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“Cuando alguien es ignorado y reprimido, es negar al otro y a sus derechos, 

es como no existir” 

Cristina Fernández de Kirchner (Página 12, 03/07/2012)

1.- Introducción

Los Principios de Yogyakarta1 se materializaron en un documento de referencia ineludible en el tema 
de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios 
establecieron los estándares fundamentales para que las Naciones Unidas y los Estados garanticen 
las protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero). Según los Principios de Yogyakarta “…las violaciones a los derechos humanos basadas 
en la orientación sexual o la identidad de género reales o percibidas de las personas constituyen un 
patrón global y arraigado que es motivo de seria preocupación. Entre estas violaciones se encuentran 
los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, 
las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades 
educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos.”

En el caso particular de las personas Trans-Travestis, Transexuales, Transgénero y Hombres Trans-  
los hechos de discriminación por identidad de género se han concretado, históricamente, en todos 
los ámbitos sociales y bajo diversas modalidades. Desde las instituciones y desde el conjunto social 
se establecieron variados mecanismos de regulación, control y vigilancia hacia esta población. 
Estas prácticas sumadas a las condiciones de desigualdad y pobreza, posibilitaron la generación de 
obstáculos en el acceso a derechos básicos como el derecho a la identidad, la justicia, la educación, 
el trabajo, la vivienda y la salud. 

A partir de 2003 se inauguró en nuestro país un modelo de inclusión que constituyó crecientes 
conquistas de ciudadanía civil, política y social. En materia de derechos vinculados a la orientación 
sexual y la identidad de género se debe mencionar como avances indiscutibles la sanción de la Ley de 
Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Genero (2012). 

El inicio de un proceso de concientización sobre la problemática Trans surge de un compromiso de 
las máximas instancias gubernamentales de nuestro país con la materialización de la visibilidad de las 
personas marginadas, a fi n de que ello se traduzca en una optimización en el ejercicio pleno de los 
derechos civiles, políticos y sociales. 

2.- Fundamentación

A través de la fi rma de un Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el mes de noviembre 
de 2011 se dispuso que ambos organismos se comprometieran a realizar de forma conjunta la Primera 
Encuesta sobre Población Trans. 

La encuesta surgió a raíz de la necesidad de contar con información sociodemográfi ca de una población 
notablemente vulnerada, tanto desde el punto de vista social como del ejercicio de los derechos 
ciudadanos. La ruptura con políticas discriminatorias y prácticas institucionales del pasado enmarcan 
la génesis de este proyecto, ya que es en este contexto donde se concretaron las condiciones de 
posibilidad que permitieron que la demanda para la elaboración de datos ofi ciales sobre las personas 
Trans de parte de las Organizaciones Sociales y los grupos de interés vinculados a la diversidad sexual 
y de género, se materializara en un estudio pionero sin precedentes internacionales (en términos de 
iniciativa estatal). 

1Su presentación tuvo lugar el 26 de marzo de 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y 
posteriormente fue ratifi cado por la Comisión Internacional de Juristas.
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La información resultante de esta iniciativa permitirá contribuir a la descripción, análisis de las lógicas 
y dinámicas sociales de punición y opresión hacia determinadas identidades de género, abordando las 
áreas más confl ictivas en la constitución de las marcas de la discriminación hacia las personas Trans. 
Es imprescindible que este proyecto se constituya en un insumo que aporte al proceso de reparación 
de daños, disminuyendo la distancia histórica entre los organismos del Estado y las personas más 
vulneradas socialmente. 

Esta instancia de elaboración de información, movilizará y fortalecerá los procesos de concientización 
e inclusión, permitiendo evidenciar el vínculo entre los prejuicios, los hechos de discriminación y el 
incumplimiento de los derechos humanos en condiciones históricas concretas. A través de la producción 
de los datos ofi ciales sobre la población Trans se podrán convalidar multiplicidad de testimonios y 
demandas de sujetos, movimientos y colectivos sociales y políticos que hasta el presente se basan en 
información no ofi cial.

3.- Marco conceptual

Para una primera aproximación sobre las cuestiones relativas a la Identidad y Expresión de Género de 
las personas Trans, es necesario aclarar que el punto de partida implícito en esta encuesta no supone 
una categoría cerrada de género aplicable de manera taxativa a las sexualidades humanas y/o a las 
expresiones de género de ellas. 

La distinción identitaria de las personas Trans (travestis, transexuales y transgénero) diferencia entre la 
noción de “sexo” y “género”, estableciendo que el concepto de “sexo” se refi ere al criterio clasifi catorio 
que establece diferencias del orden biológico, donde se marca la distinción entre varones y mujeres, 
y el término “género” da cuenta del aspecto social de la diferencia entre los sexos, en tanto roles 
sociales, expectativas culturales, pautas de comportamiento, representación simbólica, entre otros 
rasgos distintivos que permiten establecer diferencias y la elaboración de identidades. 

