticias.
Luego analizamos la edad de las personas trans asesinadas. Observamos que
los asesinatos prevalecen hasta los 25 años. Si restamos el número total de
homicidios por los casos no reportados, tendremos 77 (setenta y siete) personas con
la información de edad revelada y, al sumar los casos con edades entre 15 y 25 años,
tendremos 35 (treinta y cinco) casos, con esto, podemos ver que en el 45.45% de los
casos nuestra población es asesinada hasta los 25 años.
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Gráfico 05 - Edad de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

También nos acercamos a la raza / color de las víctimas. Desafortunadamente,
no todos los casos se informan con la descripción y / o fotos de la víctima, por lo que
recopilamos estos datos, sin embargo, no creemos que realmente reflejen lo que le
sucede a la población trans.
Al agregar personas negras, marrones y no identificadas, tenemos un total de
74% en comparación con el 26% de las personas identificadas como blancas, muy
cerca de lo que reveló el Mapa de la Violencia en Brasil en 20192, cuando se verificó el
proceso de profundización de la desigualdad racial en indicadores de violencia letal
en Brasil, que afecta brutalmente a travestis, mujeres y hombres trans.

2

Disponible en: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019>. Acceso en:
02 ene. 2020.
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Gráfico 06 - Divulgación de la Raza / Color de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

RAZA/ COLOR

AMARILLOS

BLANCOS

INDIGENOS

Total

0

27

0

NEGROS

MARRONS

SIN IDENTIFICACIÓN

10

34

34

Tabla 02 - Raza / Color de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Con respecto a la profesión / ocupación de las víctimas, tuvimos el mayor
número de casos sin identificación por parte de los medios de comunicación, pero si
cruzamos los datos de ubicación y el momento del crimen, podemos ver que eran
trabajadores sexuales, pero no para que sea imposible por el trabajo realizado,
preferimos mantenerlo tal como fue publicado en la prensa.
Cuando se informa la profesión / ocupación de la víctima, podemos ver cuánto
aún no está abierto el mercado laboral formal para la población trans, que en su
mayoría aún sobrevive de la prostitución y, en casi todos los casos, donde tenemos
una profesión fuera de ese entorno, también son profesiones informales.
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Gráfico 07 – Profesión / Ocupación de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 Enero 2020

PROFESIÓN / OCUPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Caminante

1

Peluquero

3

Vendedor

1

Encargado del vehículo

1

Madre/Padre espiritual

1

Manicura

1

Militante

1

Maestra

1
28

Trabajador/a sexual
Gerente de condomínio

1

Persona sin hogar

1
65

No informado

Tabela 03 – Profesión / Ocupación de las Víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 Enero 2020
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También recopilamos datos relacionados con las causas de la muerte de las
víctimas. Observamos que, en su mayor parte, los asesinatos ocurren a través de
disparos de armas de fuego, seguidos de puñaladas y golpes.

Gráfico 08 – La Causa de muerte de las víctimas
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

En algunos casos, los homicidios son notables, ya que nos damos cuenta de que
están fuertemente marcados por crueldades. Separamos estos datos:
CRUELDADES
Corazón Rasgado

1

Decapitada

2

Mutilación

1

Desnudo

2

Cara Deformada

1

La Tortura

5

Tabla 04 - Muertes con crueldades
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020
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Con respecto a la ubicación de los asesinatos, notamos que la mayor
ocurrencia es en calle (49.5% de los casos), seguida de la propia residencia de la
víctima.

Gráfico 09 - Ubicación de los Asesinatos
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Como Brasil es un país extenso, compuesto por 26 estados y un Distrito
Federal, y está dividido en 5 regiones, también clasificamos los asesinatos por
Regiones, Estados y Municipios.
A continuación mostramos los asesinatos por regiones:
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Gráfico 10 - Asesinatos por Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

ASESINATOS POR REGIÓN
Oeste-Central

11

Noreste

35

Norte

15

Sureste

31

Sur

13

Tabla 05 - Asesinatos por Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020
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Analizando los datos separados por estados, tenemos:

Gráfico 11 - Asesinatos por Estado
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

22

La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las Personas Trans – De La Muerte
Social a la Muerte Física – Monitoreo: Asesinatos y Violaciones de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil

Ahora, siguen los asesinatos por ciudades:
CIUDADES
Afonso Bezerra - RN

1

Ananindeua - PA

1

Angicos - RN

1

Angra dos Reis - RJ

2

Araguaína - TO

1

Arcoverde - PE

1

Bacabal - MA

1

Balsas - MA

1

Barra Mansa - RJ

1

Belo Horizonte - MG

2

Belo Jardim - PE

1

Boa Vista - RR

1

Buritis - RO

1

Cachoeiro de Itapemirim - ES

1

Camaçari - BA

1

Campina Grande - PB

1

Campinas - SP

1

Campo Grande - MS

1

Campo Largo - PR

1

Carapicuíba - SP

1

Caucaia - CE

1

Chorozinho - CE

1

Coari - AM

1

Coromandel - MG

1

Curitiba - PR

2

Diadema - SP

1

Elói de Souza - RN

1

Fortaleza - CE

3

Frutal - MG

1
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Goiânia - GO

2

Grajaú - MA

1

Guariba - SP

1

Horizonte - CE

1

Inhumas - GO

1

Itabuna - BA

1

Itaituba - PA

1

Itaquaquecetuba - SP

1

Jaboatão dos Guararapes - PE

1

Jacareí - SP

1

Jaraguá do Sul - SC

1

Jequié - BA

1

João Pessoa - PB

1

Juazeiro do Norte - CE

1

Juína - MT

1

Juiz de Fora - MG

1

Lajeado - RS

1

Laranjal - PR

1

Linhares - ES

1

Lucas do Rio Verde - MT

1

Lucena - PB

1

Manaus - AM

5

Maracanaú - CE

1

Marília - SP

1

Mineiros - GO

1

Nova Iguaçu - RJ

1

Nova Ipixuna - PA

1

Pacatuba - CE

1

Palmares - PE

1

Palmas - TO

1

Patos - PB

1

Petrolina - PE

1

Piracicaba - SP

1

Querência - MT

1
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Recife - PE

1

Ribeirão Preto - SP

1

Rio de Janeiro - RJ

2

Rondonópolis - MT

1

Salvador - BA

1

Santa Luzia - PA

1

Santa Maria - RS

3

Santo André - SP

1

São Carlos - SP

1

São Gonçalo do Amarante - RN

1

São Mateus - ES

1

São Miguel dos Campos - AL

1

São Paulo - SP

4

Sapezal - MT

1

Sarandi - PR

1

Seabra - BA

1

Sobral - CE

1

Sorocaba - SP

1

Teixeira de Freitas - BA

1

Teresina - PI

1

Toledo - PR

1

Tramandaí - RS

2

Uberlândia - MG

1

Uruaçu - GO

1

Vilhena - RO

1

Tabla 06 - Asesinatos por Ciudades
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

La Red Trans Brasil ha catalogado la violencia contra las personas desde 2016,
lanzando su primer trabajo en enero de 2017, el dossier es: "La geografía de los
cuerpos de personas trans". Con base en este historial, compararemos los datos de los
últimos cuatro años. En cuanto al número total de asesinatos que tenemos:
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Gráfico 12 - Asesinatos por Año
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de enero. 2020

ASESINATOS POR AÑO
Año/Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 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

2019

6

11

11

13

15

4

1

7

12

9

9

7

105

Total

42

58

55

50

48

50

44

40

53

56

40

48

584

Tabela 07 Asesinatos por Año
Fuente: Red Trans Brasil, 02 Enero 2020

Podemos ver que en los últimos cuatro años se produjeron 584 (quinientos
ochenta y cuatro) casos de homicidios contra personas trans en Brasil, cifras
alarmantes si consideramos su población. Estos números nos llevan a reflexionar
sobre las realidades de los estados y ciudades repartidos en cinco regiones, con sus
particularidades y diferencias, donde los prejuicios, la discriminación y el estigma de
ser / identificarse como una persona trans aún causan muchas muertes, no solo
físicas. , pero sociales, cuando son retirados de la escuela, del mercado laboral formal,
la vida familiar y la sociedad, causan diversos traumas que acompañan a las personas
trans a lo largo de su existencia.
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SUICIDIOS ENTRE
LA POBLACIÓN
TRANS EN 2019
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En los últimos años, hemos tenido una discusión cada vez mayor sobre la salud
mental de las personas transgénero, así como tasas proporcionalmente altas de casos
de suicidio, sin embargo, estos números no existen, ya que no tenemos una encuesta
oficial o información sobre tales sucesos. Lo que nos quedan son anhelos y recuerdos
de los seres queridos que se han ido y que ni siquiera se cuentan, para que surja algún
tipo de política pública para la salud mental de esta población.
En 2019, realizamos una encuesta de los casos de suicidio que pudimos
mapear, de fuentes que podrían respaldar tales números. Desafortunadamente, los
casos de suicidio no se informan y cuando, en la mayoría de los casos, no se
denuncian, es decir, en realidad no informan la identidad de género de las víctimas,
especialmente la de los hombres trans que se suicidan muy temprano y la familia ni
siquiera sabe y / o respeta la transición de los hombres trans.
Con eso, catalogamos 17 (diecisiete) casos de suicidio. A continuación se
encuentran los datos recopilados:

Gráfico 13 - Suicidios por Mes
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Notamos que, en enero, los casos de suicidio se dispararon en comparación
con otros meses. No hay razones que puedan verificarse a partir de la razón real, pero
podemos inferir que quizás la exclusión de los miembros de la familia en las
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reuniones y días festivos al final del año y al comienzo de un nuevo año, sin ninguna
posibilidad de mejora, puede influir en ellos, ya que son muy comunes informes de
exclusión familiar durante estos períodos del año.
También analizamos sus identidades de género:

Gráfico 14 - Identidad de Género de las Personas Trans que Cometieron Suicidio
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Notamos que cuando agregamos los términos "Mujer Trans" y "Travesti"
tenemos un total de 11 (once) casos, que corresponden al 64.7% de los casos y los
Hombres Trans son 25.5%, un escenario que ya es bastante diferente de los casos de
homicidios, en los que las mujeres trans y travestis representan el 97% y los hombres
trans con el 3%.
Con respecto a la edad, observamos que los casos de suicidio prevalecen entre
la población joven, hasta los 20 años.
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Gráfico 15 - Edad de las víctimas de suicidio
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

Al tener en cuenta la extensión de nuestro país, también separamos los casos
por regiones. Sigue los números:

Gráfico 16 - Suicidios por Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020
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SUICIDIOS POR REGIÓN
Oeste-Central
2
Noreste
2
Norte
2
Sureste
10
Sur
1
Tabla 08 - Suicidios por Región
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020

