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Introducción
Este documento es la sistematización del taller “Incidencia para la des
patologización de las identidades trans” que tuvo lugar en Salvador de Bahía, Brasil
del 17, 18 y 19 de marzo de 2018. Este es el segundo taller que llevamos a cabo en el
marco del proyecto CONOCIMIENTO
COMUNIDAD TRANS* DE

E INCIDENCIA PARA LA REFORMA DEL

CIE

ENTRE LA

AMÉRICA LATINA que coordina Akahatá con el apoyo de Open

Society Foundations.
El objetivo del proyecto es que los movimientos y activistas trans en América Latina
se apropien del proceso de reforma de la CIE y lo utilicen para la promoción en sus
países hacia leyes, protocolos y prácticas sanitarias no patológicos de identidad de
género.
Para ello, convocamos a activistas de la región que pertenecen a grupos trans que
se inscriben en un enfoque no patologizante de la identidad de género. Estas
personas, podían provenir tanto de países en los que ya existen marcos legales
despatologizadores y cuyo desafío es su implementación, así como de países en los
que es necesario pensar estrategias y planificar acciones para desarmar
lineamientos y encuadres normalizadores y patologizantes de la identidad de
género.
Cuando pensamos en “desarmar” entendemos esas acciones como un proceso,
que lleva su tiempo, y que su riqueza está justamente en que todes somos parte
de ese recorrido, que nos interpela, invita a pensar y a construir colectivamente
espacios en donde todos los cuerpos importan y todas las vidas son celebradas.
Los objetivos específicos del proyecto son:
Que lxs activistas y movimientos trans en América Latina se
familiaricen con los contenidos propuestos para la reforma de la CIE, el
proceso político que la sustenta y las fuerzas en juego, así como los
nuevos contenidos de la CIE una vez aprobados
Que lxs activistas y movimientos trans en América Latina puedan
difundir en sus países los contenidos propuestos y los contenidos
reformados de la CIE entre actores clave (movimiento LGTBI,
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movimientos sociales aliados, funcionarixs públicxs relevantes, Actores
del poder legislativo y judicial, medios de comunicación, etc.)
Que los activistas y movimientos trans en América Latina puedan
redactar, implementar y evaluar planes de acción que respondan a sus
contextos específicos e involucren a otros actores relevantes para
traducir los resultados del proceso de defensa de CIE en mejoras
concretas en la situación de los derechos humanos de las personas trans
en sus países.
En esta segunda edición, la programación incluyó la evaluación del proceso 2017, que se realizó
del 12 al 13 de marzo y estuvo a cargo de la experta Fran Demetrio. Lxs activistas que asistieron
al taller de 2017, participaron de esa instancia. A su vez, del 14 al 16 de marzo, Bahía fue la
ciudad anfitriona del Foro Social Mundial 2018, por lo que aprovechamos esta oportunidad,
para realizar un taller sobre DESPATOLOGIZACIÓN TRANS, en el marco de ese encuentro, y
conjuntamente con l*s activistas de 2017 y lxs que se sumaron en 2018.

Este documento es una herramienta que recoge los debates
realizados y los documentos trabajados en este proceso grupal.
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Presentaciones y acuerdos
En cada taller de Akahatá definimos
acuerdos de convivencia grupal que
establecen las personas presentes.
Estos acuerdos se refieren al uso de la
palabra, al respeto a las opiniones
diferentes, al cuidado en el uso del
tiempo, a concentrar toda la atención
sin estar pendiente del celular, al
darnos lugar para preguntar, etc.
AUNQUE PAREZCA ALGO
EVIDENTE, SIEMPRE ES
RECOMENDABLE
CONVERSAR SOBRE
CÓMO QUEREMOS QUE
SEA UN ENCUENTRO
DESDE SU INICIO

.
Para las presentaciones de l*s participantes propusimos que imaginaran
que debían presentarse a través de un anuncio en un portal/diario
digital o impreso en el que promocionaran su participación en el taller
sobre despatologización trans.

¿qué dirías en el anuncio? 

"Activista trans masculino, miembro de un pequeño grupo de acción
local que procura incidencia tanto, directamente con otros chicos
trans en la apropiación de su ciudadanía y derechos, así como
actividades de convivencia como un diálogo con las autoridades locales
para la discusión de políticas públicas y en constante diálogo con la
academia y algunos profesionales aliados. Vine al curso de
despatologización trans para intercambiar ideas y aportar nuevas
herramientas y conocimiento para el discurso y activar en mi localidad
de residencia y activismo".