La identidad abarca los rasgos que distinguen a una persona de otra y determina el tipo de vínculo 
que cada persona tiene al interior de la sociedad en la cual se desarrolla. En una persona la identidad 
se manifi esta en su nombre, imagen y las relaciones sociales e interpersonales que establecen las 
personas. La identidad se constituye como dinámica en la suma de atributos que defi nen la personalidad 
proyectada hacia el exterior.

Entonces, se entiende por identidad de género a la experiencia personal, interna e individual 
profundamente sentida de cada persona que la vincula con el mundo social, o es subjetivada por él 
y que se manifi esta en las relaciones de cada persona con el mundo. La identidad de género podría 
corresponder o no con el sexo biológico, incluyendo la modifi cación del cuerpo propio (a través de 
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole). 

La noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer 
puede o  no concordar con la identidad de género vivenciada en el desarrollo de la persona al crecer. 
La experiencia de género interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, incluye 
el sentido personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la forma de vestir, una forma 
de sentir y expresar emociones, el manejo corporal y el habla. Estas consideraciones enmarcan la 
problemática de aquellas personas que expresan una identidad de género que son evaluadas como 
desviadas por amplios sectores de la población, que entienden que el género y el sexo son asimilables 
originando una categorización estereotipada y binaria sobre la identidad que expresa la masculinidad 
y la femineidad. 

No se hallaron antecedentes de estudios de parte de organismos estatales que tomasen exclusivamente 
a esta población como objeto de análisis. Existe una ausencia de datos ofi ciales sobre la situación 
de la población Trans, debido a que tanto en los censos como en las encuestas de los organismos 
estatales no se preguntó sobre la identidad de género de las personas. 

La presente propuesta es inédita, ya que considera como registro clasifi catorio de la población la 
identidad de género en lugar del sexo. Desde esta autoidentifi cación se pretende elaborar e implementar 
un instrumento estadístico destinado a registrar las características sociodemográfi cas, las condiciones 
de vida, los vínculos con el ámbito de la justicia y las experiencias de discriminación de esta población. 
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Los antecedentes relevados en este proyecto fueron los siguientes:

• Principios de Yogyakarta.

• Antecedentes internacionales de estudios sobre personas Trans promovidos por ONGs en 
Europa, EEUU, Bolivia, México, Colombia, Perú y Chile.

• Estudio sobre seroprevalencia de VIH en personas Trans/ travestis, transexuales, transgéneros 
y su asociación a prácticas de riesgo en el marco del proyecto de fortalecimiento de vigilancia 
epidemiológica del Programa Nacional de Sida en colaboración con ATTTA y la Fundación 
Buenos Aires Sida, 2006.

• Gesta del nombre propio, 2007.

• Cumbia, Copeteo y Lágrimas, 2008.

• Encuestas Marcha del Orgullo, 2005 y 2006.

• Sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, 2010.

• Registro de parejas del mismo sexo en Censo 2010.

• Ley de identidad de género, 2012.

4.- Objetivos generales

Los objetivos generales del proyecto consisten en: 

Describir las condiciones de vida y las características sociodemográfi cas del conjunto de personas 
Trans. 

Indagar acerca de las experiencias de discriminación, alfabetización jurídica y el acceso a la justicia 
de la población Trans.

5.- Estrategia metodológica

El criterio de inclusión de las personas a encuestar es la autodefi nición de pertenencia al género 
Trans. Las organizaciones que se vinculan a personas Trans, los organismos estatales involucrados y la 
difusión mediática de la encuesta, interpelan identitariamente al colectivo para motivar su participación 
en la encuesta. La decisión muestral es el resultado del tipo de investigación, los recursos disponibles, 
las características del universo y su accesibilidad. 

La Encuesta sobre población Trans presenta características que inciden en el muestreo empleado, es 
un estudio exploratorio descriptivo, no existen bases o listados desde donde elaborar una muestra 
probabilística, las personas Trans son reticentes a ser encuestadas, aún aquellas vinculadas a las 
organizaciones sociales. Por ello, para esta encuesta se utiliza el muestreo de avalancha o “bola de 
nieve”, que consiste en pedir a los informantes (personas Trans, organizaciones sociales y organismos 
estatales) que recomienden o permitan el vínculo con posibles participantes. Este muestreo posibilita 
la llegada a personas de difícil acceso, a través de la presentación que hace un sujeto participante 
de la encuesta con otro no incluido aún en el relevamiento, posibilitando el establecimiento de una 
relación de confi anza con los nuevos participantes. 

El desarrollo del proyecto presenta una planifi cación destinada al cumplimiento de los objetivos 
planteados, basada en tres instancias: una primera etapa de elaboración y evaluación de un 
cuestionario, una segunda etapa de mayor alcance, donde se diseña y evalúa el plano metodológico 
y los recursos comunicacionales aplicables a un entorno local y, como consecuencia de esta etapa, 
una instancia donde se organizarán y aplicarán los recursos evaluados en una población de alcance 
nacional. La organización de la estrategia de investigación para el presente estudio, que se despliega 
en tres momentos o etapas, articuladas entre sí, presenta las siguientes características específi cas: 
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a. Primera etapa: Prueba de Cuestionario

Constituyó el primer paso con vistas a la realización de la Prueba Piloto en 2012. Se realizó los días 15 
y 16 de diciembre de 2011. La convocatoria de entrevistadas/os fue realizada por Organizaciones de 
personas Trans de La Matanza. 