También clasificamos por estado, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 17 - Suicidios por estado
Fuente: Red Trans Brasil, 02 de Enero 2020
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Con los datos anteriores, vemos la urgencia de la discusión sobre salud
psicológica y la creación de políticas públicas para la población trans. La situación de
vulnerabilidad, el estigma de la sociedad, la falta de conocimiento sobre sus
especificidades y demandas, contribuyen a la exclusión social de las personas trans.
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Conferencias
Regionales de La Red
Trans Brasil
En 2019
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Las Conferencias Regionales de la Red Trans Brasil, en 2019, llegan a su cuarta
edición. La idea principal es mantener reuniones con líderes locales, invitados e
instituciones afiliadas en un formato que priorice la participación equitativa entre
facilitadores y participantes, con una metodología de discusión horizontal con
especialistas en círculos de conversación, con el fin de retirar propuestas prioritarias,
de temas predefinidos en paneles, que son relevantes para la promoción e
implementación de políticas públicas para la población en todos los estados
brasileños.
El IV Ciclo de Reuniones Regionales comenzó en la región Nordeste, del 01 al
03 de julio de 2019, con la apertura en el Salón del Museo de Imagen y Sonido de
Alagoas (MISA) y las rondas y reuniones en el salón del Hotel Ouro Branco en la
ciudad de Maceió - AL, con la participación de representantes de los estados de Rio
Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahía, Paraíba, Pernambuco y Maranhão. El evento
fue promovido por la Red Nacional de Personas Trans en Brasil, con la organización
local y regional del Grupo Metamorfose y Pro-Vidda LGBT, organizaciones afiliadas a
la Red. También contó con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado
de Alagoas, Departamento Nacional de ITS / SIDA del Ministerio de Salud.
La Conferencia Regional del Sureste de la Red Trans Brasil se llevó a cabo en la
ciudad de São Paulo - SP, del 11 al 13 de octubre de 2019, abriendo en el Auditorio de
la sede de la OAB SP. Dirección: Praça da Sé, 385, y los talleres y reuniones en la sede
del Centro de Referencia y Defensa de la Diversidad (CRD) – ‘Grupo Pela Vida’ / SP Rua Major Sertório, 292, con la participación de líderes travestis, hombres y mujeres
transexuales de estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo y Rio de Janeiro,
todos los estados que conforman la región sudeste del país. El evento fue promovido
por la Red Nacional de Personas Trans - Brasil con una organización local y regional
de Grupo Conexão G, una organización afiliada a la Red, y también contó con el apoyo
del Centro de Referencia de Diversidad - CRD, Grupo Pella Vidda São Paulo, Dirección
de Promoción de Derechos LGBT - Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos
Humanos, ONUSIDA, Fondo de Derechos Humanos de Brasil y el Consejo Federal de
Psicología (CFP).
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La Conferencia Regional del Sur de la Red Trans Brasil se realizó en la ciudad
de Curitiba-PR, del 11 al 13 de noviembre de 2019, con la inauguración y los talleres y
reuniones en el auditorio del Hotel Golden Park Curitiba-PR, Mariano Torres, 951,
Centro, con la participación de líderes travestis y hombres y mujeres transexuales de
los estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, todos los estados que
conforman la Región Sur del país. El evento fue promovido por la Red Nacional de
Personas Trans - Brasil con una organización local y regional del “Grupo Dignidade”,
una organización afiliada a la Red Trans Brasil, y también fue apoyado por el
Programa Estatal de IST / SIDA de la Secretaría de Salud del Estado de Paraná,
Dirección de Promoción de Derechos LGBT - Ministerio de Mujeres, Familia y
Derechos Humanos.
La Conferencia Regional Trans-Brasil Regional Center-West se celebró en la
ciudad de Goiânia - GO, entre el 6 y el 8 de diciembre de 2019, abriendo en la
Asamblea Legislativa del Estado de Goiás y talleres en el auditorio del Hotel
Umuarama en el centro de Goiânia contó con la participación de líderes travestis y
hombres y mujeres transexuales de los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás y el Distrito Federal, todos los estados que conforman la región del Medio Oeste
del país. El evento fue promovido por la Red Nacional de Personas Trans - Brasil con
la organización local y regional del Foro de Transexuales de Goiás y la Asociación de
Travestis y Transexuales del Estado de Goiás (ASTRAL - GO), organizaciones afiliadas
a la Red, también contaron con el apoyo de e Secretario de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Goiânia, Departamento Nacional de IST / SIDA del Ministerio de
Salud, Dirección de Promoción de los Derechos LGBT - Ministerio de la Mujer, la
Familia y los Derechos Humanos.
La Conferencia Regional del Norte se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre de
2019, en la capital del estado de Acre, Rio Branco, consolidándose como la primera
reunión de un movimiento LGBT nacional. La inauguración del evento fue en el Teatro
Hélio Melo - Memorial de los autonomistas, ubicado en la Avenida Getúlio Vargas,
125. Los talleres en el auditorio del Ministerio Público del Estado de Acre contaron
con la participación de líderes travestis, hombres y mujeres transexuales de los
estados de Amazonas, Pará, Acre, Rondônia y Tocantins. El evento fue promovido por
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la Red Nacional de Personas Trans - Brasil con la organización local y regional de la
Asociación de Travestis y Transexuales del Estado de Acre (ATTRAC), organizaciones
afiliadas a la Red, y también contó con el apoyo de la Municipalidad de Rio Branco,
Departamento Nacional de IST / SIDA del Ministerio de Salud, Dirección de
Promoción de los Derechos LGBT - Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos
Humanos.
Con un enfoque en la síntesis de las tablas, hemos absorbido en el relator el
sesgo de discusión de cada rueda temática.
Panel 1: “Sistema de salud unificado (SUS) las especificidades de las personas trans, el
proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019”
CUESTIONES PRINCIPALES
La agenda LGBT no ha sido el foco de la planificación anual de la salud y, por lo
tanto, obstaculiza la posibilidad de ampliar la red de atención. El estado que ha estado
identificando el progreso en esta discusión en 2019 fue Goiás, donde hay una clínica
ambulatoria en el municipio de Itumbiara-Goiás y se está construyendo un diálogo
con Jataí-Goiás.
Otro tema recurrente de este tema en los talleres regionales fue la
identificación de la situación del sistema de salud en la línea del sistema
heterocisnormativo y esto causa confusión cuando las personas trans acceden al
sistema.
Hubo una demanda reprimida y una gran cantidad de prejuicios
institucionales a través del intento de influir en la seguridad pública y las
administraciones de justicia, que no avanzan en un diálogo intersectorial con las
administraciones de salud, con el objetivo de proporcionar acceso a la salud a las
personas trans privadas de libertad, sin embargo, en su mayor parte, se identificó un
intento de diálogo a través de la artesanía.
La identificación de lo aún problemático y el desafío de incluir a las personas
travestis en el proceso de transexualización, ya que no se trata solo de cirugías, sino
de un seguimiento completo.
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Una vez más en nuestras reuniones, la salud mental es descuidada por tantas
agendas urgentes, además de la falta visible de profesionales para toda la demanda.
También se reiteró la importancia de ocupar espacios en sus ciudades y municipios, a
fin de fortalecer la representación y la voz de las personas trans, así como imponerse,
para que estos espacios de salud pública satisfagan las demandas de las personas
trans y se respete lo que se proclama en la Constitución brasileña: el derecho a la
salud de todas las personas.
Un discurso único es que, incluso cuando el proceso de transexualización es
más avanzado, debe haber más cirujanos, además de capacitar a nuevos profesionales
interesados.
Se planteó el funcionamiento y la supervisión de un servicio psicológico y
médico para niños y adolescentes trans y que este servicio solo existe en los estados
de São Paulo y Goiânia, donde también hay familias acompañantes.
Otro tema abordado durante la discusión fue que la falta recurrente de
medicamentos ya ha llevado a algunos afiliados a buscar acciones en el Ministerio
Público para obtener hormonas.
Identificó como visible la necesidad de que otros estados tengan clínicas
ambulatorias especializadas implementadas, incluida la eliminación por parte del
Ministerio de Salud de la cirugía del proceso de transexualización como altamente
complejo, no compromete al gobierno federal a realizar la cirugía, pasando a los
estados y municipios donde no tenemos esa disponibilidad. Esta situación es grave, ya
que no se ha abordado la demanda regional, teniendo en cuenta solo 5 de ellos, de los
26 estados más el DF.
Panel 2: “Análisis de la realidad de las personas trans y estrategias de salud para la
prevención y atención de ITS / VIH / SIDA desde campañas de intervención en la calle,
reducción de iniciativas del tercer sector y nuevas tecnologías de prevención con un
enfoque en el acceso a PrEP-PEP.
CUESTIONES PRINCIPALES
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La prevención combinada, cuyo objetivo es expandir las formas de
intervención para prevenir nuevas infecciones por el VIH, aportando las estrategias y
la importancia de usar PrEP y PEP, tiene como segmentos prioritarios para el uso de
gays PreP y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas trans,
trabajadores sexuales, aquellos que hacen uso repetido de PEP y parejas
serodiscordantes.
El mal servicio ofrecido por los servidores públicos, especialmente durante las
horas nocturnas, que satisfacen las demandas 24, además de la gran mayoría de las
personas trans, desconocen la existencia de las pocas políticas públicas actuales,
como el uso de PrEP y PEP:
La necesidad de discusiones más profundas se destacó en las cinco reuniones,
para que la población busque la información posible: nombre del asistente, posición,
sala y ubicación y para formalizar la queja ante el defensor del pueblo del SUS en los
departamentos de salud municipales.
A través de la presentación de la gestión de datos para el uso de PrEP en Brasil
desde 2018 hasta septiembre de 2019, se observa que las personas que han accedido
al servicio son personas con títulos y mayor poder adquisitivo, es decir, personas con
baja escolaridad y clase baja, que viven en los márgenes del país no tienen acceso a la
prevención.
Se enfatizó la importancia de la participación de personas con perfil de
multiplicadores en el trabajo institucional de los afiliados, para que esta información
(que es correcta) llegue a las personas que aún no tienen acceso a estos espacios y
tampoco a la información.
Una pregunta importante planteada es la estrategia de ampliar las discusiones
y crear una política de prevención para las personas trans, Travestis, Transexuales y
Hombres Trans, que son las personas más afectadas por la falta de gestión sobre sus
especificidades. Desde el año 2016 ha habido quejas y en todos los Talleres
Regionales se informa sobre la restricción en el acceso a los condones femeninos y
masculinos.
En las regiones del norte, medio oeste y noreste, la distancia entre las nuevas
tecnologías de prevención para las personas transgénero, especialmente los negros y
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aquellos que viven en vulnerabilidad en comunidades remotas dentro y fuera de la
región metropolitana, era visible.
La falta de compromiso con el trabajo de la sociedad civil organizada en la
gestión en los últimos años, incluso con los recursos destinados al SIDA, además de la
invisibilidad de estas políticas dentro de la estructura del Ministerio de Salud,
entendiendo solo los avances en su tratamiento y distantes de la realidad y los
prejuicios sociales viven personas con VIH / SIDA.
Panel 3: “La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistencia, logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBT y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña ”.
CUESTIONES PRINCIPALES
Se enfatizó la importancia del papel de las personas trans en los espacios de
debate. En 2019, Rede Trans Brasil completó 10 años y es una de las organizaciones
más antiguas de América Latina.
En todos las Conferencias Regionales, las discusiones permearon la trayectoria
del movimiento Trans en Brasil y también de la Red Trans, responsable de los