"Soy trans feminista, hija de padres indígenas. Activista por
los derechos de la comunidad LGTBI e indígenas en mi país. Una
de las pocas estudiantes universitarias trans en mi país"

"Soy una mujer trans feminista, amigable, amorosa muy sociable
comunicativa y con sentido del humor. Dispuesta a aportar y
aprender de este taller de despatologización"
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"Yo soy un hombre trans que estudia artes visuales en la
universidad. Trabajo en el consejo LGTB de mi provincia.
Activista de la REd TRans Brasil"

"Una activista transgénera feminista, comprometida con la defensa
de los derechos humanos de la población LGTBIQ participa en el
taller de despatologización trans en Salvador de Bahía, Brasil
los días 17,18 y 19 de marzo 2018"

"Activiste no binarie escorpiane del colective Transitar
(Paraguay) aterriza como cohete a Salvador para participar de
taller sobre despatologización trans. Un color que le gusta mucho
es el verde y escucha con frecuencia a Björk. Es muy nocturne,
disfruta de conversaciones largas, encuentros con amigues"

"Yo soy artivista trans que desde al arte y la comunicación
lucha por el pleno reconocimiento de las identidades,
orientaciones y expresiones sexuales y de género diverso,
además de incidir para el cambio social de nuestro país desde
diferentes grupos de paz"

"Soy una persona trans no binarie, intersex y activista. Mis campos de
actuación están direccionados a la salud y la educación, desde el
enfoque de derechos humanos"
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Colonialidad y colonialismo
 Compartimos

fragmentos de
los textos que usamos para
alentar el debate entre les
activistas.
En
pequeños
recortes de párrafos de textos
que trabajan los colonialismos
de manera explícita o que nos
invitan a pensar formas
coloniales que nos estructuran
y que seguimos ejerciendo,
mezclamos las impresiones en
papel y tomamos una al azar
que nos dispare pensamientos
para compartir:

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS COLONIALISMO?
COLONIALIDAD y COLONIALISMO: «El colonialismo se refiere al proceso y a los
aparatos de dominio político y militar que se ejercen para garantizar la explotación del
trabajo y de las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador. [...] La colonialidad es un
fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente, y que se
refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales,
raciales, culturales y epistémicas que posibilitan la re-producción de relaciones de dominación;
este patrón de poder no sólo garantiza la explotación por el capital [...], sino también la
subalternización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de aquellas
personas que son así dominadas y explotadas» (Via Restrepo e Rojas 2010)



Los entendimientos sobre cuerpos humanos, incluso los

supuestamente

‘CIENTÍFICOS’,

reflejan

procesos

de

construcción

sociocultural. Las diversidades existen más allá de perspectivas occidentales
«Varias culturas indígenas norteamericanas no reconocen dualismos estrictos entre hombremacho / mujer-hembra, reconociendo la posibilidad de transiciones simbólicas de papeles
sexuales que no sean determinadas por un sexo de nacimiento» (Currah, Juang, Minter, 2006)
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Colonialidad y proyectos coloniales:
Homogeneización, normativización y genocidio
Las diversidades de género y sexualidad en el «Nuevo Mundo» sirven y sirvieron como
justificación a los proyectos coloniales, interseccionalmente a procesos de racismo, sexismo y
supremacismo cristiano (María Lugones, 2008)

 Entender los elementos históricamente específicos de la organización
del género en el cis-tema/ moderno / colonial de género
(dimorfismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual de las relaciones
sociales) es central para una comprensión de la organización
diferencial del género en términos raciales.

La ciencia de los proyectos coloniales
“La verdad es que, generalmente, entre los serranos y yungas el demonio introdujo este vicio
disfrazado como santidad. Y es que, en cada templo, el adoratorio principal tiene un hombre o
dos, o más [...], los cuales andan vestidos como mujeres desde que eran chicos, y hablaban
como tales, y en sus maneras, trajes y todo lo demás imitaban a las mujeres. [...] Esto sé por
haber castigado a dos indios de su majestad. (una entrevista de Giuseppe Campuzano.
Castigando las diferencias. Crónica del Perú, 1553),
"Hoy en día, se sabe que existe un cerebro femenino y uno masculino, determinado en el útero
de la madre por hormonas masculinas circulantes. Y eso interfiere en el desarrollo cerebral para
un linaje femenino o masculino. La cultura y el ambiente también tienen importancia, pero la
determinación es biológica ", cree el médico Alexandre Saadeh, psiquiatra do HC D’ALAMA,
2013.



Pensar

la

ciencia

en

perspectiva

descolonial

es

problematizar su función moral y colonial históricamente constituida.
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Aquí recogemos ALGUNAS IDEAS que se debatieron en el taller acerca de la COLONIALIDAD Y
EL COLONIALISMO.



La colonización también está naturalizada y además no se puede
entender si no es desde una perspectiva capitalista donde las personas
son actualmente consumidoras y objetos de consumo al mismo tiempo.
Las jerarquías establecidas por la colonia permanecen intactas. Jeyssi
Cayasso, Shane Cienfuegos



Los proyectos coloniales se justificaron con el objetivo de
exterminar a la "gente incivilizada", la patologización, o hacer creer que
lo diferentes es enfermo, es una manera más contemporánea de hacer lo
mismo. De hecho, no es necesario un psicólogo para patologizar, nosotres
lo hacemos como sociedad. Por eso hay que pensar la despatologización
desde la descolonización, porque la diversidad existe más allá de lo
occidental. Viviane Vergueiro

 Existimos desde siempre en las culturas andinas. Miluska Uzquiños
 Nuestros cuerpos siempre fueron masacrados. El sistema colonial ya mató muchas
personas trans. De qué forma afecta a personas trans también ser blanco o ser negro.
Rafael Carmo

Colonialismo y patologización
Dramas Pobres - Claudia Rodriguez
"Una no cree, una no se imagina que sin nuestro amor, el mundo sería más caro. Una no se
imagina que el uso de nuestra piel es una fuerza laboral, similar a la de la mantención de la ropa
limpia o la comida servida. Permanecer siempre dispuesta es participar en la economía del
cuidado, no remunerado; por ello, podríamos estar sosteniendo, sin recibir nada a cambio, al
capitalismo y las revoluciones, de la misma forma inconsciente".



