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1. Introducción

El objetivo de este documento es dar visibilidad a las Líneas de trabajo del INAM, en ma-

teria de promoción de la igualdad y la no discriminación de identidades diversas. Con tal 

propósito se tuvo en cuenta las llamadas a la Línea 144 efectuadas por el grupo poblacional 

mencionado.

El universo del presente informe está conformado por 78 llamados recibidos por la Línea 144 

durante 2017 en los que las personas en situación de violencia que se contactan se autoper-

ciben como feminidades trans, travestis o transgénero en situación de violencia. La mayoría 

corresponde a personas de identidad transexual, alcanzando el 84.6% de los llamados de la 

población mencionada (es decir, aproximadamente nueve de cada diez llamadas recibidas).

En el presente informe haremos uso de la X aludiendo a otras identidades de género que no 

responden al binarismo mujer-varón que instituye el discurso androcéntrico1. De esta forma 

se sustituye el uso genérico del masculino problematizando -tal como nos advierte Amaia 

Pérez Orozco- que, “... el lenguaje no es un mero vehículo neutro de la realidad que está ahí 

afuera sino un factor activo que va reconstruyendo constantemente esa realidad a medida 

que la nombra” (2014:70)2

Acerca de la Línea 144 

En el marco de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersona-

les”, se encuentra la implementación de una Línea telefónica de alcance nacional, gratuita 

y accesible (artículo 9° inciso o). La Línea 144 está destinada a brindar orientación, conten-

ción, derivación y seguimiento ante situaciones de violencia de género, en articulación con 

organismos nacionales, provinciales y municipales, y también con organizaciones sociales 

dedicadas a la temática, para generar y fortalecer políticas destinadas a brindar una protec-

ción integral en estos casos.

La Línea 144 funciona las 24 horas, los 365 días del año, como parte de un sistema de pro-

tección dirigido a brindar una respuesta integral y contención inmediata frente a situaciones 

de violencia basadas en género y, si bien, es visibilizada mayormente como un recurso des-

tinado al acompañamiento de mujeres cisgénero heterosexuales, la Línea también es consi-

derada un recurso válido para las identidades diversas tal como se observa en el análisis de 

las llamadas registradas para el periodo analizado.

1 “Androcentrismo: práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central 

en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia (OurAndrocentricCultur, orTheMan-MadeWorld . Disponi-

ble en The Project Gutenberg EBook, 2009). 

2 Amaia Pérez Orozco (2014) Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto 

capital vida. Madrid: Ed Traficante de sueños.
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Respecto a las intervenciones de lxs profesionales de la Línea cabe destacarse 

que cada caso es abordado en su singularidad y de acuerdo a su especificidad. Se brin-

da contención, asesoramiento así como también se realizan las articulaciones con aquellos 

recursos3 que se consideran pertinentes según la situación y el lugar de residencia de la 

persona que se contacta con la Línea. Entre ellos, destacamos la articulación con a la Mesa 

Por La Igualdad de Neuquén, la Red Diversa Positiva en Santa Fe, la Asociación De Travestis 

Transexuales y Transgéneros De La Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, el Alto Valle 

Diversx de Río Negro y Neuquén y la Coordinación Nacional De Diversidad Sexual del Minis-

terio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros.

Este informe cuenta con dos apartados, en primer lugar un análisis estadístico acerca de 

las llamadas recibidas y la caracterización de las situaciones de violencia. En un segundo 

momento, desarrollamos un análisis de los testimonios de lxs contactantxs que se presenta 

a partir de los siguientes ejes conceptuales:

- Población trans y violencia institucional: detenciones arbitrarias; 

- Acceso legal a las identidades de género autopercibidas

- Salud, obstáculos y dificultades en los tratamientos. 

- Trabajo, obstáculos y dificultades en el acceso al mercado laboral 

3 La Guía de Recursos de la Línea 144 cuenta con más de 7700 instituciones y orga-

nismos de referencia, en todo el territorio nacional, clasificados según los servicios que 

brindan (asistencia psicológica, legal, áreas mujer municipales y provinciales, etc.)
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2 Informe estadístico

 

2.1 Descripción general de la población objetivo que se comunica con la 

Línea 144

2.1. a Identidad de género

Gráfico I. Género de la persona que se comunica con la Línea

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

En lo que respecta a la identidad de género, de las personas que se contactaron con la Lí-

nea 144 para el período de referencia, se observa que de los 78 casos analizados, la mayoría 

corresponden a personas que se identificaron como transexual, en el 86,4%, mientras que 

el 6.4% refieren a identidad de género travesti u otras identidades. En menor proporción, el 