El Equipo de trabajo estuvo integrado por 9 encuestadoras (seis encuestadoras de las Organizaciones 
Trans y 3 encuestadoras del INDEC) capacitadas por el INDEC. Cada entrevista fue realizada en forma 
individual cuidando la privacidad de la persona entrevistada, con un observador no participante. 

Los objetivos en esta instancia fueron, evaluar las preguntas y respuestas del cuestionario y los 
recursos humanos (encuestadoras, capacitadoras y supervisoras), vinculados a su aplicación.

b. Segunda etapa: Prueba Piloto en La Matanza

Para la concreción de este estudio se desarrolló una evaluación de herramientas metodológicas y 
comunicacionales, denominada Prueba Piloto sobre Población Trans. Esta etapa se llevó a cabo en el 
partido de La Matanza, del 18 al 29 de junio de 2012. 

La Prueba Piloto Trans tuvo como metas principales: 

• Confeccionar, analizar y evaluar el cuestionario.

• Diseñar, implementar y ajustar las estrategias de comunicación más convenientes con respecto 
a la población del estudio.

• Realizar y evaluar la convocatoria voluntaria de las personas Trans del Partido de La Matanza 
para posibilitar su participación en la Prueba Piloto. 

Los propósitos de la Prueba Piloto se dirigieron a aumentar el grado de familiaridad con la modalidad 
de abordaje de esta temática y obtener información sobre la posibilidad de optimizar las técnicas y 
estrategias diseñadas para llevar a cabo la investigación en un territorio de alcance nacional.

A partir de la experiencia de la Prueba de Cuestionario, realizada en diciembre de 2011, surgió la 
necesidad de profundizar y ampliar la convocatoria de personas Trans. El resultado buscado de esta 
convocatoria fue la elaboración de una lista de personas Trans dispuestas a responder la Encuesta. 
Esta lista se conformó a partir de diferentes instancias: el 0800 del INADI, los promotores de salud y 
las organizaciones. La efi cacia de esta convocatoria, resultó del conocimiento sobre la importancia 
de responder a la encuesta por parte del conjunto de esta población. De acuerdo a la necesidad 
de realizar una amplia convocatoria a la Población Trans del Partido de La Matanza, se elaboró un 
Programa de Trabajo que articuló contactos provenientes de diferentes instancias locales.

Para contactar a las personas Trans y sensibilizarlas de participar en la encuesta, se contó con el 
apoyo de las Organizaciones de personas Trans del Municipio de La Matanza (Putos Peronistas, 
Amazonas del Oeste, MISER-Movimiento Integración Sexual Étnica y Religiosa- y MAL -Movimiento 
Antidiscriminatorio de Liberación-), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de La Matanza. Además de las listas de adherentes de cada una 
de las organizaciones, se promovió el contacto con la población Trans no participante en las mismas. 
Se estableció una multiplicidad de recursos humanos (promotores) destinados a realizar la promoción 
de la Encuesta a partir de los materiales de difusión elaborados. Los promotores surgieron de los 
siguientes organismos:

1 - Centros de Salud: personal médico, paramédico, asistentes sociales y/o agentes vinculados a la 
Salud en el ámbito del Municipio. 

2 - Centros de Promoción Social (dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación): 
personal que realiza tareas en los Centros de Desarrollo Social y de forma deslocalizada pero, dentro 
del territorio. 

3 - Informantes clave o califi cados: personas Trans que reúnen  en diversas actividades sociales  a 
grupos de pares (servicios, boliches, comercios, etc.).  

4 - Medios Locales: lista de medios de comunicación a través de los cuales se difundió la realización 
de la Encuesta: Páginas Web, Redes Sociales, T V abierta y Cable, Radios AM y FM. 

El partido de La Matanza se subdividió en tres zonas de relevamiento, en cada una de ellas se dispuso 
de sedes institucionales locales que se utilizaron, por un lado, como lugares de entrevistas y, por 
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otro lado, como espacio desde donde se coordinaron las visitas a domicilios de las personas a 
entrevistar. A partir del trabajo conjunto del personal del INDEC y del INADI con las encuestadoras 
se pudo establecer una organización del trabajo de relevamiento, se realizaron llamados telefónicos 
a las potenciales encuestadas para acordar el lugar de relevamiento que resultase más conveniente 
para estas últimas. Para la realización del operativo de campo, se adoptó el criterio de distinción 
que se emplea en el Municipio de La Matanza dividiendo el territorio en tres Regiones Sanitarias. En 
cada una de estas regiones se dispuso de sedes institucionales locales que se utilizaron, por un lado, 
como lugares de entrevistas y, por otro lado, como espacio desde donde se coordinaron las visitas a 
domicilios de las personas a entrevistar. 