También hay procesos de colonización dentro de nuestro
movimento. Hay que cuestionarlo. Ser trans femenina no es tener un macho alfa
al lado que valide tu feminidad.

Interdicciones - Comp. Mauro Cabral
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¿Qué nos designa como hombres o mujeres? «En el momento de responder a esa
pregunta, los hombres siempre aciertan cuando afirman: un pene. Algunas mujeres también
aciertan cuando dicen: no había pene. Y muchas, mujeres suponen: alguien debe haber visto
que yo tenía una vagina. El fundamento de esa presunción es claro. La penetrabilidad de
niñas y mujeres ha constituido históricamente un rasgo esencial de su
modo de ser en el género. Sin embargo, esta identificación inicial del género femenino
con la capacidad-para-ser-penetrada sólo puede ocurrir si otra operación material y significante
tuvo lugar con anterioridad: la comprobación de que nada, pero nada, en ese cuerpo que será
el de una mujer, competirá, será tomado, o confundido, con un pene. Pene o no pene, primero.
Que el clítoris no parezca un pene, después. Tal es la economía carnal de la asignación de género
en Occidente»
Lohana Berkins - Último mensaje
«Muchos son los triunfos que obtuvimos en
estos años. Ahora es tiempo de resistir, de
luchar por su continuidad. El tiempo de la
revolución es ahora, porque a la cárcel
no volvemos nunca más. Estoy
convencida de que el motor de cambio es el
amor. El amor que nos negaron es nuestro
impulso para cambiar el mundo. Todos los
golpes y el desprecio que sufrí, no se
comparan con el amor infinito que me
rodea en estos momentos. Furia Travesti
Siempre! Un abrazo».
Transfeminismos
«El sistema capitalista es heteropatriarcal en tanto se basa en una comprensión dicotómica y
heteronormativa del mundo. Dicotómica porque, como se ha denunciado desde diversos
ámbitos del pensamiento, parte de que la realidad es comprensible bajo una lógica dual y
binaria. El modelo de progreso capitalista se fundamenta en dicotomías fuertemente
entrelazadas, que se alimentan entre sí, como la férrea división entre naturaleza y cultura. Y
heteronormativa porque se traza una estricta línea divisoria entre lo que se delimita como
mujeres, por un lado, y hombres, por otro, y se delimita la forma en que deben interconectarse:
lo feminizado encuentra su sentido de ser en su darse a lo masculinizado»
Lohana Berkins - El legado
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«Cuando se diseñan políticas
públicas no se piensa en una
persona sola, mucho menos se
va a considerar beneficiaria a
una trava. El imaginario de las
políticas públicas se recorta a un
concepto limitado de familia:
mamá, papá, un montón de
niñitos. Todo lo que esté por
fuera de esa descripción no
existe. Los invito a que lean los
fallos cuando nosotras pedimos el cambio de DNI: ´piensa como una mujer –¿cómo piensan las
mujeres? –, llora como una mujer. Le doy el cambio de DNI porque vino vestidita de rosa,
predomina lo femenino”. ¿Qué femenino? ¿establecido por quién? Por eso una de
las cosas que le empezamos a pedir a la Justicia es hacer la demanda de entrada negando
cualquier pericia psiquiátrica, porque ¿cuál va a ser el manual que va usar el psicólogo o la
psicóloga para determinar? Como si lo psicóloga no tuviera género. Yo le podría exigir:
“Muéstreme su diagnóstico, doctora, ¿a ver?”. Entonces, ¿por qué me va a escrutar a mí?
Cuando yo no sé quién está en frente mío. Creer que solo nosotras tenemos género y debemos
dar cuenta de una historia, que además debe ser terrible».
Claudia Rodriguez – Manifiesto hororista y otros escritos, 2015
«Las travestis debemos tener derecho a leer sobre lo que escriban
otras travestis. Para el caso de las personas travestis, aún existe una marca que se
mantiene hasta ahora, para la sociedad actual somos experiencias de vidas banales. Al decir
banales me refiero a existencias que no importan, somos existencias que no tienen importancia
para la patria.
La marca, la cicatriz, la exclusión, la invisibilidad de nuestras existencias en el sistema
educacional, el caernos del sistema educacional, la deserción de las travestis del sistema escolar
nos ha determinado existencias banales y analfabetas. Es decir, desde mi
perspectiva, el ser raras, afeminadas, y por estas razones al no adherirnos al modelo de
educación, no solo impidió que aprendiéramos a leer y escribir, sino que se produzca la peor de
las violencias de la modernidad, una violencia grave de los derechos humanos, me refiero a la
incapacidad de defendernos, de defender nuestro derecho a existir aquí, en este territorio,
raras, feas, maltrechas, pero con la capacidad de hacer reflexiones críticas respecto de nuestro
propio mundo. El mundo no cree que podemos ser inteligentes y capaces»
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“Se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso, he sido tan odiada que
tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie, junto las letras y escribo
mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas
travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con el
no se juega.
Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas por la culpa
y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices.
Murieron sin haber escrito ni una carta de amor”.
Transfeminismos
«No queremos un barrio, queremos todo el planeta» es una de las consignas
que año tras año se escuchan en la manifestación del 28 de junio en Barcelona. No tenemos
que pedir permiso a nadie por ser bolleras, maricas o trans, y lo queremos ser siempre y en
cualquier lado. No queremos espacios delimitados, supuestamente libres, en los que poder
socializarnos como gays, lesbianas o trans, ya sean estos bares, barrios, pueblos o una isla
entera. Queremos todo el planeta.
Vivimos una realidad hostil. Estamos en minoría. La norma heterosexual es imperante, y la
homofobia, lesbofobia y la transfobia siguen estando presentes en todos los ámbitos de la
sociedad. La presunción de heterosexualidad es una inercia difícil de romper que a menudo
reproducimos también lesbianas, gays, trans, y toda la disidencia sexual. Sobrevivimos en
un mundo absolutamente heteronormativizado. Es por todo esto que
necesitamos, para poder hacer nuestro camino hacia la destrucción de la heteronormatividad
machista y sexista, espacios donde encontrarnos y relacionarnos. Necesitamos
espacios donde socializarnos con libertad absoluta, real»