avances recientes que han surgido con la lucha de las personas trans.
También se destacó la importancia y la necesidad de la defensa institucional
para nuestros afiliados, tanto en términos de monitoreo de logros como de
proposición.
Se enfatizó el avance de las candidaturas trans y la ocupación de espacios en
los espacios de la política, y es a través de la política que se logran cambios
estructurales, en la propuesta de leyes municipales y estatales destinadas a la
emancipación y los derechos de las personas trans.
La criminalización de la fobia LGBT, en el sesgo de reconocer las identidades
trans, considerando el avance de estas pautas que fueron reguladas por el Tribunal
Federal Supremo de Brasil (STF), fue configurada por el reconocimiento de los
sujetos LGBT, en sus diferencias y particularidades, garantizando la protección de los
Estado y castigo por delitos cometidos como resultado de discriminación y actos
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prejuiciosos por razón de género, identidad y orientación sexual. También se
destacaron las estrategias utilizadas por Rede Trans Brasil en la defensa de la lucha y
el reconocimiento de las identidades trans por parte del STF, legitimando el respeto a
la autodenominación y la autopercepción de las transgenderidades, lo que hace válido
que la Ley de Racismo y su aplicabilidad para cuestiones de transfobia e incluso que
las asociaciones de las instituciones afiliadas en los estados pueden acceder a los
mecanismos públicos que ofrecen asesoramiento legal gratuito.
Panel 4: "Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado hacia las personas
transgénero en privación de libertad".
CUESTIONES PRINCIPALES
La situación de la prisión de personas trans necesita un rescate histórico, de
modo que se planteen las violaciones y las medidas penitenciarias para personas
trans en Brasil.
El derecho a la identidad de género debe considerarse en el sistema
penitenciario como fundamental, implícito y derivado de otros principios
constitucionales, como la dignidad de la persona humana, la igualdad, la prohibición
de la discriminación odiosa y la privacidad. Dada su fundamentalidad, el derecho a la
identidad de género incluye, entre otras cosas, la posibilidad de afirmar la
identificación con género, hombre o mujer, independientemente de los genitales o la
cirugía de reasignación sexual, debe constituirse. En la decisión (Acción directa de
inconstitucionalidad 4.275 / DF) en la que la Corte Suprema reconoció el derecho
fundamental a la identidad de género, fue evidente que la efectividad total e
inmediata de este derecho es incompatible con los argumentos empíricos de
sobrepoblación carcelaria o incluso con el requisito de cambio notarial nombre o,
finalmente, la realización de una cirugía de redefinición sexual. Se argumentó que al
construir el derecho a la identidad de género a través de la jurisprudencia, la Corte
Suprema no se adhirió a una teoría de género específica, sino que rompió con el
esencialismo biológico-sexual.
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Se evidenciaron informes de experiencias de personas trans que estaban en
prisión privada. Se hicieron preguntas sobre hombres trans en el ala masculina y que
existe un alto riesgo de violación.
La vulnerabilidad percibida de las mujeres trans que fueron a la prostitución
cayó en la trata debido a la falta de condiciones para sobrevivir en el ambiente
nocturno dominado por la marginalidad y la trata.
Se consideró la necesidad de activar los derechos públicos y los derechos
humanos, a través de denuncias y procesos por parte del defensor público, para
garantizar los derechos y la dignidad de las personas transgénero privadas de
libertad.
Hubo informes de falta de acceso al tratamiento de terapia hormonal y su
salud mental, destacando el panorama de la condición psicológica resultante del
prejuicio y la discriminación social, revelando la importancia del monitoreo
psicológico como se hace en el servicio ambulatorio de hombres y mujeres trans, en
altas tasas de suicidio, especialmente entre hombres trans. También se abordó la
disforia, cuyo sufrimiento psicológico resulta de la insuficiencia de la identidad con el
cuerpo.
Indicaciones de necesidades tales como: encuesta de la población de prisiones
trans en los estados, cuáles son las demandas de esta población y la verdadera falta
de preparación de la seguridad pública y la deshumanización en el tratamiento de las
identidades trans fueron temas que surgieron como cuestiones de gran relevancia
para la efectividad de las propuestas y la continuidad de políticas públicas efectivas
que cumplan con las especificidades de la población trans en privación de libertad.
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PROGRAMAS
DE LAS CONFERENCIAS REGIONALES
DE LA RED TRANS BRASIL EM 2019
REGIÓN NORDESTE
01 al 03 de julio de 2019
Maceió – Alagoas –Brasil
• 01/07/2019 - Día 1 - Sala del Museo de Imagen y Sonido de Alagoas - MISA
14h a 18h: Llegada de los participantes y acreditación;
18h a 19h: cena;
19h: Mesa de apertura de la IV Conferencia Regional del Nordeste (Autoridades
Locales y Nacionales) / Presentación de la metodología del evento.
- Delegada Adriana Acorcci - Representante estatal de Goiás;
- Beth Fernandes - Presidenta del Foro Transexual de Goiás / ASTRAL-GO;
- Milca Freitas - Coordinación de ITS / SIDA del Estado de Goiás;
- Filermon Pereita - Secretario municipal de derechos humanos de Goiânia;
- Fernanda Fernandes - Coordinadora del Núcleo de Derechos Humanos del Defensor
Público de Goiás;
- Tathiane Araújo - Presidente de Red Trans Brasil;
- Cauã Cintra – Coordinador de Trans Men de la Red Trans Brasil.
9:30 pm: Programa Cultural;
10 pm: Clausura.
• 07/02/2019 - Día 2 - Hotel Ouro Lounge
Panel 01 - 09h a 10h: Sistema Único de Salud (SUS) los detalles de las personas trans,
el proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
- Rebecka de França (RN) - Atransparencia;
- Cauã Cintra (SE) - ASTRA;
- Coordinadora de mesa: Bianca Silva (AL) - Pro-Vidda.
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Panel 02 - 10 am a 12 pm: Análisis de la realidad de las personas trans y las
estrategias de salud pública para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA desde
las campañas de intervención en la calle, la disminución de las iniciativas del tercer
sector y las nuevas tecnologías de prevención con centrarse en el acceso a PrEP-PEP.
- Theófilo Gravinish (CE) - Comisión de Derechos Humanos del Consejo Federal de
Psicología (CFP);
- Representante técnico del Estado y el Programa IST / SIDA del Estado de Alagoas;
- Coordinador de mesa: Fabíola Silva (AL) - Miembro de la Red Trans Brasil.
12h: almuerzo;
Panel 03 - 14h a 15h: La revolución de Stonewall: La organización social de las
personas trans en el mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia.
Criminalización de la fobia LGBT y la lucha por la identidad de género de la población
trans brasileña.
- Tathiane Araújo (SE) - Presidente de Red Trans Brasil;
- Vinícius Rui (PE) - Consejero de Estado para los Derechos de la Población LGBT de
Pernambuco;
- Coordinadora de la Mesa: Milena Passos (BA) - Asociación de Travestis y
Transexuales de Salvador.
Panel 04 - 3:00 pm a 5:00 pm: Nuestras especificidades y la responsabilidad del
Estado con las personas trans en privación de libertad.
- Gustavo Passos - Consultor técnico del Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos;
- Bernardo Mota (RN) - Transparencia;
- Coordinador de la Mesa: Jade Soares (AL) - Secretaría General de la Red Trans
Brasil.
5 pm a 6:30 pm: Panel Regional del Noreste;
6:30 pm a 9:00 pm: cena.
• 07/07/2019 - 3er día
09h a 10h: Reunión de la Región Nordeste de la Red Trans Brasil;
10h a 13h: Retirada de propuestas para la V Conferencia Nacional - en 2020.
1 pm: almuerzo.
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Sureste
11 al 13 de octubre de 2019
São Paulo – São Paulo – Brasil
• 10/11/2019 - Día 1 - Auditorio de la sede de OAB SP
5:30 pm: Llegada de participantes e inscripción;
19h: Mesa de apertura de la IV Conferencia Regional del Sudeste (Autoridades
Locales y Nacionales) / Presentación de la metodología del evento.
- Fabíola Santos Lopes - Representante del Programa de ETS, VIH / SIDA del Estado
de São Paulo - Presidente del Comité de Salud Integral LGBT de SES-SP;
- Theófilo Gravinis - Comisión de Derechos Humanos del Consejo Federal de
Psicología;
- Ariadne Ribeiro Ferreira - Unaids Brasil;
- Julia Alves - Banco Itaú + Diversidade;
- Rogerio Diniz - Grupo Pela Vidda SP;
- Marina Ganzarolli - Comisión de Diversidad Sexual OAB SP;
- Gilmara Cunha - Coordinadora Regional de la Conferencia del Sureste;
- Brunna Valin - Coordinadora regional de la Conferencia del Sureste;
- Tathiane Araújo - Presidente de la Red Trans Brasil.
8 pm: Programa Cultural - Espectáculos especiales de la Tercera Trans Patrícia Delly;
10 pm: Clausura.
• 10/12/2019 - Día 2 - Centro de referencia de diversidad (CRD)
Panel 01 - 09h a 10h30: Sistema Único de Salud (SUS) los detalles de las personas
trans, el proceso transexual y la situación ambulatoria en 2019.
- Brunna Valin (SP) - Grupo Pela Vidda;
- Ricardo Barbosa Martins - Director de la Clínica de salud integral para personas
trans - CRT SP;
- Bernardo Gael Martins (MG) - Grupo de hombres trans de la Red Trans Brasil;
- Coordinadora de la Mesa: Isabelly Carvalho (SP) - Secretaría del Sudeste de la Red
Trans Brasil.
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Panel 02 - 10:30 am a 12:00 pm: Análisis de la realidad de las personas trans y las
estrategias de salud pública para la prevención y atención de las ITS / VIH / SIDA
desde las campañas de intervención callejera, la disminución de las iniciativas del
tercer sector y las nuevas tecnologías de prevención centrarse en el acceso a PrEPPEP.
- Theófilo Gravinis (CE) - Comisión de Derechos Humanos del Consejo Federal de
Psicología (CFP);
- Ariadne Ribeiro (DF) - Asesora de apoyo comunitario de ONUSIDA;
- Gilmara Cunha (RJ) - Grupo Conexão G;
- Coordinadora de la Mesa: Nathália Vasconcelos (DF) - Miembro de la Red Trans
Brasil.
12h: almuerzo
Panel 03 - 14h a 15h30: La revolución de Stonewall: la organización social de las
personas trans en el mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia.
Criminalización de la fobia LGBT y la lucha por la identidad de género de la población
trans brasileña.
- Theófilo Gravinis (CE) - Comisión de Derechos Humanos del Consejo Federal de
Psicología (CFP);
- Tathiane Araújo (SE) - Presidente de Red Trans Brasil;
- Erika Hilton - Representante estatal de São Paulo;
- Coordinadora de mesa: Adriana Rodrigues (RJ) - Miembro de la Red Trans Brasil.
Panel 04 - 3:30 pm a 5:00 pm: Nuestras especificidades y la responsabilidad del
Estado con las personas trans privadas de libertad.
- Gustavo Passos - Consultor técnico del Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos;
- Sissy Kely (MG) - Miembro de la Red Trans Brasil;
- Dimitri Sales - Presidente del Consejo de Estado para los Derechos Humanos de SP Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos;
- Coordinadora de mesa: Amanda Mafre (SP) - Miembro de la Red Trans Brasil.
Panel Regional del Sureste - 5 pm a 6:30 pm: Pensando en una estrategia de
prevención y atención para defensores de derechos humanos en Brasil.
- Luiz Menezes - Vicepresidente conexión G;
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- Mariah Oliveira - Profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro;
6:30 pm a 9:00 pm: cena.
• Día 13/10/2019 - Día 3
09h a 10h: Reunión de la Región Sudeste de la Red Trans Brasil;
10h a 12h: Retirada de propuestas para la V Conferencia Nacional - en 2020.
12h: almuerzo.
REGIÓN SUR
11 al 13 de noviembre de 2019
Curitiba – Paraná – Brasil
• 11/11/2019 - Día 1 - Auditorio Golden Park
14h a 18h: llegada de participantes e inscripción
19h: Mesa de apertura (autoridades locales y nacionales) / Presentación de la
metodología del evento.
9:30 pm: Programa Cultural
10 pm: cierre
• 12/11/2019 - Día 2
Panel 01 - 09h a 10h30: Sistema Único de Salud (SUS) los detalles de las personas
trans, el proceso transexual y la situación ambulatoria en 2019.
- Andressa Verchai - Secretaría de Salud del Estado de Paraná;
- Raquel Cubas - Secretaria Municipal de Salud de Curitiba;
- Rafael Carmo (PA) - Coordinación de raza / etnia de la red Trans Brasil;
- Coordinador de la Mesa: Nicolle Gonçalves (RS) - Miembro de la Red Trans Brasil.
Panel 02 - 10:30 am a 12:00 pm: Análisis de la realidad de las personas trans y las
estrategias de salud pública para la prevención y atención de las ITS / VIH / SIDA
desde las campañas de intervención callejera, la disminución de las iniciativas del
tercer sector y las nuevas tecnologías de prevención centrarse en el acceso a PrEPPEP.
- Liza Minelly (PR) - Esperança Grupo de travestis y transexuales en Paraná;