2,6% de las llamadas fueron realizadas por personas transgénero.
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2.1. b Jurisdicción 

 Tabla 1. Llamadas por jurisdicción

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Considerando las jurisdicción de procedencia de las llamadas, se observa que si bien están 

representadas todas las provincias del territorio nacional, el 61.5% proviene de la Provincia 

de Buenos Aires, seguidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 20. 5% y Jujuy 

y Salta con el 2.6% cada una.
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2.1. c Edad

Gráfico II. Edad de la persona en situación de violencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Si se tiene en cuenta las edades, se destacan los grupos de 18 a 29 años y de 40 a 49 años, 

representando tres de cada diez llamados, cada uno de ellos. El grupo de 30 a 39 años re-

presenta dos de cada diez llamados. 

En síntesis, ocho de cada diez llamados de personas autopercibidas como feminidades 

trans, travestis o transgénero tienen entre 18 y 49 años.
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2.1. d Nacionalidad

Gráfico III. Nacionalidad de la persona en situación de violencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Respecto a la nacionalidad de las personas que se contactaron con la Línea, se observa que 

de los 45 casos de los que se cuenta con esta información, 39 son de nacionalidad Argen-

tina (86.7%) y 6 son de otros países de Latinoamérica (3 peruanas, 1 paraguaya, 1 uruguaya 

y 1 chilenas). 
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2.2. Características de las situaciones de violencia

Las variables que caracterizan las situaciones de violencia son: Vínculo, Tipo de violencia 

denunciada y Modalidad.

2.2. a Vínculo

Gráfico IV. Vínculo con la persona agresora

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Al analizar el vínculo de la persona en situación de violencia se observa que en tres de cada 

diez llamados se identifica como agresores a la pareja o la ex pareja. En menor proporción, 

se refiere como agresores a los hermanos, padres o madres en el ámbito familiar y superior 

a cargo, en referencia al ámbito laboral.

No obstante, el vínculo que concentra la mayor proporción de casos resulta ser el que nu-

clea la categoría “otrxs”, con cuatro de cada diez llamados. Al focalizarse el análisis en esta 

categoría se observa que las personas han identificado como agresores a representantes 

de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, efectorxs de salud, vecinxs, tratante 

y padrastro.
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2.2. b Tipos de violencia 

Gráfico V. Tipo de violencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Si se tiene en cuenta los tipos de violencia identificados, la violencia psicológica se destaca 

como el tipo de violencia de mayor frecuencia (78.2%), seguida por la violencia física (59%). 

Mientras que la violencia simbólica es referida en el 44.9% de las llamadas, el 20.5% refiere a 

violencia económica y patrimonial y el tipo violencia sexual registra un 15.4%. 4

4 Es importante aclarar que dado que un mismo caso puede estar expuesto a múltiples formas de violencias, 

los porcentajes son independientes unos de otros.
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2.2. c Modalidades

Gráfico VI. Modalidad de la violencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

Respecto a la modalidad de la violencia, la que se presenta en mayor proporción es la vio-

lencia doméstica, alcanzando el 44.9%, seguida por la institucional con 25.6% y la laboral 

con 6.4%.5 , no se registran casos para las otras modalidades de violencia identificadas en 

la ley 26485. 

De las situaciones de violencia institucional, se destacan aquellas ejercidas por representan-

tes de las fuerzas de seguridad, del ámbito de la salud y de la justicia. 

5 Es importante aclarar que dado que un mismo caso puede estar expuesto a múltiples modalidades de 

violencias, los porcentajes son independientes unos de otros.
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2.3 Contacto con la Línea.

 Gráfico VII. Persona que se contacta con la Línea

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Línea 144 (INAM)

En relación con el contacto con la Línea, en siete de cada diez casos, es la propia persona en 

situación de violencia quien se contacta y en uno de cada diez es un familiar quien realiza el 

contacto. En aproximadamente dos de cada diez llamados, este contacto es realizado por 

amigxs, compañerxs de trabajo, profesionales de la salud, parejas, personas que detecta-

ron situaciones de violencia en la vía pública y referentes de organizaciones de la sociedad 

civil. En este sentido, se destaca la visibilidad que adquiere la violencia basada en género 

y la participación activa de la sociedad civil en manifestar su disconformidad y actuar en 

consecuencia 

Respecto a la persona que se contacta, se observa que el 70% de los llamados los realizó la 

propia persona en situación de violencia, en tanto en el 11,4% de los casos se comunicó algún 

miembro de la familia. Es importante resaltar que del 18,6% que refleja el tipo de contacto 

“otrxs”, incluye las voces de compañerx de organizaciones sociales que militan por los de-

rechos de las identidades diversas.
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Situaciones emergentes analizadas a partir de los llamados de violencia 
atendidos por la Línea 144

A partir de la información registrada y el análisis de los testimonios se destaca la recurrencia 

de determinadas situaciones que dan cuenta de la yuxtaposición de situaciones de violencia 

que incrementan la vulnerabilidad y discriminación de las personas por motivos de orienta-

ción sexual e identidad de género. Estas múltiples violencias las visibilizamos no desde una 

sumatoria sino desde el concepto de interseccionalidad que da cuenta de la especificidad 

que surge del entrecruce de dichas violencias. 