Viviane Vergueiro - Colonialidad y Cis-normatividad
«Cisgeneridad la entiendo como un concepto analítico que puedo utilizar, así como
heterosexualidad para las orientaciones sexuales o como blanquitud para cuestiones raciales.
Pienso Cisgeneridad como un posicionamiento, una perspectiva subjetiva que es tenida como
natural, como esencial, como padrón. La definición de ese padrón, de eses géneros vistos como
naturales.
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Cisgéneros puede significar un vuelco decolonial en el pensamiento sobre identidades de
género, o sea, nombrar Cisgeneridad o nombrar hombres-Cis, mujeres-Cis en oposición a otros
términos usados anteriormente como mujer biológica, hombres de verdad, hombre
normal, hombre nacido hombre, mujer nacida mujer, etc. o sea el uso del término



Cisgeneridad, Cis, puede permitir que miremos de otra forma, que disloquemos esa
posición naturalizada de su jerarquía superior, jerarquía puesta en ese nivel

¿Vale

superior en relación con las identidades Trans, por ejemplo»

doble?
En una charla
de apertura de
un congreso
LGTBI un gay cis
dijo «saludo a
las mujeres
trans y a las
mujeres mujeres»
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«No necesitamos rotularnos. Soy un hombre, sin rótulos. ¿De qué forma nuestros
propios conceptos nos patologizan?» ALEXandRe Peixe

Mapeo
grupal

Situación de los países

La acción común de todos los países
es que han orientado el acceso al
derecho a la salud sólo en VIH e ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual) para
población MT (Mujeres Trans) y HSH
(Hombres que tienen Sexo con Hombres) sin
considerar la amplitud de identidad y
expresión de género. En muchos países
el
proceso
de
modificación
corporal es clandestino, inseguro y
normado por lo binario. El uso de nombre
social se deja a la discrecionalidad del
operador de salud, lo cual no garatiza el
derecho.
Existen propuestas de proyecto de Ley de Identidad de Género en los países, algunos están en
proceso en el legislativo, otras en las acciones comunitarias y otras en las aternativas de Estado
(decretos, normativas, fallos judiciales, etc.). en mucho países no se cuenta con esta ley que
supone un obstáculo enorme para las personas trans. En Paraguay están elaborando propuestas
en organizaciones, en Perú está en estudio en comisiones parlamentarias, en Brasil existe una
propuesta paralizada y en México está discutiendose a nivel local.
La violencia de género, hacia defensorxs de derechos humanos y hacia personas trans se
incrementa. El concepto de salud es patologizante para las personas trans y no hay
atención en salud primaria.

Colombia:
 Decreto 1227 (que permite cambio de nombre y
sexo en el documento).
 Sentencia de la Corte Constitucional que reconoce
las identidades trans y nuestra autonomía.
 Sentencia que permite que adolescentes accedan
al decreto 1227.
 Sentencia que reconoce que las mujeres trans no
tienen que prestar servicio militar.

15

 Diferentes organizaciones sociales están elaborando un protocolo de salud con el
ministerio del interior

Brasil





Algunos servicios ambulatorios de
atención médica para personas trans.
Reciente decisión sobre alternación de
nombre y sexo en el documento.
Decretos de «nombre social».
Acciones afirmativas de mujeres en la
política (con inclusión de mujeres trans).