46

La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las Personas Trans – De La Muerte
Social a la Muerte Física – Monitoreo: Asesinatos y Violaciones de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil

- Ariadne Ribeiro (DF) - Asesora de apoyo comunitario de ONUSIDA;
- Marcia Huculak - Departamento Municipal de Salud de Curitiba;
- Coordinadora de la Mesa: Atena Beauvoir Roveda (RS) - Miembro de la Red Trans
Brasil.
12h: almuerzo
1:30 pm a 2:30 pm: Actividad al aire libre - Apertura de reuniones de socios Auditorio del Hotel Estação Express;
Panel 03 - 15h a 16h30: La revolución de Stonewall: la organización social de las
personas trans en el mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia.
Criminalización de la fobia LGBT y la lucha por la identidad de género de la población
trans brasileña.
- Thiago Hoshino - Defensor del Pueblo General del Defensor Público del Estado de
Paraná;
- Gisele Alessandra Schimit e Silva - Vicepresidenta de la Comisión de Diversidad
Sexual OAB-PR;
- Carolina Parisotto - Abogada de Igualdad-RS - Grupo de Investigación en Derecho de
Familia, Sucesión y Mediación en UFRGS;
- Coordinadora de mesa: Marcia Monks Jaekel (RS) - Miembro de la Red Trans Brasil.
Panel 04 - 4:30 pm a 6:00 pm: Nuestras especificidades y la responsabilidad del
Estado con las personas trans en privación de libertad.
- Marcely Malta (RS) - Vicepresidenta de Rede Trans Brasil;
- Renato Figueroa - Departamento de Estado de Política Pública sobre Drogas;
- Tathiane Araújo - Presidente de Red Trans Brasil;
- Coordinadora de mesa: Bianca Lima (AL) - Grupo Pró Vidda.
6:30 pm a 9:00 pm: cena.
• Día 13/11/2019 - Día 3
09h a 10h: Reunión de la Región Sur de la Red Trans Brasil.
10h a 12h: Retirada de propuestas para la V Conferencia Nacional - en 2020.
12h: almuerzo
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REGIÓN OESTE-CENTRAL
06 al 08 de diciembre de 2019
Goiânia – Goiás – Brasil
• 06/12/2019 - Día 1
14h a 18h: Llegada de los participantes y acreditación;
18h a 19h: cena;
7:30 pm: Mesa de apertura (autoridades locales y nacionales) / Presentación de la
metodología del evento.
- Delegada Adriana Acorcci - Representante estatal de Goiás;
- Beth Fernandes - Presidenta del Foro Transexual de Goiás / ASTRAL-GO;
- Milca Freitas - Coordinación de ITS / SIDA del Estado de Goiás;
- Filermon Pereita - Secretario municipal de derechos humanos de Goiânia;
- Fernanda Fernandes - Coordinadora del Núcleo de Derechos Humanos del Defensor
Público de Goiás;
- Tathiane Araújo - Presidente de la Red Trans Brasil;
- Cauã Cintra – Coordinador de Trans Men de la Red Trans Brasil.
8:30 pm: Programa Cultural
• 07/12/2019 - Día 2
Panel 01 - 09h a 10h30: Sistema Único de Salud (SUS) los detalles de las personas
trans, el proceso transexual y la situación ambulatoria en 2019.
- Bianca Lopes (GO) - Departamento de Salud del Estado de Goiás - Goiás Health
Equity Promotion Coordination;
- Rafael do Carmo (PA) - Coordinador Académico en Artes / Raza y Género en Rede
Trans Brasil;
- Coordinador de la Mesa: Nicolas Augusto (MT) - Académico en Filosofía, miembro
de la Red Trans Brasil.
Panel 02 - 10:30 am a 12:00 pm: Análisis de la realidad de las personas trans y las
estrategias de salud pública para la prevención y atención de las ITS / VIH / SIDA
desde las campañas de intervención callejera, la disminución de las iniciativas del
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tercer sector y las nuevas tecnologías de prevención centrarse en el acceso a PrEPPEP.
- Milca Freitas - Coordinadora de ITS / SIDA de Goiás;
- Cristiany Beatriz - Coordinadora del Proyecto Viva Melhor Sabendo;
- Coordinadora de la Mesa: Paola da Silva (MT) Trabajadora social militante afiliada a
Rede Trans Brasil.
12h: almuerzo;
Panel 03 - 14h a 15h: La revolución de Stonewall: La organización social de las
personas trans en el mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia.
Criminalización de la fobia LGBT y la lucha por la identidad de género de la población
trans brasileña.
- Tathiane Araújo (SE) - Presidenta de Rede Trans Brasil;
- Amanda Anderson (MS) - Abogada militante afiliada a Rede Trans Brasil;
- Coordinadora de mesa: Vanessa Carvalho (GO) - Militante afiliada a Rede Trans
Brasil.
Panel 04 - 3:30 pm a 5:00 pm: Nuestras especificidades y la responsabilidad del
Estado con las personas trans privadas de libertad.
- Beth Fernandes - Psicóloga, Presidenta del Foro Transexual de Goiás / ASTRAL-GO;
- Fernanda Fernandes - Coordinadora del Núcleo de Derechos Humanos del Defensor
Público de Goiás;
- Coordinador de mesa: Danye de Freitas - Profesor especialista en Educación y
Diversidad en la Universidad Estatal de Goiás y miembro de la Red Trans Brasil.
• Día 08/12/2019 - Día 3
09h a 10h: Reunión de la Región Medio Oeste de la Red Trans Brasil;
10h a 12h: Retirada de propuestas para la V Conferencia Nacional - en 2020.

49

La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las Personas Trans – De La Muerte
Social a la Muerte Física – Monitoreo: Asesinatos y Violaciones de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil

REGIÓN NORTE
12 al 14 de diciembre de 2019
Rio Branco – Acre – Brasil
• 12/12/2019 - Día 1 - Teatro Hélio Melo - Memorial dos Autonomistas
17h a 18h: Llegada de participantes y acreditación;
19h: Mesa de apertura de la IV Conferencia Regional del Norte (Autoridades locales y
nacionales) / Presentación de la metodología del evento.
-. Socorro Neri - Alcalde de la Municipalidad de Rio Branco;
- Antônio Morais, alcalde de Rio Branco;
- Alyson Bestene Lins - Secretario de Estado de Salud de Acre;
- Exma. Sra. Lidianne Cabral - Gerente del Departamento de Políticas para Mujeres en
el Estado de Acre;
- Oteniel Almeida, Secretario Municipal de Salud de Rio Branco;
- Patrícia de Amorim Rego - Ministerio Público de Acre;
- Germano Marinho - Coordinación del Desfile LGBT de Acre;
- Suilany Meiry deSouza - Responsable técnico de ITS, VIH / SIDA;
- Rubby Rodrigues - Asociación de Travestis y Transexuales de Acre;
- Tathiane Araújo - Presidente de Red Trans Brasil;
- Cauã Cintra - Coordinador de Trans Hombres de la Red Trans Brasil.
8 pm: Presentación cultural - Renata Evans (RO) - Grupo Comcil de Rondônia;
8 pm: Exposición del documental Indianara - Actividad de la Semana de la Diversidad
de Acre;
• 13/12/2019 - Día 2 - Centro de Estudios y Mejora Funcional (CEAF) del Ministerio
Público de Acre
09h: Firma del decreto gubernamental que crea el Consejo de Estado para Combatir la
Discriminación y la Promoción de los Derechos LGBT - Actividad de la Semana de la
Diversidad en Acre;
Panel 01 - 9:30 a.m. a 11:00 a.m.: Sistema Único de Salud (SUS), los detalles de las
personas trans, el proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
- Allistra Oliveira (PA) - Red Paraense de Personas Trans;
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- Cauã Cintra (SE) – Coordinador de Trans Hombres de la Red Trans Brasil;
- Coordinadora de la Mesa: Wanessa Aragão (SE) - ASTRA Derechos Humanos y
Ciudadanía LGBT.
Panel 02 - 11 am a 12:30 pm: La revolución de Stonewall: la organización social de las
personas trans en el mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia.
Criminalización de la fobia LGBT y la lucha por la identidad de género de la población
trans brasileña.
- Sammy Barbosa Lopes (AC) - Fiscal / Coordinador de la CAOP para la Defensa de los
Derechos Humanos;
- Tathiane Araújo (SE) - Presidente Rede Trans Brasil;
- Coordinador de mesa: Murilo Neto (AC) - Consejero para combatir la discriminación
LGBT y miembro de la red Trans Brasil.
12h: almuerzo;
Panel 03 - 2:00 pm a 3:30 pm: Nuestras especificidades y la responsabilidad del
Estado con las personas trans en privación de libertad.
- Rafael Carmo (PA) - Coordinador de raza / etnia para la red Trans Brasil;
- Rebecka de França (RN) - Transparencia;
- Coordinadora de la Mesa: Antonela Albuquerque (AC) - Asociación de Travestis y
Transexuales de Acre.
Panel 04 - 3:30 pm a 5:00 pm: Análisis de la realidad de las personas trans y las
estrategias de salud pública para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA desde
las campañas de intervención callejera, la disminución de las iniciativas del tercer
sector y las nuevas tecnologías de prevención con centrarse en el acceso a PrEP-PEP.
- Joyce Lorrane (AM) - Asociación de travestis y transexuales de Amazonas;
- Junior Mota Pinheiro - IST, Oficial técnico de VIH / SIDA;
- Coordinadora de la Mesa: Bianca Machiori (TO) - Asociación de Travestis y
Transexuales de Tocantins.
• Día 14/12/2019 - Día 3
9:30 am a 10:30 am: Reunión de la Región Norte de la Red Trans Brasil;
10:30 am a 1:00 pm: Retiro de propuestas para la V Conferencia Nacional - en 2020.
1 pm: almuerzo.
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REGIÓN NORESTE - PROPUESTAS DE PRIORIDAD
Panel 01 - Sistema Unificado de Salud (SUS), los detalles de las personas trans, el
proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
1. Fomentar una campaña con la CFP y las universidades a través de cursos de
psicología para el cuidado de las personas trans, promoviendo esta acción en
asociación con ONG y / o en clínicas universitarias, para promover el cuidado de las
personas trans.
2. Promover la asociación con los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), para
ayudar a las personas transgénero, con el servicio de asistencia psiquiátrica y social.
3. Provocar que la PPC, las Universidades Federales, el Ministerio de Salud y la CFM
incluyan a los niños y adolescentes trans en la política del proceso de transexualidad,
para garantizar la atención psicológica individual y familiar, así como el acceso a
bloqueadores hormonales.
4. Provocar a la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS) para que inserte y
regule en su próxima actualización de la lista de procedimientos médicos las cirugías
del proceso de transexualización en los planes de salud.
Panel 02 - La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistencia, logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBTI y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña.
1. Proponer la inserción de un módulo sobre derechos humanos con un enfoque en la
población LGBT y la identidad de género, observando la nueva realidad legal después
de la criminalización de la fobia LGBT, dentro del plan de estudios de cursos de
capacitación para oficiales de policía y operadores de justicia de manera continua.
2. Crear material informativo en asociación con espacios para la promoción de la ley
(OAB, DP, MP, Consejos, etc.), con el objetivo de apropiarse de la comunidad LGBT
con un enfoque en la identidad de género de las personas trans sobre sus derechos
después de la aprobación del criminalización de la fobia LGBT.
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3. Promover, en los ámbitos legislativos, la creación de la criminalización de la fobia
LGBT, que contenga en sus propuestas el corte real de vulnerabilidad e identidad de
género.
Panel 03 - Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado con las personas
transgénero en privación de libertad.
1. Proponer a la Secretaría de Seguridad Pública la conciencia de los gerentes y
agentes de seguridad que trabajan a la cabeza del sistema socioeducativo sobre las
especificidades y demandas de la población trans joven en un sistema de socialización
privado de su libertad.
2. Provocar la creación de una base de datos vinculada al sistema penitenciario que
cuantifique el número de personas transgénero detenidas, y promueva una encuesta
de políticas específicas y proporcione un documento nacional, orientando la política
actual, dirigido a esta población.
3. Proponer a la seguridad pública un campo para la identificación de la identidad de
género en la forma interna, con el objetivo de identificar a las personas transgénero y
cisgénero, minimizando así las violaciones de los derechos humanos y las limitaciones
de esta población.
Panel 04 - Análisis de la realidad de las personas trans y estrategias de salud pública
para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA, desde campañas de intervención en
la calle, reducción de iniciativas en el tercer sector y nuevas tecnologías de prevención
con un enfoque en acceso a PrEP y PEP.
1. Proponer administraciones de salud pública que promuevan, en colaboración con
el movimiento social, talleres de capacitación para trabajadores de la salud a fin de
sensibilizar a estos profesionales sobre las especificidades de la población trans.
2. Provocar espacios para el control social, como los consejos de salud municipales y
estatales y LGBTI, la supervisión y la formulación de la gestión de la salud pública en
la asignación de recursos bajo el título para acciones de prevención y atención de ITS
y VIH / SIDA.
3. Proponer a las administraciones públicas del área de salud en las tres esferas
públicas que promuevan una política de prevención y campañas educativas dirigidas
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a la población de hombres trans y sus especificidades dentro de la salud sexual y
reproductiva de esa población.