En cada sede se dispuso que un integrante del Equipo Trans del INDEC y un profesional del INADI 
fuesen responsables de las actividades que se desarrollen en las mismas.

REGIÓN 1: Centro de Salud Dr. Domingo Roca N°2. Oro Verde. Virrey del Pino.  

REGIÓN 2: Centro de Atención Local (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Gregorio de 
Laferrere.

REGIÓN 3: Centro de salud Giovinazzo. Isidro Casanova. 

Participaron once encuestadoras pertenecientes a las Organizaciones Trans, que fueron capacitadas 
durante tres días en dependencias del INDEC. La estimación previa de la Prueba Piloto tenía como 
meta alcanzar 200 encuestas, las encuestadoras con el apoyo de personal del INDEC y del INADI 
relevaron a 216 personas Trans residentes en este municipio del Conurbano Bonaerense.

Cada entrevista fue realizada en forma individual, cuidando la privacidad de cada persona entrevistada, 
con un solo observador no participante. Al fi nalizar la entrevista se les entregó un breve cuestionario 
de opinión sobre su participación en la prueba para completar en forma personal. Del total de 
respuestas de cómo se enteró de la realización de esta encuesta el 49% contestó que fue a través 
de Asociaciones Trans, el 38% lo hizo a partir de amigas y boca a boca, a través de medios gráfi cos 
el 2% y por Desarrollo Social y el Servicio Social de un hospital de la Matanza también un 2%. Todas 
las entrevistadas manifestaron haberse sentido cómodas durante la entrevista. Expresaron que las 
preguntas resultaron  claras, concisas y no les generaron dudas ni polémica. El 74% de las personas 
entrevistadas contestó que el cuestionario relevaba todo “lo importante” del Trans. El resto hizo 
mención sobre el HIV, la religión, el acceso a la vivienda y la adopción. Las personas que hicieron 
algún comentario sobre la encuesta (32%) se refi rieron a la expectativa sobre las políticas públicas de 
inclusión para este colectivo, mayor información sobre los temas que los involucren.

Las observaciones no participantes que se efectivizaron en esta prueba a través de profesionales del 
INDEC, establecieron que la mayor difi cultad se produjo en la concertación de las entrevistas y no en 
la entrevista misma. Esto se debió en parte, a la reticencia y a las difi cultades de tiempo y de recursos 
económicos de las encuestadas para trasladarse a las diversas sedes. En términos generales, de 
las observaciones se desprendió la comprensión del cuestionario por parte de las entrevistadas, así 
como la valorización de hablar de su problemática en general y de las situaciones de discriminación 
vividas. También, se advirtió la importancia de contar con espacios privados donde la persona se 
sienta cómoda para poder hablar. 

Los datos más signifi cativos de la Prueba Piloto se presentan a continuación, organizados en bloques 
temáticos.

Percepción de la identidad personal

Con respecto a la declaración sobre la identidad de género, la categoría de mayor cantidad de respuestas 
se correspondió a la categoría travesti (67%). Considerando una distinción genérica que relaciona las 
experiencias de vida bajo categorías de feminidades y masculinidades y sabiendo que varias de ellas 
presentadas en la pregunta sobre identidad remitían a vivencias asociadas a la femineidad (travesti 
mujer Trans, Intersex) y que las personas Trans que se identifi caban como hombres Trans asumían una 
identidad masculina, se propuso una distinción en dos grupos, masculinidades y femineidades Trans. 
Al agrupar las categorías de esta pregunta para facilitar la lectura se pudo establecer que los Trans 
masculinos son el 15,3% y las  Trans femeninas 84,7% (en ésta se incorporan todas las categorías de 
respuesta a excepción de los Trans masculinos). 
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 Su identidad ¿es...

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Travesti? 140 67,0

 Transexual? 11 5,3

 Transgénero? 8 3,8

 Hombre Trans? 32 15,3

 Mujer Trans? 15 7,2

 Intersex? 1 0,5

 Otra? 2 1,0

 

Casi la mitad de las personas encuestadas declararon que fue entre los 13 y 17 años de edad cuando 
expresaron socialmente su expresión de género. Ocho de cada diez encuestadas hicieron esta 
manifestación antes de los 17 años.

 ¿A qué edad expresó socialmente su identidad de género?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Hasta los 12 años 68 32,5

 Entre los 13 y los 17 años 100 47,8

 Entre los 18 y los 25 años 33 15,8

 Entre los 26 y los 35 años 8 3,8

 

Características sociodemográfi cas

Siete de cada diez encuestadas expresaron vivir con otras personas. Casi cuatro de cada diez 
personas declararon que su núcleo conviviente estaba constituido por ella y otra persona. El 35% de 
las encuestadas dijeron que viven con más de una persona en su vivienda. 

 ¿Usted vive...