La identificación de estas dimensiones, surge de la lectura de los testimonios analizados y 

dio lugar a la elaboración de los siguientes ejes de análisis:

a Población trans y violencia institucional: Detenciones arbitrarias

b Derecho a las identidades de género autopercibidas.

c Obstáculos y dificultades en el acceso a la salud integral y la participación en el 

mercado laboral 

a. Población trans y violencia institucional: Detenciones arbitrarias

Si bien la violencia doméstica, en términos cuantitativos, es la que predomina entre quienes 

se han contactado con la Línea (tal como se observa en el gráfico VI) la violencia institucio-

nal representa un 25,6 %, de los casos, ocupando el segundo tipo de las violencias identifi-

cadas. Se entiende que las modalidades y tipos de violencias pueden darse en simultáneo, 

no obstante ello, es muy frecuente que el contacto con la Línea 144 se inicie a partir de una 

situación de violencia doméstica. Ante esto, una de las estrategias posibles para abordar la 

situación requiere del acceso a la justica y fuerzas de seguridad. 

Cuando se inicia la ruta crítica6 en estas instituciones suelen ocurrir revictimizaciones y 

dificultades en el acceso a la justicia, por lo cual, este agravante aporta la modalidad de 

violencia institucional a la situación existente. 

Cabe resaltar que cuando se hace referencia a esta modalidad, no solamente se intenta 

dar cuenta de la violencia que ejercen integrantes de las fuerzas de seguridad, sino que 

6 La ruta crítica es entendida como “un proceso complejo, signado por avances y retrocesos, a lo largo del 

cual las mujeres realizan múltiples itinerarios para superar la violencia (Sagot, 2010).
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también se consideran aquellas que entorpezcan o vulneren el acceso a los derechos de lxs 

ciudadanxs, en el devenir de la ruta crítica. En palabras de Lohana Berkins en la entrevista 

concedida a Kaosenlared:

“A diferencia de muchas identidades, el travestismo se forja en un 

contexto de violencia. La primera es la violencia familiar, que va del 

maltrato hasta la expulsión de ese niño o niña de su hogar para des-

terrar el pecado del living familiar. Después viene la violencia que 

se empieza a sufrir en la calle. Y, luego, la brutal transformación 

del cuerpo, que no se da en un marco de cuidado porque el Estado, 

cuando no te mata a balazos o a golpes, se desentiende de tus ne-

cesidades”7

Particularmente en este eje de análisis se hará hincapié en las situaciones en que la violencia se 

manifiesta como detenciones arbitrarias, condiciones de detención y liberación, entre otras.

Detenciones arbitrarias

Lxs contactantxs refieren ser interceptadas en la vía pública, muchas veces encontrándose 

en situación de prostitución y ser trasladadas a las comisarías, sin una orden judicial que 

valide las actuaciones policiales. Estos traslados se dan de manera compulsiva, grupal y en 

condiciones precarias, siendo expuestas a tratos degradantes, incrementándose las situa-

ciones de discriminación y maltrato. 

En ese sentido, se recuperan algunos de los relatos registrados por lxs operadorxs de la 

Línea 144 que dan cuenta de ello:

Se recibe llamado de T quien refiere que su amiga S estaba en calle 1 

y 64 y la intercepta personal policial, la detienen y le quitan el bolso 

y las llaves de su casa, ahora no saben dónde está, le están allanando 

la casa y sin orden Judicial.

D vio que un hombre agredía a una mujer trans (V), y la intervención 

policial del 911. Durante dicha intervención, los oficiales revisaron las 

pertenencias de V y luego permanecieron con el hombre, mientras 

que V le relató que se encuentra en situación de prostitución, que 

pasó la noche con el agresor y que luego éste se negó a pagarle. Acu-

sada de violentar el automóvil del agresor que pertenece a la fuerza 

de seguridad, V se encuentra detenida.