REGIÓN SURESTE - PROPUESTAS DE PRIORIDAD
Panel 01 - Sistema Unificado de Salud (SUS), los detalles de las personas trans, el
proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
1. Permitir nuevas metodologías y herramientas de comunicación, con el objetivo de
una mejor comprensión de los problemas relacionados con las necesidades de
recepción y atención de acuerdo con las especificidades de las personas trans,
guiando su política por la anatomía de los cuerpos, además de su identidad de género.
2. Producir influencia política en los consejos de clase para reclamar la expansión de
la atención en el sistema de salud, guiando su política para enfocarse en la anatomía
de los cuerpos además de su identidad de género (CFM / CFP / CNAS).
3. Expandir, en el sistema de salud, el monitoreo psicosocial de las personas trans con
un enfoque en el problema de la salud mental, respetando las especificidades
generacionales, así como provocando la producción de investigaciones sobre el tema
de la alta tasa de suicidios en esta población.
Panel 02 - Análisis de la realidad de las personas trans y las estrategias de salud pública
para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA desde campañas de intervención
callejera, reducción en iniciativas del tercer sector y nuevas tecnologías de prevención
con un enfoque en el acceso a PrEP-PEP.
1. Expandir las redes de acceso a los servicios de Prep y PEP, enfocándose en lugares
de difícil acceso, en territorios de barrios marginales, periferias y ciudades del
interior, considerando los horarios y la necesidad de humanizar los sitios de
dispensación.
2. Crear estrategias de comunicación, repensar lenguajes y herramientas para el
alcance dinámico de las personas trans más vulnerables.
3. Crear estrategias de comunicación para la población y los profesionales de la salud,
basadas en las especificidades del universo de las mujeres trans y travestis.
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Panel 03 - La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBT y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña.
1. Crear una estrategia para expandir la asociación para instrumentalizar las quejas,
con organismos públicos que tienen una política para garantizar los derechos de la
población trans. (Comisión de Derechos Humanos de la OAB, Defensor Público y
Fiscal).
2. Instrumentalizar y proponer la creación de núcleos estratégicos de incidencia para
acomodar demandas trans y especificidades.
3. Producir actividades de promoción y promoción con mecanismos internacionales
para la protección de los derechos humanos de las poblaciones trans para la
formulación oficial de quejas y violaciones de los derechos de nuestra población.
Panel 04 - Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado con las personas
trans privadas de libertad.
1. Llevar a cabo un trabajo de sensibilización directa para la población trans en
privación de libertad, teniendo en cuenta no solo los aspectos de autocuidado en
salud, sino también la garantía de sus derechos en ese espacio, promoviendo esta
acción en colaboración con el sistema de gestión de justicia y seguridad pública de los
estados y federación.
2. Abogar ante el Comité de Tortura para garantizar el derecho de las personas a
externalizar su identidad de género y orientación sexual en el sistema de privación de
libertad.
3. Llevar a cabo un trabajo de promoción con legisladores estatales y federales para
provocar leyes y / o decretos que salvaguarden los detalles de las personas trans en
un espacio de privación de libertad, con base en resoluciones normativas que
aborden estos temas.
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REGIÓN SUR - PROPUESTAS DE PRIORIDAD
PANEL 1 - Sistema de salud unificado (SUS), las especificidades de las personas trans, el
proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
1. Provocar la descentralización del Proceso Transexualizador a través de las
entidades afiliadas a la gestión municipal y estatal, así como, en universidades y
espacios de control social.
2. Abogar ante los consejos regionales y federales de medicina, con el objetivo de un
programa de incentivos dirigido a la adhesión de médicos especializados en realizar
cirugías de reasignación sexual para personas transexuales y transgênero.
3. Activar DATASUS, SVS y SAS para llevar a cabo la revisión y actualización de los
valores de los procedimientos quirúrgicos contenidos en la tabla de códigos de la
ordenanza 2803, alentando así el interés de la comunidad médica en llevar a cabo los
procedimientos del Proceso Transexual.
4. Provocar el STF a través de ADO a través de la Red Trans, utilizando casos
emblemáticos y que requieren mucho tiempo, para solicitar acciones en casos en
referencia a la Ordenanza sobre el proceso de transexualización del SUS.
Panel 2 - Análisis de la realidad de las personas trans y estrategias de salud pública
para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA, desde campañas de intervención en
la calle, reducción de iniciativas en el tercer sector y nuevas tecnologías de prevención
enfocadas en acceso a PrEP y PEP.
1. Provocar un acuerdo entre los departamentos municipales y estatales, con el
objetivo del concepto de línea de atención para las personas que viven con VIH /
SIDA, el monitoreo junto con la terapia hormonal con el apoyo del Misterio de la Salud
y ONUSIDA.
2. Provocar a Unaids y al Ministerio de Salud a emitir avisos y estrategias específicas
con recursos diferenciados, observando las regionalidades y sus especificidades,
acciones en asociación con Rede Trans y sus afiliados para alcanzar la meta
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90/90/90; basado en datos de prevalencia de 0.4% de población general versus 45%
de población trans.
3. Solicitar a ONUSIDA y al Ministerio de Salud que aumenten los recursos destinados
a acceder a las personas trans en la estrategia de adhesión a los nuevos mecanismos
de prevención combinados PEP y PREP en asociación con Rede Trans Brasil y sus
afiliados, en función de la prevalencia de datos del 45% de la población trans que se
muestran en el proyecto "Viva Melhor Sabendo - Jovem".
Panel 3 - La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistencia, logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBTI y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña.
1. Producir mecanismos de difusión de amplio alcance con la OAB y sus secciones en
asociación con la Oficina del Defensor Público, la Oficina del Fiscal Público y la Oficina
del Defensor Público del Estado, los derechos y deberes de las decisiones del STF
relacionadas con las personas trans (ADI 4275 y ADO 26 (Sigue utilizando las
decisiones de los tribunales internacionales).
2. Proponer una ADI que cuestione todas las reglas legales que actualmente se
interpretan de manera transfóbica, violando los derechos de las personas trans;
3. Realizar actividades de promoción ante el STF y los tribunales y otros organismos
reguladores, con el objetivo de identificar el género, reconocido por el STF en ADI
4275 y ADO 26.
PANEL 4 - Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado con las personas
transgénero en privación de libertad.
1. Promover la promoción con la secretaría de seguridad y justicia y otros organismos
basados en ADPF 527, garantizando a los hombres trans el derecho a elegir su
permanencia en la prisión para hombres o mujeres que está mal adaptada a la
población LGBTI, independientemente del cambio de nombre y género en el registro
civil.
2. Promover la promoción con la secretaría de seguridad y justicia y otros
organismos, contextualizando a los adolescentes y jóvenes trans-socieducandos,
independientemente de los cambios de nombre y género en el registro civil,

57

La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las Personas Trans – De La Muerte
Social a la Muerte Física – Monitoreo: Asesinatos y Violaciones de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil

promoviendo la integración con los Consejos de Tutela y los tribunales de la infancia
para hacer realidad los derechos de esta población.
3. Proponer una audiencia pública de STF para discutir las especificidades y la
realidad de los travestis, las mujeres transexuales y los hombres trans reclutados
para la libertad, considerando el mandato otorgado por el STF en ADPF 527.

REGIÓN OESTE CENTRAL - PROPUESTAS DE PRIORIDAD
Panel 01 - Sistema de salud unificado (SUS) las especificidades de las personas trans, el
proceso transexual y la situación ambulatoria en 2019.
1. Proponer la intersectorialidad entre seguridad pública / justicia y salud, con el
objetivo de garantizar el acceso y mantener el sistema ambulatorio del proceso
Transexualizador y la salud integral para las personas transgénero en situación de
privación de libertad.
2. Proponer asociaciones con asesores legales, como OAB y DP, para el marco legal de
las administraciones públicas con el objetivo de garantizar el acceso de las personas
trans a todo el proceso del Transexualizador a través del tratamiento fuera del hogar
(TFD).
3. Busque un protocolo con el Ministerio de Salud que tenga como objetivo guiar a la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) sobre la necesidad y las
especificidades de los hombres transexuales, con respecto al acceso a medicamentos
de terapia hormonal.
4. Proponer una adaptación, a las tres esferas responsables del Sistema Único de
Salud (SUS), de la regulación de exámenes específicos para personas trans.
Panel 02 - Análisis de la realidad de las personas trans y las estrategias de salud pública
para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA desde campañas de intervención
callejera, reducción en iniciativas del tercer sector y nuevas tecnologías de prevención
con un enfoque en el acceso a PrEP-PEP.
1. Provocar a los departamentos de salud municipales sobre la necesidad de revisar
los sitios de dispensación de PrEP y PEP, con el objetivo de las especificidades de la
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población de mujeres travestis y transexuales, especialmente trabajadoras sexuales,
adaptando esta política a la realidad y las vulnerabilidades que ya se encuentran en
esta población.
2. Provocar a las tres esferas públicas responsables de la política de VIH / SIDA ante
la necesidad urgente de un plan de prevención urgente, dirigido a hombres
transexuales, que muestre las múltiples especificidades sexuales de esta población.
3. Proponer campañas de prevención del VIH / SIDA y las nuevas tecnologías PrEP y
PEP, que se incluyen en los planes de acción plurianuales de los departamentos de
salud.
4. Recolectar recursos para acciones intencionales para crear conciencia y combatir
las ITS / VIH / SIDA, a través de proyectos para la sociedad civil con la participación
del tercer sector, reconociendo la asociación entre la gerencia y el tercer sector, un
ejemplo que convirtió a Brasil en un líder en política acceso a la prevención.
Panel 03 - La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistiendo logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBT y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña.
1. Producir material didáctico para guiar la lucha contra la transfobia, con el objetivo
de instrumentalizar y difundir la decisión del STF, que equipara la transfobia con el
crimen de racismo, junto con instrumentos gubernamentales y no gubernamentales y
la población trans.
2. Producir material didáctico institucional que tenga como objetivo informar la
historia del movimiento trans en Brasil, sus luchas y logros en el movimiento social.
3. Discutir y provocar a la legislatura, en las tres esferas públicas, para la creación de
propuestas que contemplen las especificidades de las personas, promoviendo la plena
respetabilidad de su identidad de género.
4. Fomentar la integración de la OAB, MP y DP en la concientización y difusión de la
decisión del STF, que equipara la fobia LGBT al crimen de racismo, promoviendo la
concientización de la gestión pública y legislativa para la comprensión y aplicabilidad
de la ley.
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Panel 04 - Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado con las personas
trans privadas de libertad.
1. Proponer la intersectorialidad entre seguridad pública / justicia y salud para
garantizar el acceso y mantenimiento del sistema ambulatorio del proceso
Transexualizador y la salud integral de las personas trans, en situación de privación
de libertad.
2. Proponer la garantía de la amplitud humana de la respetabilidad de los tratados
internacionales en los que Brasil es signatario para ayudar a las personas trans en un
estado de aislamiento, desde el uso de su nombre social, la autonomía de sus cuerpos
y el pleno respeto de su identidad de género.
3. Promover la discusión con las esferas responsables de la seguridad pública y la
justicia, con el objetivo de capacitar a agentes penitenciarios y educadores sociales en
instituciones socioeducativas para la plena experiencia y garantía de los derechos de
las personas trans.
4. Promover la articulación y el acuerdo con empresas del sector privado que
promuevan la diversidad y la respetabilidad de las personas LGBTI, así como la
implementación de cursos y / o actividades, dirigidos a la población trans en
privación de libertad, que cumplan con las especificidades y promuevan
resocialización de esta población.

REGIÓN NORTE - PROPUESTAS DE PRIORIDAD
PANEL 1 - Sistema de salud unificado (SUS), las especificidades de las personas trans, el
proceso de transexualidad y la situación ambulatoria en 2019.
1. Promover la asociación entre la Defensoría Pública (DP) y la Fiscalía (MP), para
que activen las administraciones municipales, en busca de la creación de un
ambulatorio y hospitales acreditados al proceso transexual en las capitales para la
atención integral de las personas trans.
2. Promover la asociación con instrumentos como el Colegio de Abogados de Brasil
(OAB), MP y DP, para que puedan judicializar los procesos, garantizando el
tratamiento ambulatorio y hospitalario de las personas trans en otros estados.