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sola/o? 59 28,2

 Con otra/s persona/s? 150 71,8

 

La Prueba Piloto ha obtenido una muestra de personas Trans cuya edad presenta un valor modal en 
la categoría de 30 a 34 años (22%). A su vez el promedio de edad de esta población fue de 39 años.

Informe Prueba Piloto Encuesta Trans.indd   6 04/09/2012   04:52:49 p.m.



INDEC. Primera Encuesta Sobre Población Trans 2012 7

 

 ¿Cuántos años tiene?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 16-24 33 15,8

 25-29 34 16,3

 30-34 46 22,0

 35-39 27 12,9

 40-44 38 18,2

 45 y más 27 12,9

 Ns/Nc 4 1,9

 

Los datos correspondientes a este bloque permiten caracterizar a la muestra de esta prueba como una 
población nativa (casi 98% son nacidos en el país), nacida en el aglomerado metropolitano (80%) y con 
residencia estable en el municipio. 

 ¿En que país nació?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Argentina 204 97,6

 Otro país 5 2,4

 ¿En que provincia nació?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 En esta provincia 119 56,9

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 52 24,9

 Otra provincia 33 15,8

 Ns/Nc 5 2,4

 

 ¿Dónde vivía hace 5 años?

 Frecuencia %

 Total  209 100

 En este municipio 178 85,2

 En otro municipio de esta provincia 10 4,8

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15 7,2

 Provincia de Buenos Aires 1 0,5

 Otra provincia  3 1,4

 Otro país  2 1,0
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Condiciones de vida

La población encuestada presentó un capital escolar bajo. El 20% de las personas encuestadas 
terminaron el nivel secundario o polimodal, sólo el 7% declaró haber cursado un nivel escolar superior 
a este nivel medio, y el 2% dijo haber terminado el nivel terciario o universitario. El 64% tiene sólo 
aprobado el nivel primario o EGB. Sólo el 6% expuso asistir a un establecimiento escolar a pesar de 
los bajos niveles de escolaridad.

 Máximo nivel escolar alcanzado  

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sin instrucción 1 0,5

 Primario o EGB incompleto 32 15,3

 Primario o EGB completo 63 30,1

 Secundario o Polimodal incompleto 71 34,0

 Secundario o Polimodal completo 31 14,8

 Terciario o Universitario incompleto 7 3,3

 Terciario o Universitario completo 4 1,9

 ¿Asiste regularmente o asistió a un establecimiento educativo?

   Frecuencia %

 Total 209 100

 Asiste regularmente 13 6,2

 Asistió 194 92,8

 Nunca asistió 1 0,5

 Ns/Nc 1 0,5

 

La población encuestada evidenció una importante carencia de cobertura de salud. El 80% declaró 
no tener ninguna cobertura de salud. Sólo el 14% de las encuestadas manifestó tener obra social, 
prepaga o prepaga con contratación voluntaria. 

 Tiene cobertura de salud por... 

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Obra social (Incluye PAMI) 14 6,7

 Prepaga a través de su obra social 10 4,8

 Prepaga sólo por contratación voluntaria 5 2,4

 Programas o planes de salud (Incluye Profe) 10 4,8

 No tiene obra social, prepaga o plan estatal 168 80,4

 Ns/Nc 2 1,0
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Las respuestas demostraron un bajo nivel de participación en actividades políticas (menos del 10% 
declara participar). 

El porcentaje alcanzó un nivel mayor (25%) con respecto a la participación de actividades promovidas 
por organizaciones sociales. 

 ¿Participa de actividades promovidas por alguna organización social?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 54 25,8

 No 155 74,2

 ¿Participa de actividades promovidas por algún partido político?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 18 8,6

 No 191 91,4

 

Es signifi cativo el dato que brindó el cuadro sobre recepción de dinero o mercancía de parte de 
programas estatales (si se tienen presentes los datos sobre ocupación, escolaridad y vivienda), casi 
ocho de cada diez entrevistadas dijo no recibir ayuda en bienes materiales. 

Esta situación se podría relacionar con la participación política y social, al cruzar los datos de las 
preguntas en cuestión habría una mayor recepción de alguna contraprestación material si la persona 
encuestada participa en actividades de organizaciones sociales o de partidos políticos. 

 

 ¿Recibe algún dinero o mercancía de programa o plan de gobierno?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 47 22,5

 No 161 77,0

 Ns/Nc 1 0,5

 

 Total 100 100 100

 Ns/Nc 0,5 - - 0,6

 Sí 22,5 37,0 17,4

 No 77,0 63,0 81,9

¿Recibe algún dinero 

o mercancía de 

programa o plan de 

gobierno?  Total  Sí  No

¿Participa de actividades promovidas 

por alguna organización social?
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 Total 100 100 100

 Ns/Nc 0,5 - - 0,5

 Sí 22,5 38,9 20,9

 No 77,0 61,1 78,5

De la población que participó de la muestra el 55% afi rmó haberse realizado tratamiento de 
hormonización. Este dato cruzado con identidad de género demostró que las frecuencias de respuesta 
ante esta pregunta son mayores en las Trans femeninas (61,6%) que en los Trans masculinos (18,8%). 
El 86% de las personas que estuvieron bajo este tratamiento no realizaron ningún control médico. 