En Sâo Paulo, en el ámbito de la salud, hay servicio
ambulatorio del proceso de transición que provee
de:
 hormonas,
 atención multidisciplinar para travestis,
mujeres transexuales y hombres trans,
 cirugías,
 mastectomía para hombres trans,
 remoción de silicona industrial e implantes de
prótesis mamarias para travestis y mujeres trans.
Todo esto está garantizado de forma
patologizante por tener que seguir a ordenanza de
Sistema Único de Salud (SUS). Es un servicio
descentralizado que también existe en la UBS (Unidades Básicas de Salud)
En Pará (Norte de Brasil), existe, en teoría, el servicio ambulatorio pero no está habilitado y
no tiene un equipo multidisciplinar completo, faltan medicamentos, todavía no tiene
cirugías y es un servicio centralizado. Retrocesos: Por la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) y por la ordenanza del SUS en Brasil, muchas personas trans son
internadas en manicomios o centros de acogida de carácter
rElIgIOSOS, para SEr “CuradaS”. Es necesario que haya más debate sobre
despatologización.
.
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La pauta trans solo aparece cuando son las fechas de visibilidad
trans pero después se olvida. El escenario político en Brasil es
desfavorable: porque muchos representantes políticos son
fundamentalistas religiosos, por la retirada de la temática de
género en la educación en general

BOLIVIA, NICARAGUA, Y CHILE
Acceso a Derechos
Constitución que incluye
identidad de género
Ley de identidad de género
Salud para personas trans
Inclusión de niñez trans
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BOLIVIA

NICARAGUA

CHILE
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Revisión de la CIE-11 y su ubicación en la
OMS
¿Qué QuIErE dECIr “paTOlOgIzaCIóN”?
Llamamos patologización al proceso de identificar un rasgo físico o mental, un hábito, una
práctica, un modo de vida, a una persona, a una población como enfermos –en comparación
con rasgos, hábitos, prácticas, modos de vida, personas, poblaciones y otros grupos humanos
identificados como sanos.



Consecuencias de patologizar

 Los cuerpos pueden ser modificados quirúrgicamente sin el consentimiento de la persona
como le ocurre a much*s niñ*s intersex.
 Sus familias pueden confinarl*s en instituciones para “tratar” su orientación sexual
mediante terapias de aversión, como le ocurre a muchos gays, a muchas lesbianas y a
personas con expresiones o identidades de género diferentes al
género asignado al nacer.
 Los cuerpos pueden ser estigmatizados, ridiculizados y
atacados en los medios como les ocurre a muchas personas
gordas.
 El Estado puede negarnos el derecho a tomar decisiones
informadas acerca nuestros propios cuerpos con el aval de
profesionales de la salud, como les ocurre a muchas personas
trans*
 Nos estigmatiza, discrimina y violenta.
 Nos somete a exámenes físicos y mentales.
 Justifica tratamientos no consensuados.
 Excluye a muchas personas del derecho a la salud.
 Contribuye a internalizar la transfobia y el cisexismo.
 Reproduce un sistema normativo en el que algunas formas de
vida son “saludables” y otras son consideradas “enfermas”.
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¿Qué busca el activismo por la despatologización?



Identificar la conexión entre la patologización y distintas violaciones a los derechos
humanos.




Analizar las diferentes maneras en las que se patologiza.
Documentar violaciones a los derechos humanos basadas en la patologización, y
proponer formas adecuadas de reparación para esas violaciones.



Eliminar referencias patologizantes en manuales diagnósticos, tales como la CIE,
Clasificación Internacional de Enfermedades o el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico
de Enfermedades Mentales.




Proponer abordajes no-patologizantes a la atención de salud.
Promover el reconocimiento del derecho a la salud y a la atención sanitaria, desde un
marco de derechos humanos y sin necesidad de un diagnóstico (psico)patologizante.



Contribuir a la aprobación de leyes que garanticen el acceso a derechos humanos, entre
ellos el derecho al reconocimiento legal de género, sin requisitos patologizantes.







Trabajar hacia la despatologización de la diversidad de género en la infancia.
Estudiar la incidencia y prevalencia de los problemas de salud.
Desarrollar políticas públicas en salud.
Realizar investigación sobre cuestiones de salud.
Cubrir gastos de salud (por ejemplo, tratamiento, hospitalización, prótesis, estudios
clínicos, procedimientos quirúrgicos, etc.) en sistemas públicos y privados de salud.
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Sumar más activistas a la lucha por la despatologización

Perspectivas
Posibles estrategias de incidencia
El ámbito de Ministerios de Salud, Instituciones o Órganos Nacionales e Internacionales (ONU,
OMS)
La esfera de las incidencias más 'directas' en la salud de personas trans: servicios de atención
dedicados a personas trans, iniciativas independientes o no alineadas con las perspectivas
patologizantes
Otras esferas específicas (en intersecciones, espacios)