60

La Exclusión de Las Identidades Y Existencias de las Personas Trans – De La Muerte
Social a la Muerte Física – Monitoreo: Asesinatos y Violaciones de Derechos
Humanos de Personas Trans en Brasil

3. Promover un evento nacional con representantes de clínicas ambulatorias
existentes y aquellos que están en proceso de habilitar / implementar, buscando
llegar a un acuerdo con las universidades que no tienen un servicio ambulatorio para
discutir el proceso de transexualización y su necesidad de implementación en la
realidad local.
4. Provocar al Consejo Federal de Medicina (CFM) para alentar a los profesionales a
capacitarse para las cirugías del proceso transexual.
PANEL 2 - La revolución de Stonewall: la organización social de las personas trans en el
mundo, resistencia, logros y desafíos en 50 años de historia. Criminalización de la fobia
LGBTI y la lucha por la identidad de género de la población trans brasileña.
1. Proponer a la legislatura en las tres esferas un solo proyecto de ley que instituya las
fechas para conmemoración y lucha del movimiento LGBT.
2. Proponer a las administraciones públicas en el área de seguridad y justicia un
documento rector que apunte a los operadores apropiados de estas dos áreas sobre la
Ley que criminaliza la fobia LGBT y la nueva realidad en el contexto de casos de
violación de los derechos de esta población.
3. Crear una plataforma virtual para difundir mecanismos para promover y garantizar
los derechos de las personas trans.
PANEL 3 - Nuestras especificidades y la responsabilidad del Estado con las personas
transgénero en privación de libertad.
1. Notificar al Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN), del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, para apropiarse de este departamento y otros
organismos vinculados a la Seguridad y Justicia Pública que se ocupan de la política
del sistema penitenciario, sobre los conceptos publicados, que no siguen los
documentos asesores extraídos de las últimas conferencias nacionales celebradas,
siendo estas producciones mecanismos legítimos construidos entre la administración
y la sociedad civil a través de un llamado oficial del gobierno federal.
2. Provocar la creación de salas específicas de acuerdo con los respectivos géneros, y
una regulación que garantice la integridad física de esta población durante las
actividades de socialización de hombres trans y mujeres trans / travestis, dentro de
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las unidades penitenciarias y socioeducativas de cada estado de la federación y el
distrito federal.
3. Promover una política interseccional entre Seguridad Pública y Salud para
proporcionar acceso a Salud Pública de calidad, centrándose en el proceso transexual
de las personas trans, en un sistema de privación de libertad.
PANEL 4 - Análisis de la realidad de las personas trans y estrategias de salud pública
para la prevención y asistencia de ITS / VIH / SIDA, desde campañas de intervención en
la calle, reducción de iniciativas en el tercer sector y nuevas tecnologías de prevención
con un enfoque en acceso a PrEP y PEP.
1. Proponer a las administraciones de salud pública la promoción de una política de
prevención dirigida a las trabajadoras sexuales transgénero, que cumpla con las
especificidades de los lugares y tiempos no cubiertos en la política de salud actual del
SUS.
2. Proponer la implementación de programas de implementación de PrEP y PEP que
ya estén conscientes de las demandas y necesidades de las personas trans,
garantizando la dispensación calificada y el acceso en hospitales o espacios de
atención médica que promueven esta dispersión en las horas nocturnas, el momento
de mayor necesidad de acceso a esta población.
3. Proponer la creación de materiales educativos que se apropien de las poblaciones
vulnerables, en particular, las personas trans de los nuevos mecanismos de
prevención, centrándose en la información y los estigmas que aún encuentran los
usuarios.
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Sistema de Salud Unificado y las Especificidades de las Personas
Trans en las Políticas Públicas en Brasil
Por Rafael Carmo3
El Sistema Único de Salud (SUS) en 2020 completará sus 32 años de existencia,
y desde la definición de salud en nuestra constitución federal de 1988, cuando se creó
SUS, se ha luchado para que, de hecho, haya en la práctica todo lo que nos
prometieron en teoría. Los debates persisten a pesar de algunos avances, ya que
todavía necesitamos los principios de universalidad (salud como un derecho de todos
y un deber del Estado, basado en un sistema de salud único, público y gratuito),
integralidad (integralidad de acciones y servicios, ya que Se respeta la promoción de
la salud y la prevención de enfermedades y lesiones al tratamiento, la cura y la
rehabilitación) y la equidad (más atención y atención para aquellos que tienen
menos, en el sentido de construir la igualdad y la justicia social) establecidos en la
propia constitución.
El gobierno debe garantizar la promoción de la salud, el acceso, la
prevención, la protección, el tratamiento y la recuperación de los
ciudadanos del país. Esto incluye el proceso de escuchar, dar la bienvenida y
prestar atención a las demandas de todas las personas en el territorio
brasileño. (Carta del usuario SUS - CDUS, CNS, 2018).

La participación popular es un aspecto diferente del SUS en comparación con
todos los demás sistemas de salud pública en el mundo, por lo que es esencial que los
gerentes de nuestro país demuestren compromiso con su gente y garanticen estos
espacios, desde la formulación de políticas hasta control.
Desafortunadamente, SUS, que es un patrimonio nacional, ha sufrido varios
ataques desde el golpe parlamentario de 2016 en Brasil. Con esto, se percibe el claro
objetivo de desmantelamiento y, posteriormente, su privatización. La Enmienda
Constitucional, PEC 55, por ejemplo, congeló la inversión pública, incluso en el sector

3
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de la salud, durante 20 años, lo que mostró una desconexión de la gestión con las
políticas de salud pública. Por lo tanto, hay un gran impacto en la porción más pobre
de la población brasileña.
Sin embargo, a pesar de algunos reveses que estamos experimentando en
nuestro país, siempre es muy interesante no olvidar hacer una breve reflexión
cronológica de algunos avances que tuvimos a través de las diversas luchas lideradas
por los movimientos sociales, en particular, el LGBTI, que permitió la implementación
de políticas como el Plan Nacional para Combatir la Violencia y la Discriminación
contra Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales (2004), la Carta de
Derechos de los Usuarios de Salud (2006), que hace explícito el derecho de la persona
a usar el nombre SUS eso realmente se identifica a sí mismo; el Plan para confrontar
el SIDA entre gays, HSH y travestis (2007), el proceso de transexualización bajo el
SUS (regulaciones de 2008 y 2013) y la Política nacional de salud integral para las
poblaciones LGBT: lesbianas, gays, bisexuales y travestis y Transexuales (2010)
existieron. Si bien estos planes son instrumentos potenciales para proporcionar la
inclusión de este segmento social y sus demandas, su implementación se enfrenta a
muchos desafíos, como la falta de financiamiento del SUS que limita y retrasa el
progreso como una política nacional de salud y el crecimiento Resistencia y censura
de los sectores sociales conservadores y sus "conjeturas" morales contra los derechos
sexuales y reproductivos, este escenario representa la amenaza actual a los anhelos
de equidad y justicia social para todos en la sociedad brasileña.
Con respecto al campo de la salud y la población trans y travesti, como en
varios otros espacios sociales, existe estigma, desinformación y discriminación contra
la condición sexual de este segmento, que son obstáculos relevantes para el acceso
total de esta población a los servicios ya que son espacios llenos de transfobia. Tales
problemas terminan implicando la salida recurrente de este grupo de este derecho
básico, y llaman a debates sobre las desigualdades sociales en la atención de salud.
Después de todo, la vulnerabilidad que las mujeres trans, travestis y hombres trans
pueden deducirse de las altas tasas de violencia y asesinatos que han sido
catalogados. En consecuencia, estos factores cooperan, por ejemplo, en los problemas
de salud mental (por ejemplo: depresión, intento de suicidio, etc.), alta prevalencia
del VIH, entre otros aspectos.
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Otro factor que contribuye a este no acceso de las personas trans a las políticas
de salud pública es que el sistema actual se limita a los estándares cis-heteronormativos, es decir, reduce la división de la atención médica de los genitales de
nacimiento, separando así, las áreas de práctica, que actualmente, por ejemplo,
restringen a las mujeres trans cuyo nombre y género han cambiado civilmente y que
no se han sometido al proceso de reasignación sexual para obtener consultas y
pruebas con un urólogo o hombres trans con un ginecólogo. Y en el caso de la
segunda, no existe un acceso adecuado y respetuoso para quienes necesitan recibir
atención prenatal durante el embarazo. Cuando mencionamos situaciones cotidianas,
por ejemplo, encontramos que en la mayoría de los casos, los profesionales de las
unidades de salud no conocen las ordenanzas como la MS N. 1,820 / 2009 que
garantiza el derecho a un nombre social, y tampoco se apropian de la Política
Nacional. Salud integral para lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales
(LGBT) en su conjunto, instituido por la Ordenanza N. 2.836 / 2011.
Actualmente, los servicios ambulatorios dirigidos a la población trans se
encuentran en un escenario insuficiente para satisfacer la demanda en nuestro país,
ya que no hay clínicas ambulatorias autorizadas por el Ministerio de Salud en todas
las regiones y estados de la federación que garanticen el acceso a consultas con un
equipo multidisciplinario y mucho menos la dispensación de medicamentos
adecuados para la terapia hormonal, también hay pocos hospitales calificados para
realizar cirugías, lo que significa que las personas deben permanecer en promedio en
una cola de 10 años para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos de reajuste de
género. Los profesionales que componen los equipos también se reducen, ya que,
como ya hemos contextualizado, muchos enfrentan estigma y discriminación incluso
cuando se proponen ayudar a estos pacientes. A menudo no encuentran por parte de
la gerencia un incentivo profesional que despierte el interés de trabajar en estos
espacios.
También es importante comprender que las pautas de salud de las personas
trans van más allá de los reajustes quirúrgicos u hormonales, y que esto no resume el
proceso de transexualización. Esta población apunta a un servicio diseñado en su
totalidad y realizado de manera humanizada, libre de prejuicios transfóbicos y
realizado por profesionales debidamente orientados. Por lo tanto, como mínimo, el
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apoyo psicológico y social necesario para las mujeres trans, travestis, hombres trans y
hombres transgénero se les ofrecería una calidad de vida completa en esta sociedad
que hace que estas personas sean invisibles y segregadas.
En el deseo de crear un espacio en el que las personas trans puedan tener
acceso a una atención médica integral, en Porto Alegre, hay un servicio que brinda
atención además de los previstos en la Ordenanza del Proceso Transexualizador. La
clínica trabaja con un equipo que incluye varios residentes, por ejemplo, desde
dentistas hasta endocrinólogos. Así, se encontró una nueva estrategia para
implementar el servicio en el municipio, que valora la integridad de la salud de los
usuarios.
Por lo tanto, podemos concluir en vista del escenario presentado aquí, que
primero necesitamos, que las gestiones de los municipios, los estados y el gobierno
federal están de hecho comprometidas con la realidad de la población trans y sus
demandas de salud. Necesitamos que esta agenda sea parte de los planes anuales y
plurianuales de los departamentos de salud municipales y estatales como una
inversión para esta política, que requiere el compromiso del poder público, como ya
está sucediendo en algunos estados de la federación, sin embargo, necesitamos que
esto suceda darlo de manera continua y constante para todo el país, y que también
existe una confrontación con el estigma que socialmente excluye y marca la vida
cotidiana de las mujeres travestis y transexuales, hombres trans y personas
transgénero.
También aconsejamos que sea considerado e insertado en el proceso de
construcción de programas y acciones desarrolladas para llegar a esta población, los
contextos de vulnerabilidad y los problemas estructurales existentes en la red de
salud pública. Así como, asegurando la participación de estas personas en la
construcción de estas políticas públicas, asegurando siempre su lugar de expresión y
representación. Es importante que no perdamos de vista los principios del SUS y
nuestra constitución, después de todo, en medio del revés actual experimentado en
Brasil, e invitamos a todos y a todos a nuevas reflexiones y acciones de influencia
política para mantener los logros alcanzados y la defensa de nuevos avances en la
lucha por el reconocimiento de la salud y los derechos de las personas trans.
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Responsabilidad del Estado y las Especificidades
de las Personas Trans Privadas de Libertad
Por Beth Fernandes4
Esta reflexión tiene como objetivo arrojar luz sobre un tema socialmente
invisible, cuando se trata de personas transgénero en el sistema penitenciario, ya que
la mayoría de las veces están bajo el binarismo de ser un hombre / mujer
biológicamente, de manera que los estereotipos y prejuicios se naturalicen a través de
los genitales, al ingresar a las cárceles. La pregunta que surge es sobre el trato que se
le da a los prisioneros en Brasil, en particular a las personas trans. Los prejuicios, la
discriminación y la hostilidad son factores a tener en cuenta, pero en el caso de la
población trans todo se duplica, o mejor, se refuerza a una marginalidad y el concepto
de prisión y su función son cuestiones que surgen.
Necesitamos un análisis de las condiciones para una mejor calidad de vida
para los prisioneros, especialmente la población trans. Se observa que hay
invisibilidad de estas personas privadas de libertad en las cárceles brasileñas y la
mayoría de las veces son "silenciadas". En las cárceles de hombres, se toman como
desviados de la heterocistormatividad, así como compuestos de sujetos y cuerpos que
no encajan en el modelo hegemónico de la concepción masculina de la sociedad y, por
lo tanto, el abandono y el prejuicio son mucho mayores.
No estamos acostumbrados a reflexionar sobre situaciones de personas a las
que a su vez se les ha violado la libertad y, en el caso de las personas trans VIH
positivas dentro de una célula, los prejuicios son mucho peores y, a menudo, sin
tratamiento y si reciben tratamiento o no debería ser. Monitorear a las personas
transgénero también es una gran dificultad, ya que hay una brecha y una gran falta de
información sobre el sistema penitenciario en general.
Las cifras muestran la situación de las personas transgénero en prisión y los
testimonios reportan agresión, afeitarse el cabello justificado por la uniformidad e
4
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higiene, relaciones sexuales forzadas y muchos son amenazados de muerte si le dicen
a algún oficial o autoridad de la prisión. Un lugar que no pueda proteger la integridad
física y psicológica de esta población encarcelada debe tener nuevas lecturas sobre
qué es la protección y la reeducación.
Sabemos que la creación de alas para esta población genera controversias,
pero tenemos que reconocer la importancia de las acciones dirigidas a las demandas
del Movimiento Trans, que repensamos las estrategias para restaurar y consolidar la
defensa de la dignidad de la población trans en privación de libertad.
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Estrategias de Prevención y Asistencia ye ITS / VIH / SIDA para
Travestis y Transexuales
Por Francisco Theófilo de Oliveira Gravinis5
En este artículo presento un resumen de mi presentación en la Conferencia
Regional de la Red Trans Brasil en la cual, en base a un diálogo, busqué contribuir a
una reflexión sobre los avances y desafíos en la prevención y prevención positiva de
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) / VIH / SIDA con travestis y transexuales.
Mi discurso articula elementos que se desarrollan a partir de mis experiencias
subjetivas delimitadas por mi lugar de discurso como un hombre blanco, cis, gay,
licenciado en psicología, con experiencia profesional en el área de ITS / VIH / SIDA
desde 2009, y el debates en los que he participado en el contexto de la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo Federal de Psicología.
Como una provocación inicial para la reflexión propuesta, invito a Michel
Foucault al debate, para quien
En primer lugar, es necesario descartar una tesis muy extendida, según la
cual el poder en las sociedades burguesas y capitalistas habría negado la
realidad del cuerpo en beneficio del alma, la conciencia y la idealidad. De
hecho, nada es más material, nada es más físico, más corporal que el
ejercicio del poder (FOUCAULT, 2012, p. 237).