7 Entrevista a Lohana Berkins, publicada el 6 de febrero del 2006. Recuperada en: http://kaosenlared.net/

lohana-berkins-poner-el-cuerpo/
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Es frecuente que lxs contactantxs relaten situaciones de abusos de poder por parte de los 

agentes de seguridad. Una vez detenidxs, suelen permanecer incomunicadxs y es frecuente 

que manifiesten el “armado de causas”, por ejemplo por tenencia de estupefacientes. 

Se comunica M, relata que está detenida, desde hace 2 años, en la 

Unidad X. Agrega que la causa está caratulada por estupefacientes 

y que está esperando el 334 (juicio abreviado) Ella manifiesta no 

aguantar más estar ahí por los maltratos que sufre.

Asimismo, en algunos casos se menciona que se lxs aloja en pabellones, sin respetarse la 

identidad autopercibida8

Condición de liberación: 

Cómo correlato de las situaciones descriptas, atravesadas por reiteradas vulneraciones de 

derechos, a la hora de hacer efectiva la liberación de lxs detenidxs se requiere, por un lado 

la certificación de reincidencia y por otro la constatación del domicilio. La complejidad de 

la situación de este colectivo, la falta de familiares o redes de apoyo cercanas, los alquileres 

temporarios, la residencia en pieza u hoteles, así como la precariedad socioeconómica, obs-

taculizan la constatación del domicilio y, como consecuencia de ello se extiende el tiempo 

de detención.

Otra situación a destacar refiere al momento de ser ellxs quienes quieren radicar una denun-

cia por situaciones de violencia. En estas ocasiones, generalmente, lxs efectivxs policiales se 

niegan a tomar la denuncia o no toman registro de su nombre autopercibido, aún cuando 

cuenten con DNI.

En este sentido, resulta pertinente recuperar a Segato quien afirma que “el sistema penal, 

con su fracaso endémico, reproduce, espeja y expresa la lógica de la sociedad extensa y re-

presenta fielmente los valores de la comunidad moral que la instituye” (2003:2).9 El accionar 

punitivo, reproductor de la violencia, aparece en estos términos como una manera de ejer-

cer poder y moralizar todo aquello que atente contra los valores de la sociedad patriarcal. 

De modo tal que, en estos términos, la población trans y travesti que brinda sus testimonios 

al contactarse con la Línea 144, se ve afectada por agentes de las fuerzas de seguridad 

8 Ley 26.743 de Identidad de género, sancionada en mayo 2012. 

9 Segato, R.L (2003) “EL SISTEMA PENAL COMO PEDAGOGÍA DE LA IRRESPONSABILIDAD Y EL PRO-

YECTO “Habla Preso: el derecho humano a la palabra en la cárcel”. En: Serie Antropológica Nº329. Brasilia.
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quienes llevan a cabo acciones de abuso de poder y ejercen violencia contra estos cuerpos 

disidentes Dicha irrupción no pasa desapercibida, tanto dentro como por fuera del contex-

to de encierro, muy por el contrario en cada acto de violencia contra el colectivo trans se 

puede ver la fuerza de esa comunidad moral, con la cual se busca detener la manifestación 

de identidades disidentes que irrumpen con el orden heteronormativo y binario impuesto 

en la sociedad. 

En línea con lo recientemente expresado, se propone un planteo de Diana Sacayán, en el 

cual manifiesta con claridad la violencia ejercida contra el colectivo trans. El planteo lo rea-

lizó en un contexto en el cual despedían a Azul Montoro, conocida como “La Mona”, una 

joven trans de 26 años, asesinada en una pensión en la ciudad de Córdoba. En aquella opor-

tunidad Sacayán mencionaba:

 “El 19 de octubre nos desayunamos con la tristeza de haber perdido 

una compañera: La Mona. Como a tantas otras chicas, no la pudimos 

ver envejecer. A veces me pregunto cuándo será el día en que al-

gunas de nuestras chicas trans muera de vieja sin que nadie la haya 

expuesto a la violencia consentida por los discursos de una sociedad 

ignorante y miedosa, que no acepta que la identidad es una cons-

trucción social, que nada tiene que ver con lo natural, que acepte la 

diversidad como una riqueza, que rompa con la concepción de un 

sujeto “normal”10

En las situaciones que reflejan las violencias a partir de detenciones arbitrarias, queda visi-

bilizado el modo en que el sistema penal se manifiesta tratando de revocar todo intento de 

transgresión al orden heterosexual establecido, en correspondencia con los valores apro-

bados socialmente.

b. Derecho a las identidades de género autopercibidas.