Con respecto a las modifi caciones corporales el 54% de las encuestadas afi rmó haberse realizado 
algún cambio en su cuerpo, es la inyección de siliconas o líquidos la modifi cación de mayor frecuencia 
de respuesta, casi ocho de cada diez afi rma habérsela aplicado, en cambio, las prótesis solamente 
se las realizaron dos de cada diez entrevistadas. Casi siete de cada diez expresaron que por motivos 
económicos no se han realizado alguna modifi cación corporal. 

A partir de las preguntas sobre asistencia a espacios de salud se evidenció que el hospital público es el 
lugar al que concurren ante un problema de salud, ocho de cada diez encuestadas señalaron concurrir 
al hospital público, el 56,6% declararon asistir a una unidad sanitaria, y sólo dos de cada diez dijeron 
concurrir a un consultorio privado. 

 Total 100 55,0 45,0

 Trans masculinos 100 18,8 81,3

 Trans femeninas 100 61,6 38,4

 ¿Este tratamiento está o estuvo bajo control médico?

  Frecuencia Valid %

 Total 115 100

 Sí 16 13,9

 No 99 86,1

 ¿Hizo alguna modifi cación en su cuerpo?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 113 54,1

 No 96 45,9

¿Recibe algún dinero 

o mercancía de 

programa o plan de 

gobierno?

Identidad

 Total  Sí  No

 Total  Sí  No

¿Participa de actividades promovidas 

por algún partido político?

¿Realiza o realizó algún tratamiento de 

hormonización?
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 ¿Se realizó implantes o prótesis mamarias?

  Frecuencia %

 Total 113 100

 Sí 32 28,3

 No 81 71,7

 ¿Se inyectó siliconas u otro líquido en cadera, mamas o glúteos?

  Frecuencia %

 Total 113 100

 Sí 90 79,6

 No 23 20,4

 ¿Realizó cambio de sexo?

 Frecuencia %

 Total 113 100

 Sí 2 1,8

 No 111 98,2

 Por razones económicas, 

 ¿Hay alguna modifi cación corporal que no pudo realizar?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 141 67,5

 No 68 32,5

 Habitualmente cuando tiene un problema de salud o malestar,

 ¿consulta en hospital público?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 167 79,9

 No 42 20,1
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 Habitualmente cuando tiene un problema de salud o malestar,

 ¿consulta en centro de salud, salita o unidad sanitaria?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 117 56,0

 No 91 43,5

 Ns/Nc 1 0,5

 Habitualmente cuando tiene un problema de salud o malestar,

 ¿consulta en establecimiento o consultorio privado?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 47 22,5

 No 161 77,0

 Ns/Nc 1 0,5

Los datos de ocupación evidenciaron una situación laboral precaria de elevada inseguridad e 
informalidad. El 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80% restante 
expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad 
y de trabajo no formal. Al tener en cuenta el dato de cobertura de salud se reforzó un panorama 
de fragilidad en la situación de derechos laborales en la que se encuentran las personas Trans que 
participaron de la encuesta. 

Siete de cada diez encuestadas afi rmaron estar buscando otra fuente de ingresos y ocho de cada diez 
de las mismas declararon que su identidad Trans les difi culta esta búsqueda. Más de la mitad de las 
encuestadas no han realizado algún curso de capacitación laboral y la mitad de las que hicieron algún 
curso de formación afi rman que el mismo le sirvió para conseguir trabajo.

El 70% de las encuestadas expuso estar o haber estado en situación de prostitución. Al comparar los 
resultados del cruce entre esta pregunta y la que se construyó con la identidad de género, se pudo 
observar que mientras las Trans femeninas en un 85% declararon estar o haber estado en situación de 
prostitución sólo un 6% de los Trans masculinos lo hacen o hicieron. 

Este dato es reforzado al observar la  prostitución como actividad actual, cuatro de cada diez Trans 
femeninas declararon estar en situación de prostitución (es la actividad de mayor valor entre este 
grupo) y ningún Trans masculino mencionó la prostitución como actividad remunerada (entre ellos la 
actividad más mencionada fue trabajador por cuenta propia -46%- y obrero o empleado -36%-). 

 ¿Actualmente realiza actividades por las que obtiene dinero?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 169 80,9

 No 40 19,1
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 Total 169 30 49 72 7 11

 Trans masculinos 28 10 13 - 2 3

 Trans femeninas 141 20 36 72 5 8

 Total 100 73,2 26,8

 Trans masculinos 100 6,3 93,8

 Trans femeninas 100 85,3 14,7

 ¿Está actualmente buscando otra fuente de ingreso?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 151 72,2

 No 58 27,8

 ¿Esta búsqueda se difi culta por su identidad Trans?