En este contexto, hablar de prevención, atención y derechos LGBTQI + es
reconocer las múltiples estrategias de exclusión, violencia y violaciones de los
derechos humanos, es reflexionar: ¿de qué organismos estamos hablando y qué reglas
rigen estos organismos?
Presento otra pregunta, esta vez sobre los datos epidemiológicos publicados
en el "Boletín Epidemiológico de VIH / SIDA - 2018", del Departamento de Vigilancia,
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Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH / SIDA y Hepatitis
Viral, del Departamento de Vigilancia Sanitaria, del Ministerio de Salud (DIAHV / SVS
/ MS). En el texto transmitido, no es posible identificar datos específicos sobre casos
de VIH / SIDA en mujeres trans, hombres trans y travestis. El mismo boletín presenta
datos sobre casos de VIH en mujeres y hombres (a veces citando hombres o mujeres),
pero no se menciona el tema de otras identidades de género, lo que creo que dificulta
el desarrollo de estrategias específicas de atención y prevención para la población
trans.
Hablar sobre acciones de prevención de ETS / VIH / SIDA para travestis y
transexuales es actuar en un campo amplio donde se puedan contemplar la salud, la
educación y los derechos humanos. Es proporcionar estrategias que puedan
garantizar a estas personas un acceso equitativo a las políticas públicas,
desarrollando acciones en colaboración con este público, como evidenciar acciones
para fortalecer el tercer sector.
Esta reflexión no debería faltar, algunas acciones institucionales que describen
junto con otras referencias, el marco legal que nos permite ejercer este poder. Desde
esta perspectiva, es importante mencionar algunas ordenanzas y resoluciones de
diversos sectores de la sociedad, como una de las estrategias para proporcionar una
mejor calidad de vida a los travestis y transexuales. En este orden, se destaca la
resolución 01/2018 del Consejo Federal de Psicología (CFP), publicada el 29 de enero
de 2018, que considera que las expresiones e identidades de género no deben
entenderse como psicopatologías, trastornos mentales, desviaciones y / o
deficiencias.
Dos ordenanzas del Ministerio de Salud son igualmente importantes: la
primera, nº 2836 / 2011- MS (BRASIL, 2013) establece, dentro del ámbito del Sistema
Único de Salud (SUS), la Política Nacional de Salud Integral para Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Travestis y Transexuales (Política Nacional de Salud Integral LGBT). El
segundo, la Ordenanza No. 2,803 / 2-12 - MS redefine y expande el Proceso
Transexualizador en el Sistema Único de Salud (SUS).
Si, por un lado, podemos considerar los avances logrados con la publicación de
los documentos mencionados, es necesario reconocer la importancia de que creen
vida, a través de múltiples estrategias y acciones de difusión que pueden garantizar el
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acceso a los derechos que presentan. El conocimiento y la difusión de estos
documentos pueden favorecer una mejor atención a los travestis y transexuales en los
diferentes espacios de nuestra sociedad, permitiendo una mayor visibilidad de estas
personas, proporcionando una mejora en la autoestima y favoreciendo una mejor
adhesión a las estrategias de prevención de las ITS / VIH / SIDA.
Entonces, cuando hablamos de la prevención de ITS / VIH / SIDA para esta
población, es importante mirar en sus discursos sobre sus cuerpos y sus prácticas
sexuales, presentándonos así a los profesionales y gerentes de salud cuáles son los
posibles caminos para garantizar el acceso a la salud y cómo garantizar sus derechos.
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Acceso Adecuado y Oportuno a los Métodos Combinados de
Prevención Del VIH: Prep y PEP por la Población Trans
Por Ariadne Ribeiro6
Esta reflexión tiene como objetivo analizar la realidad de las personas trans en
relación con los principales obstáculos para el acceso adecuado y oportuno a los
métodos combinados de prevención del VIH, como PrEP (profilaxis previa a la
exposición) y PEP (profilaxis posterior a la exposición). Además, buscó identificar
estrategias de salud pública para la prevención y atención de ITS / VIH / SIDA para
esta población, en base a una evaluación de campañas de intervención en la calle en
un contexto de reducción de iniciativas del tercer sector y la incidencia de nuevas
tecnologías de prevención.
Esta reflexión, que tuvo en cuenta los aspectos más diversos de la salud, se
guió por los siguientes temas:
1) provisión de servicios sensibles para la población T, incluida la ausencia
de un enfoque interseccional que aborde múltiples vulnerabilidades,
incluido un fuerte enfoque en el VIH, y la sinergia de esas vulnerabilidades;
2) falta de capacitación y conciencia de los proveedores de salud, incluida
la capacitación insuficiente y la falta de mecanismos para evaluar el
impacto de la capacitación, si la hay;
3) el empoderamiento de las personas Trans para hacer uso de los
servicios de salud, incluida la baja representación de LBGTI + en los
consejos de salud municipales y estatales y los puestos profesionales
estratégicos, además de las barreras impuestas por la discriminación en el
contexto de la atención médica;
4) acciones legislativas afirmativas para las personas trans, incluida la
implementación desigual de las leyes contra la discriminación;
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5) Políticas de salud LGBTI + y mecanismos de responsabilidad, incluida la
ausencia de protocolos y estándares de atención para cada grupo LGBTI +,
lo que influye en las personas cisgénero para que piensen en la atención
sin la debida atención a los derechos y necesidades específicos;
6) la capacidad financiera y los recursos existentes de las personas LGBTI
+, incluidas las oportunidades de empleo limitadas para las personas
trans, lo que provoca desafíos adicionales relacionados con la salud;
Es importante tener en cuenta que la representación necesaria no solo hará
que los servicios sean más acogedores para la población trans. Sin embargo, esto
permitirá que los profesionales de la salud vivan más de cerca con las personas
transgénero. Esta convivencia, a su vez, podrá contribuir a la eliminación de
prejuicios, estigmas, fetichizaciones y naturalización de la discriminación.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA)
lidera e inspira al mundo para lograr su visión compartida de cero nuevas infecciones
por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. ONUSIDA se
une a los esfuerzos de 11 organizaciones y trabaja en estrecha colaboración con
socios nacionales y mundiales para poner fin a la epidemia de SIDA para 2030 como
una amenaza para la salud pública. La Declaración política de 2016 sobre el fin del
sida, adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas, reforzó que, para
alcanzar todos los objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nadie debería
quedarse atrás y esa discriminación, especialmente en el área de la salud, debe ser
eliminado.
Por lo tanto, la iniciativa de Discriminación Cero está en el corazón de la visión
estratégica de ONUSIDA y sus objetivos de Aceleración de la respuesta al VIH
(conocida en inglés por el término Fast-Track). Su objetivo es abordar la
discriminación en los servicios de salud, los lugares de trabajo y la educación para
que se elimine. En este sentido, ONUSIDA y la Alianza Global para la Fuerza Laboral
de Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzaron la Agenda para la
Discriminación Cero en los Servicios de Salud, que ya tiene desarrollos concretos en
Brasil, entre los cuales, la creación de un informe con sugerencias concretas para la
creación de estándares mínimos de Discriminación Cero en los servicios de salud.
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Se están considerando otras estrategias basadas en el Plan Conjunto 2020
sobre el SIDA de las Naciones Unidas, preparado por la Secretaría de ONUSIDA junto
con sus 11 agencias copatrocinadoras. Más del 60% de los recursos disponibles para
este año se destinan a acciones que van desde pruebas y tratamiento hasta acciones
más directas, en asociación con la sociedad civil, a la contribución directa de recursos
a acciones que buscan responder concretamente a estos desafios.
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El Poder Judicial en la Protección de la Identidad de Género
de la Población Trans Brasileña
Por Carolina Parisotto7
El respeto a la identidad de género de las personas trans es una realidad que
ha tardado en materializarse. Es la estructura cisgénero que aún prevalece en nuestra
sociedad, imponiendo los moldes obligatorios de "hombre-hombre-pene" y "mujermujer-vagina" para la vida de cada ser humano. El desafío que las realidades trans
traen a esta lógica, por esta misma razón, se responde con violencia y con la exclusión
de todos los espacios para la interacción social.
La falta de respeto y la discriminación contra la población trans ha sido cada
vez menos alimentada. Los esfuerzos de los movimientos sociales, la academia y otros
sectores conscientes están llegando y sensibilizando a más y más individuos y
organizaciones. Es en este movimiento que el Poder Judicial también se ha dado
cuenta de la dura realidad de que la población trans todavía vive en Brasil y en el
mundo.
Sin descuidar las iniciativas más amplias en salud, educación, cultura y
seguridad que indirectamente trajeron beneficios a nuestra comunidad trans, se ha
logrado muy poco de los poderes ejecutivo y legislativo, incluso hoy, en términos de
promoción y protección específicas de los derechos trans. Entre las regulaciones
específicas en este sentido, es posible mencionar los decretos sobre el uso del nombre
social y la ordenanza del Ministerio de Salud que garantiza el acceso al proceso de
transexualización. Esto sin entrar en el análisis de las lagunas e insuficiencias de estas
dos regulaciones.
Fue entonces a través de las manos del Poder Judicial, a través de la Corte
Federal Suprema, que la identidad de género de las personas trans comenzó a ser
debidamente reconocida y protegida por la ley, en todo el territorio nacional. En el
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juicio de ADI 4275, en marzo de 2018, al declarar que "la persona no debe probar lo
que es y el Estado no debe condicionar la expresión de identidad a ningún tipo de
modelo [...]", el STF garantizó la corrección del registro civil de la población trans
basada exclusivamente en la autonomía de cada persona, independientemente de
requisitos tales como informes médicos o declaraciones de testigos.
El STF apoyó su juicio en la Opinión Consultiva No. 24/17, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que defiende la protección de la
diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales. La CIDH es un tribunal
internacional, y entre sus funciones es dar una interpretación adecuada a la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, un tratado internacional de
derechos humanos que Brasil se ha comprometido a cumplir.
Manteniendo este mismo movimiento de conciencia y promoción de los
derechos de las personas trans, en junio de 2019 el STF juzgó a MI 4733, definiendo la
fobia LGBT como un delito, es decir, discriminación por orientación sexual o
identidad de género. La regulación de la fobia LGBT, entonces, se hará mediante la
Ley N ° 7.716 / 89, hasta que el Congreso Nacional elabore otra ley sobre el tema. Así,
por ejemplo, es un delito rechazar el servicio o impedir el acceso de una persona
trans, simplemente porque son trans, a cualquier lugar abierto al público, como
centros comerciales, restaurantes, plazas y baños públicos. La pena en estos casos es
de hasta tres años de prisión.
No hay duda, por lo tanto, del importante papel que el Poder Judicial ha
desempeñado en la protección de los derechos humanos de las personas transgénero
en Brasil. Pero debemos reconocer que nuestras apelaciones solo llegaron tan lejos
como lo hicieron porque siempre ha habido portavoces que representan y luchan por
el avance de nuestros derechos. Por esta razón, nuestros esfuerzos para aumentar la
conciencia de las mentes y los corazones que no viven nuestra realidad deben
continuar a un ritmo de persistencia y esperanza, confiando en que nos estamos
moviendo hacia una realidad en la que cada expresión de identidad humana será
respetada y bienvenida.
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Avances en el Poder Judicial: Civilidad para la Población
Trans en Brasil
Por Amanda Anderson de Souza8
No es hoy que la población de personas transexuales clama por la igualdad de
derechos en Brasil. Es cierto que desde mediados del siglo pasado, la lucha por el
reconocimiento de la identidad de género ha comenzado, incluida la primera cirugía
de reasignación (experimental) en 1971, que culminó con el arresto del doctor
Roberto Farina, por la creación de "eunucos estilizados", según sus denunciantes y,
desde entonces, tuvimos mucho que luchar.
Es sabido por esta población que gran parte de su ascenso a la civilización se
debió a las conquistas en el poder judicial brasileño, nunca sin lucha y resistencia, que
el tiempo reconoce gradualmente esta persistencia de la existencia humana y el
titular de los derechos, como tal. Se hicieron muchos intentos para reconocer los
derechos de la población de travestis y transexuales a través de la legislatura
brasileña, y tales intentos son desafortunados, dada la mirada subhumana hacia esta
población, lanzada al destino, en busca de vivir su verdadero ser, su verdadero ser.
identidad, tu total libertad de ser.
También hubo innumerables intentos de humanizar a la población trans en
Brasil, con el reconocimiento de la cirugía de reasignación solo en 1997, se observa
que pasaron 26 años desde la primera cirugía realizada, aún encontrando la
resistencia