¿Qué estrategias te parecen más efectivas en tu contexto?
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Esfera: ONU, Min Salud, servicios específicos, autónomos, etc.
Tipo de incidencia: acción directa, movilización comunitaria, gobiernos, academia,
articulación de cuidados, artes, etc.
Relación con despatologización: acceso a procedimientos, complejización de cuidados,
participación en movimientos sociales, posibilidad jurídica de cambiar documentos, etc.
Demanda de recursos

Planes de acción
Uno de los puntos de partida para pensar la factibilidad de las acciones que pensamos en
relación a la incidencia para la despatologización es el recurso económico. La idea es evaluar
qué actividades, estrategias, acciones serían posibles y factibles con un aporte de mil dólares.
¿Qué resulta viable realizar en cada contexto (local, regional, nacional) de lucha con ese recurso
material?

Proyecto TRANSITAR (Paraguay)
«Perspectivas trans, interseccionalidad y despatologización»
Objetivos:
 Descentralizar perspectivas de vivencias trans y travestis.
 Generar debate en torno a disidencias y perspectivas de
las subjetividades trans y travestis
 Otorgar espacio a la producción cultural trans travesti
Actividad 1: Noche cultural:
Performance de artistas trans y géneros no conformes.
Artistes: Andrea Kan, Brunx Comas, Angel Amoral.
Tema: despatologización
Xsvi Rojas
Lugar: Mansión 108 (tanteado)
Fecha: 27 de abril 2018
Presupuesto estimado: USD 110 (ciento diez dólares). Gs 150.000 de pago a cada artista. Se
recaudaría dinero por contribución de personas.
Actividad 2: Cine, debate, proyección de audiovisuales.
Tema: Interseccionalidades trans
Lugar: Casa psicoanálisis.
Fechas: 4,7,10, 15, 18 y 22 de mayo
Presupuesto estima Se recaudaría dinero por contribución de personas y 60 USD (folletos para
repartir).
Actividad 3: Fiesta disidente.
Tema: Fiesta trans
Lugar: Casa de Victoria.
Presupuesto estimado: USD 80. Se recaudará dinero por entrada y bebidas.
Actividad 4: Foro de discusión
Tema: Interseccionalidades trans travestis y despatologización. Desafíos y propuestas.
Exponentes: Alejandra Grange.
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Proyecto Asociación Personas Travestis y
Transgéneros de La Paz (Bolivia)
Lugar: La Paz, Bolivia
Objetivo: Informar y sensibilizar sobre despatologización
trans a la sociedad boliviana.

Objetivos específicos:
Participar en ferias dominicales de información.
Sensibilizar a personas trans sobre despatologización.
Incidir con la despatologización en colegios y
universidades.
Realizar un audiovisual para la incidencia.
Isabella Carranza
Presupuesto
Materiales
Audiovisual
Folletos
informativos
Banner
Taller para chiques
trans
Almuerzo
Refrigerio
Pasajes
Feria dominical
Arreglo y data show
Total
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1
1000

Cantidad

Costo Unitario
500
0,2

Costo total
500
200

1

50

50

10
10
10

10
3
3

100
30
30

90

1

90
1000

Proyecto Agrupación de Mujeres Trans y Culturales
(Nicaragua)
«Despatologizando mi cuerpo, mi territorio, mi
identidad»
Lugar: el trabajo se desarrollará en Managua,
en los distritos VI y VII. Se trata de dos de los
distritos más grandes de la ciudad y con alto
índice de violencia y pobreza hacia a población
trans. Dentro de los distritos VI y VII trabajaremos
Jeisy Cayasso
en cuatro barrios: 8 de marzo, Villa Bulgaria,
Américas 3 y Américas, que son los lugares donde
se encuentra la población objetivo del proyecto: chicas trans jóvenes.
Objetivo general: Contribuir a fortalecer el ejercicio de desmontar el imaginario
patológico trans que la cultura y los fundamentalismos religiosos han inculcado en la sociedad.
Objetivo específico:



Fortalecer los compromisos personales y colectivos de la comunidad trans para el goce
pleno de los DDHH y ciudadanía con énfasis en una vida libre de violencia.
Promover espacios de reflexión, conversatorios y de intercambio de ideas, y foros
sociales locales para debatir sobre despatologización trans.

Actividades: Se trabajará con trans femeninas: 4 conversatorios con 15 participantes en los
4 barrios y un foro social con 40 personas. La idea es trabajar con personas trans de escasos
recursos, jóvenes estudiantes trans en áreas urbanas y también trans LBQ. Los temas a abordar:
Identidad de género, Despatologización trans, Liderazgo e incidencia política trans.
Presupuesto
Concepto
Actividad 1 conversatorios
Refrigerios
Almuerzo
Alquiler de local
Honorarios de facilitación
Compra de material didáctico
Viáticos de movilización
Banner despatologización
Subtotales
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Cantidad
60
60
4
4
1
60
1

Costo
Unitario
3
5
30
50
100
3
40

Costo total
180
300
200
200
100
180
40
1200

Solicitado
AKAHATA

Contraparte

180
300
200
200
100
180
40
1000

Concepto
Actividad 2 Foro social
Refrigerios
Alquiler de local
Viáticos de movilización
Compra de material
Subtotal
TOTAL

Cantidad

Costo
Unitario

40
1
40
1

5
200
4
100

Costo total
200
200
160
100
660
1860

Solicitado
AKAHATA

1000

Contraparte
200
200
160
100
660
860

Proyecto Trans no binaries (CHILE)
Objetivo general: Concientizar a la comunidad científica sobre despatologización.
Objetivos específicos:




Generar espacios de reflexión desde una perspectiva
no binaria con relación al género.
Elaborar
material
informativo
sobre
despatologización
Difundir material con contenido no patologizante a la
comunidad científica entre otras.