En el marco de este apartado, resulta importante destacar que desde el año 2012, Argentina 

cuenta con la Ley 26.743 de Identidad de Género, considerada de avanzada en materia de 

legislación, tanto a nivel regional como internacional. Uno de los aspectos a destacar, que se 

pone de manifiesto con la implementación de esta ley, tiene que ver con que se establece 

el derecho a la identidad de género de las personas, y “(...) A ser tratada de acuerdo con 

10 Entrevista a Diana Sacayán realizada para el suplemento Soy de Página 12. Recueperada en: https://www.

minutouno.com/notas/3045420-conmocion-cordoba-el-sangriento-crimen-una-travesti
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su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos 

que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que 

allí es registrada” (art. 1 inciso c). De esta manera queda establecido normativamente, que 

el modo en que cada persona perciba su identidad de género, podrá verse plasmado en el 

Documento Nacional de Identidad -DNI-.

A partir de la reglamentación de la Ley, en el año 2015, queda habilitado el derecho a la iden-

tidad de género de las personas, impactando en la subjetividad del colectivo de personas 

trans y travestis. Es decir, un reconocimiento para que cada sujetx tenga la posibilidad de ir 

construyendo su manera particular de transitar en el mundo. Marcela Lagarde (2001), hace 

referencia a este modo de transitar el mundo como:

“un conjunto de valores, creencias, lenguajes y formas de aprender 

el mundo consciente e inconsciente. (La subjetividad) Se estructura 

a partir del lugar que ocupa el sujeto en la sociedad y se organiza en 

torno a la forma de percibir, sentir, racionalizar, y accionar sobre la 

realidad. Se expresa en comportamientos y acciones del sujeto en su 

existir y se construye en los procesos vitales del sujeto en el cumpli-

miento de su ser social en el marco de su cultura.”11 

En este sentido la subjetividad es una construcción única que realiza cada persona a partir 

de su experiencia vital.

La sanción de la Ley 26.743 habilita el acceso a derechos que podrán repercutir en modifi-

caciones en la vida cotidiana, como por ejemplo, la posibilidad de acceder a los servicios de 

salud, educación, etc. siendo llamadxs por el nombre de elección y respetando la identidad 

de género de cada persona. 

Se advierte, a partir de la definición de identidad de género que ofrece la Ley 26.743, que 

se trata de una conquista en materia de derechos humanos ya que ésta definición, tiene 

en cuenta la importancia de dar lugar a la vivencia interna, el respeto y consideración de la 

misma. La definición de identidad de género está contemplada en el artículo 2º: 

11 LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Edito-

rial Universidad Nacional Autónoma de México.2001. pp. 201
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 “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e indivi-

dual del género tal como cada persona la siente, la cual puede co-

rresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 

ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de 

género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Se considera, a partir del análisis del mencionado artículo, que la Argentina dio un paso im-

portante en materia de derechos, al garantizar el derecho que tienen las personas a experi-

mentar su identidad más allá del sexo biológico asignado al nacer. La socialización genérica 

basada en el binarismo, pareciera habilitar solamente la posibilidad de ser varón o mujer. La 

implementación de la Ley admite, de este modo, la existencia de otras identidades posibles 

y habilita a realizar la rectificación registral (art. 3º) para acreditar la identidad genérica au-

topercibida en el DNI, sin otro requisito que la propia voluntad para realizar el cambio. 

Ahora bien, a pesar de contar con un marco normativo de avanzada la ciudadanía trans se 

encuentra con múltiples obstáculos a la hora de acceder a la justicia, ya sea para solicitar 

una modificación en la documentación o, ante situaciones de violencia de género, al mo-

mento de iniciar la ruta crítica. El contacto con la Línea 144, por lo general, da cuenta del 

primer pedido de ayuda e información para lograr visibilizar la situación de violencia de gé-

nero, cualquiera sea el tipo y modalidad en que se presenta en cada caso en particular. Lo 

interesante a destacar, en cuanto a la población trans, tiene que ver con la alta proporción 

de situaciones en las que refieren sufrir violencia institucional (25,6%), mientras esta moda-

lidad de violencia, si se tiene en cuenta a la población en general que se comunica con la 

Línea representa sólo el 2,3% del total de las llamadas recibidas durante 201712.

La modalidad de violencia institucional13 hace referencia al impedimento u obstáculo en 

el acceso a políticas públicas y al ejercicio de derechos. Es por eso, que muchas veces el 

contacto con la Línea 144, puede pensarse como el primer paso en la ruta crítica. Este es un 

aspecto interesante a destacar en el análisis de la población trans, travesti y transgénero, ya 

12 Informe estadístico anual 2017 INAM 

13 Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, per-

sonal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos 

en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organiza-

ciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Ley 26.485
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que frecuentemente encuentran dificultades para acceder al ámbito de la justicia, tal como 

se presenta en el apartado siguiente. Por otro lado, la información estadística expuesta en el 

capítulo anterior, da cuenta de que en 7 de cada 10 casos registrados por la Línea 144 que 

refieren a población trans, son las propias personas que se encuentran atravesando alguna 

situación de violencia las que se contactan con el recurso nacional. Entonces, a partir de 

estos datos podemos afirmar que la Línea telefónica, de alcance nacional, se constituye en 

un recurso válido, reconocible y de fácil acceso para quienes se encuentren en situaciones 

de violencia de género. 