de

formalizar

espacios

designados,

con

equipos

equipos

multidisciplinarios, para el tratamiento y el rendimiento quirúrgico de esta población.
En adelante, la lucha judicial por el reajuste de los registros civiles a la nueva realidad
posquirúrgica y el reconocimiento de su identidad sexual reajustada.
8
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Solo en agosto de 2018, con el voto de la Acción Directa de
Inconstitucionalidad (ADI) Nº 4275, por el Tribunal Federal Supremo, se reconoció su
derecho a vivir plenamente, sin la necesidad de cirugía de reasignación o cualquier
otra forma de prueba de prueba para que haya una rectificación del registro civil más
allá de la autodeterminación de la persona, reconociendo su derecho a existir. Como
el Ministro Dias Toffoli, relator de la acción, señaló en su votación:9
El transgénero tiene un derecho subjetivo fundamental para cambiar su
nombre y clasificación de género en el registro civil, requiriendo, para este
propósito, nada más que la manifestación de voluntad del individuo, que
puede ejercer este poder tanto a través del poder judicial como
directamente a través de ruta administrativa para el desarrollo de la
personalidad humana, debe eliminarse cualquier obstáculo legal que
represente una limitación al ejercicio pleno por parte del ser humano de la
libertad de elegir identidad, orientación y vida sexual.

Reiterando que cualquier tratamiento legal que discrimine la libertad del
individuo implicaría limitar su libertad y el reconocimiento de él como ser humano y
como ciudadano.
Después de este proceso civilizador a través del poder judicial, contemplamos
el mayor logro para la población de lesbianas, gays, travestis, transexuales e
intersexuales (LGBTI) en Brasil, a través de la Acción directa de inconstitucionalidad
por defecto (ADO) número 26 y la Orden judicial (MI) 4733, también juzgado por el
Tribunal Federal Supremo, esta porción de la población brasileña fue reconocida
como ciudadanos con derechos y garantías.
Antes de informar sobre este logro, debemos enfatizar que Brasil es, durante
siete años consecutivos, el país que mata a más LGBTI en el mundo, incluso más que
los países que criminalizan las orientaciones sexuales y las identidades de género que
son diferentes de la normalidad heterocisnormativa. Entre estos asesinatos, la
mayoría de ellos son travestis y transexuales (alrededor del 47% de los delitos), lo
que demuestra la falta de legislación para proteger las vidas de esta población.
Así, el 13 de junio de dos mil diecinueve, la Corte Suprema reconoció que el
Congreso Nacional brasileño no había legislado los derechos y garantías
fundamentales para esta porción de la población. Es cierto connotar, por delitos de
9
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orientación sexual y / o identidad de género, el relator de las acciones, el ministro
Celso de Mello, enfatizó en su defensa 10:
El hecho irrefutable en el tema que se examina es uno: los actos de prejuicio
o discriminación debido a la orientación sexual o la identidad de género no
se pueden tolerar, por el contrario, deben ser reprimidos y neutralizados, ya
que es esencial que Brasil dé un paso significativo contra la discriminación y
contra el trato excluyente que ha marginado a los grupos minoritarios en
nuestro país, como la comunidad LGBT [...] Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad de derechos, y no deben ser motivo de
discriminación o abuso.

Incluso después de leer su voto, el Congreso Nacional, como una forma de
interrumpir el voto en la Corte Suprema, aprobó con urgencia un proyecto de ley del
Senado, en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, sin éxito, dejando por
supuesto, el relator de las acciones que el congreso nacional tuvo treinta años para
votar esta legislación, omitiendo en todos los proyectos presentados y, si el voto fue
pospuesto, ¿cuánto tiempo más demoraría el congreso nacional la protección de esta
población, lo que puede llevar muchos Más años de lo que podría concluirse allí, una
protección efectiva contra los delitos de homofobia y transfobia en Brasil. El ministro
Celso de Mello también recordó que tal voto no tenía mérito legislativo, no era el área
de la Corte Suprema, sino una garantía de protección análoga a la legislación utilizada
anteriormente para proteger contra los delitos de xenofobia, como se estipula en el
Habeas Corpus No. 82424, conocido como el caso Ellwanger, en 2003, hasta que la
legislatura vote una legislación específica, la esfera competente para eso, en la línea
de la protección ahora promulgada en la Ley 7716/89 (Lei Caó), con el objetivo de la
protección total de la población LGBTI en Brasil.
No podemos dejar de reconocer que este fue el mayor logro logrado por esta
parte de la población, con respecto a la protección de la vida y el reconocimiento
constitucional de su derecho a existir, reconociendo la dignidad humana de aquellas
personas que mueren casi todas los días solo por ser quienes son, por enfrentar una
sociedad patriarcal, usar sus cuerpos como un acto de resistencia y política.
La resiliencia es algo que la población trans conoce hoy, pero ahora con el
derecho de ir y venir, portadores de civilidad y humanización, reconocidos como
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realmente lo son y, durante tantos años, borrados de las luchas sociales por la
igualdad de derechos.
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Sobre la Privación de Libertad para Personas Trans en
Sistema Penitenciario Brasileño
Por Rebecka de França11
El prejuicio histórico perpetuado contra las personas trans proporciona datos
sobre las perversidades diarias de la transfobia. Entre las principales violencias
ocurridas, se puede decir que la muerte es la última de estas experiencias.
No hay estudios para la población brasileña transgénero en una situación de
privación de libertad y se desea un mapeo de los organismos responsables de la
situación carcelaria de este segmento.
Rede Trans Brasil lanzó el anuario llamado "La carne más barata del mercado",
en 2016, mapeando y desarrollando a través de las instituciones asociadas una
especie de Censo Demográfico de la Población Trans. Ese año, solo los estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná y Rio
Grande do Sul lograron alcanzar los tres dígitos del censo aplicado en todo el país. En
2017, debido a la falta de recursos e incentivos para nuestra institución, no podría
funcionar en algunos estados que no tenían afiliados, por lo tanto, dejando este
proyecto un poco desactualizado y sin representar el 100% de la realidad de esa
población. En ese estudio pionero sobre la cuantificación de la población trans
brasileña, se puede ver que hay una gran concentración de travestis y transexuales en
la región sudeste de Brasil, impulsados por el flujo de la prostitución, migran desde
sus regiones de origen (Norte, Nordeste, Medio Oeste) y Sur), buscando ciudades
donde haya más flujo de prostitución y, en consecuencia, las mayores poblaciones
carcelarias de personas trans se concentran en esta región.
Entendemos que esta población debe tener el derecho de elegir el ala que
puede cumplir su sentencia con dignidad, no colocar a travestis y mujeres trans en las
mismas celdas que violadores y emparejar su carácter, en la jerarquía que se
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establece dentro de las cárceles. Incluso los Comités para Combatir la Violencia y la
Tortura, equipos desarrollados para tratar de remediar la violencia que ha ocurrido
en los sistemas penitenciarios del país, no pueden evitar que la transfobia dentro de
estos espacios sea contenida o al menos minimizado.
Afortunadamente, ya sabemos acerca de los intentos de establecer alas LGBT
en el país. Esperamos que sean espacios que tengan una mejor recepción y donde las
personas trans puedan ejercer su identidad, porque en las celdas comunes no entran
muchos objetos necesarios, y cuando entran son vistos como privilegios por el resto
del pabellón.
Todo el sistema penitenciario brasileño sigue siendo muy exclusivo y es una
realidad muy cruel para la mayoría de las personas trans, que no tienen visitas,
debido a la exclusión familiar y, en general, las travestis y las mujeres trans no
dependen de la dispersión de productos de higiene o ropaquien puede sentirse más
cómodo, ser retenido como rehén ofreciéndolos de una manera imponente.
Durante las cinco Conferencias celebradas por la Red Trans en 2019, se
discutieron las realidades experimentadas por la población trans en privación de
libertad en el contexto brasileño, y aunque estaban en diferentes regiones, se llegó a
la misma conclusión que en todo el país, que esta población vive peor violencia,
causando severas secuelas y cicatrices que reverberan a lo largo de su vida.
Es nuestro deber denunciar y centrarnos en los abusos y violaciones de los
derechos humanos contra la población trans, provocando que las autoridades revisen
sus prácticas y, sobre todo, proponiendo y llevando a cabo una capacitación constante
y acciones educativas con agentes sobre las especificidades, vulnerabilidades y
demandas de la población trans en la privación de libertad.
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