Actividades:
1. Conversatorio Académico
2. Crear materia audiovisual despatologizador
3. Conversatorio Web site Youtube
Colaboraciones:
1. OTD / Seres =/ Corporación V Chile
2. I Love Hormones
3. OTD/ I Love Hormones
Indicadores:
1. Videos, registro fotográfico
2. Producto final
3. Firmas/rendición de cuentas/ visitas al video
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Shane Cienfuegos

Presupuesto
ACTIVIDADES
1. Foro conversatorio

INSUMOS
Expositorxs
Materiales
Coffee break
Pasajes
Local
Data Show

CANTIDAD
4
1
60
14x2
1
1

COSTO UNIDAD
82,08
41,04
4,1
2,56
164
82,08

TOTAL
328
41,04
246
34,47
164
82,08
895,59

Video
Pasajes
Alimentación
Software

1
10
6
1

410
2,56
8,21
98,49

410
25,61
49,25
98,49
583,35
1478,94

SUBTOTAL
2.Elaboración de video

SUBTOTAL
TOTAL

Aporte de AKAHATA 1000 USD

Proyecto IBRAT- Rede Pareense de pessoas trans y REDE TRANS
(Brasil)
«Hombres trans en la lucha por
despatologización de las identidades trans»

la

ESTRATEGIA: Página virtual de Facebook con
informaciones sobre a temática.
PRODUCTOS: Audiovisual; Fotos, videos, etc.
Tirinhas ilustradas (Charges, HQ, Etc.)
Compartir links de noticias de materiales
sobre despatologización.
Recursos: Materiales; papeles, lápiz,
tinta, Computadora para ilustraciones de
la página. Logo (Designer). Pagar CAIO
(Rio Grande do Sul) Fotos y videos
(pagar) Mesa facilitadora (ilustraciones
digitales)
Rafael Carmo, Xande Peixe, Bernardo Mota, Paulo Romo
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HERRAMIENTAS: Cartilla sobre despatologización (Pagar el diseño)
Impresión de materiales y gastos de envío.
Drive para organizar los materiales sobre la temática.
Cuenta de FB, Instagram, mail.

Proyecto CASA TRANS (Perú)
Miluska Luzquiños

«Taller para la incidencia por la despatologizacion de las
identidades trans»
Tipo de evento:

Taller focalizado en población trans

Organizan:

AKAHATA – CASA TRANS

Tallerista:

Miluska Luzquiños Tafur

Duración:

6 HORAS

Local:

Ate Vitarte – Casa MARCELO

Fechas de inicio y de término:

Lunes, 30 de abril de 2018

Horarios:

De 11.00 AM – 18:00 HORAS

FUNDAMENTACIÓN: A comienzos de los años 80´ la Asociación Psiquiátrica Americana (APA)
en Estados Unidos, decidió registrar un nuevo trastorno mental que denominó Trastorno de la
Identidad de Género (Trastorno de la Identidad Sexual en su versión en español) para describir
a personas que manifestaban pertenecer al sexo opuesto al que habían sido asignadas al nacer
o que decididamente exigían modificar sus características sexuales para adecuarlas al sexo
opuesto al que se les asignó al nacer. Para describir este trastorno la APA definió críterios de
selección que han ido modificándose con el correr de los años y cuya interpretación queda a
criterio de cada psiquíatra y/o psicólogo/a. El travestismo también fue clasificado como un
trastorno mental por la APA
PÚBLICO OBJETIVO: Población TRANS de las Organizaciones de Lima y Callao
OBJETIVOS
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Sensibilizar referente a la despatologización de la IDENTIDAD TRANS
Iniciar un proceso DE INCLUSION DEL DISCURSO DESPATOLOGIZANTE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
HORA

ACTIVIDAD/TEMA

11:00
am
11:30a
m

Bienvenida a los y las
participantes y explicación de
los objetivos del taller

DESCRIPCIÓN
Los participantes se
registran en una lista de
asistencia

RESULTADOS
ESPERADOS
Registrar el # de
participantes
del
evento

RECURSOS
Lista de
asistencia

RESPONSABLES
Miluska
Luzquiños
Atzin Padilla
Yefri Peña

11:30
pm
12:30
pm

Presentación sobre la situación
y los derechos humanos de las
personas trans, el derecho a la
identidad y el cambio de sexo y
nombre en el DNI –
DESPATOLOGIZACION

Facilitadora del Taller
(Miluska Luzquiños) a
presentar los Objetivos y el
Programa del evento.