A partir de la lectura de los testimonios registrados en la Línea 144, hemos detectado la 

enorme dificultad con la que se encuentra el colectivo trans para que se garanticen sus de-

rechos y, en términos generales, se advierte que los obstáculos para hacer efectiva la ley se 

ponen de manifiesto en las intervenciones que implementan algunas instituciones.

Dificultades al momento de acceder al cambio de género en el documento de 
identidad. 

Estudiando las dificultades, más allá de las situaciones que integran la muestra sobre la 

cual se realizó el presente informe, distintas organizaciones defensoras del colectivo como 

la FALGTB han impulsado propuestas legislativas que garanticen a travestis, transexuales 

y transgéneros el derecho a la identidad y el derecho a la atención integral de la salud. Se 

han iniciado ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

de Buenos Aires juicios de amparo en la búsqueda de la modificación registral para realizar 

el cambio de sexo y nombre. Un ejemplo de ello lo constituye el Fallo, del 14 de octubre 

del 2010, librado a favor de Florencia Trinidad, públicamente conocida como Florencia de 

la V, a quien se le reconoció el derecho a modificar los datos con que fue inscripta como 

ciudadana. De este modo, se avanzó en reconocer la identidad como un derecho humano.

Ahora bien, a pesar de la sanción de la ley 26743, la rectificación de la identidad de género en 

el DNI continúa presentando dificultades para la población a la que se alude en este informe. 

En tal sentido se han identificado diversas situaciones en las cuales lxs contactantxs ma-

nifiestan su desconocimiento en relación a este derecho. A modo de ejemplo, podemos 

destacar el siguiente relato: 
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Se comunica X comentando que sufre violencia por parte de un veci-

no de 19 años. La agrede siempre verbalmente, refiere que es por su 

condición de mujer trans. Además la agrede el hermano menor, de 16 

años. X vive con su mamá. Desde la Línea se le explica cómo realizar 

la denuncia y obtener medidas de protección. Se le sugiere que si no 

le otorgan la medida de restricción perimetral por la cercanía (son 

vecinxs), que solicite la medida de cese de hostigamiento.

En esta misma situación se registra desconocimiento respecto del acceso al cambio regis-

tral “X aclara que en el DNI figura su nombre masculino”, 

Se comunica con la Línea, X (…). No tiene redes de contención ni 

lazos significativos en los cuales pueda sostenerse y acompañarse. 

La mujer está haciendo todos los trámites correspondientes para 

acceder a que su identidad autopercibida figure en su documento, 

ejerciendo sus derechos. Aun así, el maltrato y la discriminación se 

encuentran a la orden del día en la vida cotidiana de la Sra. X y han 

dejado marcas en su subjetividad (...).

Si bien se ha reflejado el avance en materia de derechos que se ha alcanzado en nuestro 

país, aún persisten dificultades en la aplicación de la ley. Como fundamento, a la hora de 

analizar las dificultades cotidianas con las que se encuentra la población objetivo de este 

informe, resulta útil recuperar los aportes de Judith Butler (1992), quien se refiere a la “hete-

rosexualización del deseo”, como una imposición cultural. La autora destaca que “la matriz 

cultural –mediante Ia cual se ha hecho inteligible Ia identidad de género- exige que algunos 

tipos de «identidades» no puedan «existir»: aquellas en las que el género no es consecuencia 

del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son «consecuencia» ni del sexo ni del 

género” (1992: 283). La proliferación 

de identidades disidentes se visibiliza en las propuestas teóricas de la autora, quien refiere 

que la identidad de género se construye performativamente. Esta mirada, de la identidad 

como un efecto, discute con las proposiciones que interpretan la categoría de las identida-

des como “fundacionales y permanentes”. Entonces, siguiendo a Butler, “que una identidad 

sea un efecto significa que ni está fatalmente especificada ni es totalmente artificial y arbi-

traria” (1992: 283).
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C. Obstáculos y dificultades en el acceso a la salud integral y participación en 
el mercado laboral 

Obstáculos y dificultades en el acceso a la salud integral 

Partimos de la noción de salud entendida desde un enfoque integral, definida por la Orga-

nización Mundial (OMS) “como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de afecciones o enfermedades”14 incorporando aspectos tales como 

las emociones, los sentimientos, el contexto social y cultural. 