 Frecuencia %

 Total 151 100

 Sí 124 82,1

 No 27 17,9

 

 ¿Realizó algún curso de capacitación/formación laboral?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 91 43,5

 No 118 56,5

Identidad

Identidad

¿Cuál es el nombre de la actividad? 

¿Está o estuvo en situación de prostitución?

Total

Total

Obrero o 
Empleado

Trabajador por 
cuenta propia

Prostitución Patrón

Sí

Actividad 
religiosa

No
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 ¿El curso realizado le sirvió para conseguir trabajo?

 Frecuencia %

 Total 91 100

 Sí 44 48,4

 No 47 51,6

Los datos sobre vivienda presentaron la siguiente situación, la mitad de las personas encuestadas 
residen en viviendas defi citarias, estas viviendas mostraron porcentajes más elevados de no recolección 
de residuos, falta de pavimento y de alumbrado público. 

La información sobre el equipamiento de la vivienda de las personas encuestadas estableció un 
elevado défi cit en cuanto a la posesión de lavarropa automático (71%), computadora (68%), conexión 
a Internet (75%) y sistema de refrigeración/calefacción (66%).

 Frecuencia %

 Total 206 98,6

 vivienda no defi citaria 109 52,2

 viviendas defi citarias 97 46,4

 Total 100 0,5 87,4 12,1

 vivienda no defi citaria 100 - - 93,6 6,4

 viviendas defi citarias 100 1,0 80,4 18,6

 Total 100 93,2 6,8

 vivienda no defi citaria 100 94,5 5,5

 viviendas defi citarias 100 91,8 8,2

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda

¿En la cuadra donde vive tiene 

recolección de residuos?

¿En la cuadra donde vive tiene 

alumbrado público?

Total

Total

Sí

Sí

Ns/Nc No

No
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 Total 100 0,5 44,2 55,3

 vivienda no defi citaria 100 - - 50,5 49,5

 viviendas defi citarias 100 1,0 37,1 61,9

   La vivienda en la que reside ¿Es...

 Frecuencia %

 Total 206 100

 propiedad de su familia? 96 46,6

 de su propiedad? 41 19,9

 alquilada? 46 22,3

 prestada? 13 6,3

 otra situación? 10 4,9

Experiencias de discriminación

La pregunta que indaga sobre la discriminación como causa de la movilidad espacial de las encuestadas 
reveló que de cada diez encuestadas dos de ellas han tenido que mudarse o cambiarse de barrio por 
sufrir experiencias discriminatorias. 

Casi el 85% de las encuestadas manifestó haber vivido discriminación por personas desconocidas en 
la vía pública y el 63% por vecinos. 

Las respuestas indicaron que las parejas o ex parejas son las menos mencionadas como productoras 
de discriminación (17%). Cinco de cada diez declararon haber vivido discriminación por parte de 
familiares o parientes y cuatro de cada diez por amigos. 

Las Trans femeninas tuvieron un registro más elevado (90%) que los Trans masculinos (53%) en 
comparación con la discriminación vivenciada por desconocidos en la vía pública. 

Los datos sobre discriminación en el ámbito escolar evidenciaron que son los compañeros de 
escuela quienes provocaron más vivencias de discriminación. Seis de cada diez dijeron haber vivido 
discriminación por los pares dentro de la escuela. Con relación a los directivos, maestros y personal 
no docente los porcentajes de respuesta afi rmativa no superaron el 27%. 

Las Trans femeninas presentaron mayores vivencias de discriminación (60%) de parte de compañeros 
que los Trans masculinos (40%). De las 209 encuestadas 73 de ellas (35%) expusieron haber 
abandonado la escuela a causa de la discriminación. 

A partir de las respuestas sobre las experiencias de discriminación al realizar trámites o reclamos en 
ofi cinas públicas se estableció que la mitad de las encuestadas respondieron afi rmativamente. 

Las experiencias de discriminación en el ámbito de la salud establecieron que seis de cada diez 
encuestadas declararon no haber vivido experiencias de discriminación por algún integrante de los 
establecimientos de salud. 

Los datos sobre las consecuencias de la discriminación en el ámbito de la salud, muestran que tres de 
cada diez encuestadas expusieron que debieron abandonar algún tratamiento médico y cinco de diez 
dijeron haber dejado de concurrir a un ámbito de salud.

Tipo de vivienda

¿En la cuadra donde vive tiene 

pavimento?