Que los asistentes
conozcan el
programa y deseen
participar del evento
para enriquecer sus
conocimientos en
relación a él.

-

Miluska
Luzquiños

12:30 m
– 1:15
pm

Absolución de preguntas

La facilitadora aborda a
través de una exposición en
PPT las nomenclaturas
mencionadas a través de
una técnica de consulta
previa con el auditorio
sobre las ideas que tienen
sobre cada uno de los
enunciados. Luego de
escuchar a los y las
participantes, realiza una
exposición aclaratoria de
términos de manera
correcta.

Que los participantes
mejoren sus
percepciones acerca
de las nomenclaturas
o conceptos
abordados
Replantearse el uso
correcto a futuro de
estas terminologías o
conceptos.

Presentación
de PPT

Miluska
Luzquiños

Se realiza una lluvia de ideas
sobre las formas en que los
participantes perciben a la
comunidad trans y se
identifican actos
discriminatorios o ideas
estigmatizantes sobre las
personas trans, haciendo
una corrección al respecto,
utilizando para ello el
testimonio de algunos/as
participantes.

Sensibilizar a los
participantes sobre la
necesidad de
cambiar actitudes o
falsos imaginarios
sociales que tenemos
en relación a la
comunidad trans.

Papelotes,
plumones,
cinta
maskingtape

Miluska

1.15 PM – 2:30 PM ALMUERZO
2:30
DESPATOLOGIZACION Trabajo
pm – en grupos de los/las
3:15
participantes a partir del
pm
Planteamiento de dos
preguntas motivadoras:
Barreras y facilitadores
normativas para la
operativización del derecho a la
identidad de las personas trans
Resistencias culturales de los y
las funcionarios/as para la
operativización del derecho a la
identidad de las personas trans
3:15
pm
6:00
pm

–

6:00
pm
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Yefri
Carlos
Atzin

Exposición de trabajos y debate
sobre la incidencia y
despatologización

Participantes /
equipo

Clausura del taller

EQUIPO

Proyecto de la Organización
Colectivo Transgarte
«TRANSparencia»
Número de personas beneficiadas: 10
personas trans
Organización Aval: FAUDS (Familiares y
amigos unidos por la diversidad)
Organizaciones aliadas: Hombres en
desorden. FAUDS

Nico Rueda

Resumen: Reconociendo la importancia de tener referentes y narraciones no patologizantes
en los cuales podamos sentirnos idéntificades y que faciliten nuestros tránsitos, creemos
primordial contarnos por diferentes medios y de maneras más amigables que sean fáciles de
entender y muy entretenidas. Es por eso que le apostamos a la creación y diseño del piloto de
una serie animada web que nos cuente desde la euforia y que sea llamativa para otras
poblaciones también.
Objetivo general: Incidir en la transformación de las narraciones patologizantes que
dificultan los tránsitos de las personas trans con el fin de que sean más saludables y se
reconozcan desde la euforia.
Objetivos específicos





Seleccionar las vivencias de diferentes mujeres y hombres trans de Colombia que tienen
tránsitos que se reconocen desde la euforia.
Formar mujeres y hombres trans en temas de despatologización de las identidades
trans.
Formar mujeres y hombres trans en creación de personajes y guión literario.
Creación y diseño del piloto de una serie web animada.

Resultados esperados:
 10 personas trans que se su sumen a la construcción de narraciones de tránsitos
eufóricos.
 Un piloto de la serie animada.
 Memorias del proceso.
Actividades principales:
Taller de despatologización y de reconocimiento de nuestro cuerpo como espacio
político no disfórico.
2. Talleres de construcción de argumentos, creación de personajes, Guión literario.
1.
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3.

Construcción de los personajes, argumento, la sinopsis corta y larga, guión literario y
storyboard.

4.

Grabación de las voces de los personajes.

5.

Diseño y montaje de la animación.

6.

Lanzamiento online y/o en un espacio público.

Presupuesto
Taller 1: 400 mil pesos/142.85 USD (tallerista, transporte, refrigerios)
Taller 2: 400 mil pesos/142.85 USD (tallerista, transporte, refrigerios)
Taller 3: 400 mil pesos /142.85 USD (tallerista, transporte, refrigerios)
Taller 4: 400 mil pesos/142.85 USD (tallerista, transporte, refrigerios)
Animadores y diseñadores: 800 mil pesos/285.71 USD
Papelería: 400 mil/142.85 USD
Cronograma:
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Grupo focal 1 - finales de abril
Taller 1 y 2 - mayo
Taller 3 y 4 - junio)
Grabación voces: julio
Diseño animación: julio - septiembre
Lanzamiento: 21 de octubre

Banheiros no binarios

Deidades no binaries
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'INCIDÊNCIA PELA DESPATOLOGIZAÇÃO DAS IDENTIDADES TRANS E TRAVESTIS



AKAHATA TALLER DE DESPATOLOGIZACIÓN por I LOVE HORMONES
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