Esta integralidad también está reconocida en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, 

al reafirmar el 

“Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de 

dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la pre-

sente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder 

a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos in-

tegrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, 

a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir 

autorización judicial o administrativa”.

A partir de los relatos recogidos por la Línea 144, podemos advertir obstáculos en el cum-

plimiento de estos derechos impactando en la salud de lxs contactantxs ya sea, desde la 

dificultad en el acceso a los tratamientos hormonales que permitan adecuar el cuerpo a la 

identidad auto percibida, hasta situaciones de sufrimiento físico o psicológico por las se-

cuelas de intervenciones quirúrgicas precarias o infecciones en implantes. Así la principal 

dificultad relevada para realizar los tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la 

identidad de género autopercibida, gira en torno a la negativa o demora en los mismos que 

plantea el sistema de salud, como se percibe en el siguiente relato:

(…) M está buscando hacer el tratamiento hormonal femenino en un 

hospital público y le dijeron que no puede hacerlo allí porque es un 

tratamiento largo y sólo se atienden pacientes de esa localidad.

14 Declaración de AMA- Recuperado en: ATA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCIÓN PRIMA-

RIA DE SALUD ALMA-ATA, URSS, 6-12 de septiembre de 1978
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Por otra parte, las personas trans no concurren a los servicios de salud o manifiesten cierta 

resistencia por ser destinatarias de malos tratos, y actos de discriminación en su contra: 

X se comunica a la Línea 144, y comenta que está con problemas de 

salud por la silicona que tiene en sus caderas, se le han formado va-

rices gruesas, tiene la zona muy dolorida y de noche casi no puede 

dormir. Siente que se le están pudriendo las caderas y nadie puede 

hacer nada. Asistió al hospital R.M. hace dos meses y ahí le dijeron 

que lo debía dejar así, no se podía operar porque podría quedar en 

sillas de ruedas y por ende no trabajar más.

Al respecto, en la Guía para equipos de salud para la Atención de la Salud Integral de Per-

sonas Trans del Ministerio de Salud y desarrollo social de la Nación, se menciona que “el 

sistema de salud reproduce discursos basados en verdades científicas de la mano de la psi-

cología y de la medicina, las cuales suelen ser generadoras de lo que podemos denominar 

la patologización de las identidades y expresiones distintas a las que se constituyen bajo el 

sistema heteronormativo.15. 

El sistema de salud debe contribuir con prácticas y abordajes en pos de la atención iguali-

taria y libre de discriminación en contraposición a prácticas que vulneran los derechos de 

las personas.

Obstáculos y dificultades en el acceso al mercado laboral 

Al analizar los obstáculos y dificultades referidos a la inserción laboral que manifiestan lxs 

contactantxs, observamos la falta de oportunidades para acceder a un puesto laboral, si-

tuación que incrementa su vulnerabilidad. En este marco recuperamos las palabras de Diana 

Sacayán referidas a la problemática “tenemos una población que tiene problemas serios 

para insertarse en el mercado laboral. Venimos trabajando en gestión hace muchos años en 

relación al acceso al empleo para el colectivo trans”16. En consonancia con lo mencionado, 

las prácticas de expulsión y discriminación, que afectan a la población trans resulta, entre 

otras, de los estereotipos heteronormativos incorporados y reproducidos socialmente.

15 Guía para equipos de salud para la Atención de la Salud Integral de Personas Trans del Ministerio de Salud 

disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-aten-

cion-Salud%20integral-personas-trans.pdf

16 Recuperado en http://www.marcha.org.ar/diana-sacayan-esta-ley-es-una-respuesta-al-discurso-so-

bre-la-prostitucion-como-trabajo/.
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En los testimonios de lxs contactantxs con la línea 144 se identifican diversas situaciones en 

las cuales se evidencia la vulnerabilidad y exclusión laboral así como las consecuencias que 

éstas traen aparejadas. En este sentido muchas veces se afrontan esas dificultades imple-

mentando estrategias individuales que no siempre son posibles de materializar. 

Las siguientes citas dan cuenta de algunos de los obstáculos relevantes que atraviesan lxs 

consultantxs.

Se contacta con la Línea R, y manifiesta que por su condición ha 

sufrido múltiples situaciones de violencia y discriminaciones en rela-

ción a su identidad de género. Al no tener posibilidades de insertarse 

en el mercado laboral se ve obligada a ejercer la prostitución.

M refiere el interés de poder desarrollar su oficio de peluquera pero 

por la falta de recursos económicos no puede realizarlo.