Total SíNs/Nc No
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 Por su identidad Trans,

 ¿Vivió experiencias de discriminación por parte de su pareja o ex pareja?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 36 17,2

 No 173 82,8

 Por su identidad Trans,

 ¿Vivió experiencias de discriminación por parte de familiares o parientes?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 104 49,8

 No 105 50,2

 Por su identidad Trans,

 ¿Vivió experiencias de discriminación por parte de amigos?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 86 41,1

 No 123 58,9

 

 Por su identidad Trans,

 ¿Vivió experiencias de discriminación por parte de vecinos?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 132 63,2

 No 77 36,8
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 Total 100 84,7 14,8 0,5

 Trans masculinos 100 53,1 46,9 - - 

 Trans femeninos 100 90,4 9,0 0,6

 Total 100 57,9 41,6 0,5

 Trans masculinos 100 40,6 56,3 3,1

 Trans femeninos 100 61,0 39,0 - -

 Por la discriminación vivida, ¿tuvo que dejar la escuela?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 73 34,9

 No 136 64,1

 La discriminación por su identidad Trans,

 ¿Provocó que Ud. tuviera que abandonar algún tratamiento médico?

 Frecuencia %

 Total 117 100

 Sí 37 31,6

 No 78 66,7

 Ns/Nc 2 1,7

 La discriminación por su identidad Trans, 

 ¿Provocó que Ud. tuviera que dejar de concurrir a un ámbito de salud?

 Frecuencia %

 Total 117 100

 Sí 57 48,7

 No 58 49,6

 Ns/Nc 2 1,7

Identidad

Identidad

Por su identidad Trans, ¿vivió experiencias 

de discriminación en la vía publica por 

parte de personas desconocidas?

Por su identidad Trans, ¿vivió experiencias 

de discriminación por parte de 

compañeras/os de escuela?

Total

Total

No

No

Sí

Sí

Ns/Nc

Ns/Nc
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 Por su identidad Trans,

 ¿Vivió experiencias de discriminación al hacer trámites o reclamos en ofi cinas públicas?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 105 50,2

 No 104 49,8

Alfabetización Jurídica

Seis de cada diez encuestadas declararon tener conocimiento sobre leyes que protegen de la 
discriminación y haber recibido información sobre la Ley de Identidad de Género. 

Siete de cada diez personas encuestadas expresaron conocer organizaciones que protegen de la 
discriminación. Sin embargo, el 66% declaró no haber recibido orientación jurídica acerca de cómo 
proceder ante los actos de discriminación y los hechos de violencia.

 ¿Conoce si existen leyes, normativas que protejan de la discriminación?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 130 62,2

 No 78 37,3

 Ns/Nc 1 0,5

 ¿Recibió información sobre la Ley de Identidad de género?

  Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 127 60,8

 No 80 38,3

 Ns/Nc 2 1,0

 ¿Conoce organizaciones que protejan de la discriminación?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 144 68,9

 No 65 31,1
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 ¿Recibió orientación jurídica sobre discriminación o hechos de violencia?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 72 34,4

 No 137 65,6

Acceso a la justicia

Poco más de la mitad de las encuestadas sufrió detenciones sin intervención de un juez, casi el 
60% fueron Trans femeninas. Solamente el 30% padeció detenciones con participación de un juez 
contravencional. 

La policía apareció como la institución causante de graves hechos de discriminación y violencia, las 
respuestas indicaron que afectaron a las Trans femeninas en un 83% y en menor medida a los Trans 
masculinos (40%). 

El detalle de los hechos en su mayor parte violentos y los escasos casos de arrestos con causa judicial 
(15%) constituyeron datos que reforzaron esta situación.

 

 Total 100 52,6 47,4

 Trans masculinos 100 18,8 81,3

 Trans femeninas 100 58,8 41,2

 ¿En alguna ocasión la/lo detuvieron con intervención de un juez contravencional?

 Frecuencia %

 Total 209 100

 Sí 63 30,1

 No 146 69,9

 

 Total 100 76,6 23,4

 Trans masculinos 100 40,6 59,4

 Trans femeninas 100 83,1 16,9

Identidad

Identidad

¿Alguna vez la/lo detuvieron sin 

intervención de un juez?

Por su identidad Trans, ¿vivió hechos de 

discriminación por parte de la policía?

Total

Total

No

No

Sí

Sí
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 ¿Cuáles fueron esos hechos?

 Frecuencia %

 Total 160 100

 Violencia verbal 24 15,0

 Violencia física 22 13,8

 Detención arbitraria 32 20,0

 Extorsión, amenazas, maltrato, humillación 54 33,8

 Tortura 4 2,5

 Violación, abuso sexual 22 13,8

 Ns/Nc 2 1,3

c. Tercera etapa: Primera Encuesta sobre Población Trans

Las experiencias resultantes de la Prueba Piloto serán capitalizadas para el planeamiento y el diseño 
de la encuesta en el ámbito nacional. Esta instancia de alcance territorial más amplio y, por ende, 
de mayor complejidad, confi gurará sus estrategias y recursos a partir de los resultados obtenidos y 
evaluados en la etapa de la Prueba Piloto. 

A través de la Encuesta Nacional se busca cumplimentar los objetivos generales propuestos por este 
proyecto, por ello se plantea un tipo de estudio descriptivo de alcance nacional. La efectivización 
de la encuesta supone necesariamente el involucramiento y la articulación de diversas instituciones 
sociales, organizaciones estatales y sociales en todo el territorio nacional para defi nir la logística y el 
relevamiento del operativo.
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