Se comunica L manifestando dolencias físicas y malestar emocional 

debido a la discriminación sistemática que sufre por la dificultad de 

insertarse en el mercado laboral. 

En línea con lo recientemente mencionado, cabe destacar la sanción de la ley 14.783 en la 

provincia de Buenos Aires el 17/9/2015, a partir del proyecto presentado por el Frente Na-

cional por Diana Sacayán. A través de esta ley se aprobó la obligatoriedad del Cupo laboral 

travesti-trans, en el ámbito estatal de la mencionada provincia. Se trata de una acción ten-

diente, a transformar la realidad del colectivo travesti-trans, en lo que refiere a la inserción 

laboral, tal como se menciona en el art.1:

“Ocupar una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la tota-

lidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgéne-

ro que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer 

reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por 

ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el 

empleo público”. 

Constituyéndose así, en una normativa que garantiza a las personas trans y travestis el ac-

ceso al trabajo, evitando criterios de discrecionalidad para ocupar los puestos que el estado 

provincial requiera. 
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Por su parte Sebastián Amaro, desde una mirada territorial amplia, mencionó expresamente: 

“la urgencia de la Ley de Cupo Laboral Trans en todo el país se erige como un punto central 

que cambiará radicalmente el contexto y cuyo impacto en los procesos de envejecimiento 

y en las vejeces marcará significativamente la diferencia hacia el futuro”17. El proyecto que 

se convirtió en ley de aplicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, da pie para 

avanzar en la necesidad de instituir una propuesta de alcance nacional, a través de una ac-

ción de carácter positivo orientada al presente y futuro de este colectivo.

Reflexiones Finales

A modo de cierre, desde el Observatorio Nacional de las Violencias Contra las Mujeres, pre-

sentamos este primer informe con el propósito de dar visibilidad a algunas de las problemá-

ticas de la población trans, travesti y transgénero, en el contexto de situaciones de violencia 

basada en género. En este sentido, el INAM como organismo rector de la Ley 26.485, tiene 

en cuenta a las mujeres en su pluralidad, es decir, a la diversidad de feminidades que com-

ponen dicho grupo.

Entendemos, a la luz del enfoque de género, que el colectivo trans, travesti y transgénero 

se encuentra en situación de vulnerabilidad respecto al acceso a derechos en ámbitos tales 

como el trabajo, la educación, la salud y la vivienda, entre otros. A su vez, advertimos que 

las instituciones sociales, en tanto reproductoras de la heteronormatividad, operan obstacu-

lizando el proceso de construcción de ciudadanía. Así, resulta necesario considerar el pro-

ceso de deconstrucción y construcción por el que atraviesan dichas identidades, teniendo 

en cuenta que en esa instancia se transita por instituciones que, a la luz de los relatos anali-

zados, parecen estar permeadas por patrones culturales heterosexuales que no admiten la 

diversidad ni las identidades disidentes. Consecuencia de ello se incrementan las situaciones 

de vulneración y la dificultad en el acceso a derechos.

La posibilidad de superar el binarismo implica un compromiso a asumir por toda la sociedad. 

Con este fin, las políticas públicas tienen un rol central acompañando los procesos de denun-

cia en las situaciones de violencia de género, de tratamiento y acompañamiento en el acceso 

17 Amaro, Sebastián. Recuperado de “La revolución de las Mariposas a diez años de la gesta”. Capitulo “En-

vejecimientos y vejeces en travestis y personas trans, algunos asuntos pendientes”. Página 97. Publicación 

del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edificio Dr. Arturo Enrique 

Sampay, México 890.(CABA). Marzo de 2017 
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a la salud, como así también que dichas identidades puedan acceder a la documentación 

que refleje su identidad autopercibida. En este sentido, la Línea 144 resulta ser un dispositivo 

de abordaje, información, acompañamiento y contención, que permite visibilizar las diversas 

realidades que transita el colectivo travesti, transexual y transgénero en nuestro país.

:

En el marco del presente informe, nos interesa destacar el fallo “his-

tórico”, del pasado 18 de junio de 2018. En el mismo, el Tribunal oral 

en lo criminal Nª4 condenó a prisión perpetua a Gabriel David Mari-

no de 25 años, como coautor del “homicidio agravado por violencia 

de género” de la dirigente trans Diana Sacayán de 40 años, quien 

fuera asesinada de trece puñaladas en su departamento del barrio 

de Flores, en año 201518. Reconociéndose judicialmente y por prime-

ra vez, la figura de “odio por identidad de género”. 

18 Para ampliar informacion ver https://www.telam.com.ar/notas/201806/290991-dan-a-conocer-la-senten-

cia-del-juicio-por-el-crimen-de-la-lider-trans-diana-sacayan.html
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