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Presentación 
 

El presente documento recoge y analiza las reflexiones abordadas en el 2° 

Encuentro de Actores Clave sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género 

llevado a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2018 bajo la organización de la Red 

Iberoamericana de Educación (RIE)- LGBTI, la cual es una plataforma de 

organizaciones que trabaja en favor de la promoción y respeto de los derechos 

humanos de personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) 

en el ámbito educativo. Bajo este fin se articularon los esfuerzos de 

organizaciones de distintos países: Colombia Diversa (Colombia), Fundación 

Triángulo (España), Movilh (Chile), Promsex (Perú), Fundación Igualdad LGBT 

(Bolivia), 100% Diversidad y Derechos (Argentina), IBTE  Instituto Brasileiro 

Trans de Educaçao (Brasil) y Colectivo Trans del Uruguay (ICTU). 

 

La Red Iberoamericana de Educación (RIE) -LGBTI concentra esfuerzos en 

trabajar para introducir en leyes, políticas públicas y desafíos socioculturales la 

necesidad de institucionalizar e implementar de forma transversal proyectos 

educativos con una perspectiva de derechos humanos focalizada en la 

diversidad sexual y de género, así como mejorar el clima escolar para las 

personas LGBTI. 

 

Actualmente, la RIE-LGBTI cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, 

España, y ejecuta un proyecto, cuyo objetivo fundamental es favorecer el 

respeto y la garantía del derecho a la educación de la niñez y la adolescencia 

sin discriminación con base a la orientación sexual y/o identidad de género en 

Latinoamérica, poniendo especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de 

las personas trans. 

 

En ese sentido, se realizó el 2° Encuentro de actores clave, con los objetivos de 

generar un espacio para reflexionar y atender la particular situación de 

vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia trans. Se analizaron las estructuras 

de los sistemas educativos a fin de comprender las lógicas que afectan el 

desempeño y la trayectoria de la niñez y la adolescencia trans desde enfoques 

propuestos por las investigaciones. Además, se puso especial énfasis en 

reflexionar sobre un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los 

compromisos asumidos por los Estados en el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en materia educativa. Y se fomentó un 

espacio de discusión sobre el transcendente papel del Estado en la ampliación 

de brechas de desigualdad para la diversidad sexual y de género y la creación 

de políticas públicas para la población trans, sobre todo en la etapa de la niñez 

y la adolescencia. Atendiendo a todo ello, se busca articular con autoridades y 

representantes de instituciones educativas que trabajen en favor de la 

adecuada inclusión y protección de la niñez y adolescencia LGBTI. 

 

Confiamos este documento proporcione la información adecuada para seguir 

trabajando desde nuestros espacios por la mejora del clima escolar para las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, pero sobre todo trans.   
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Inauguración del encuentro  
jueves, 4 de octubre de 2018. 

 

Bienvenida e inauguración 
 

Susana Chávez, Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos  Promsex 

 

Se da inicio a la inauguración del Encuentro con unas palabras de bienvenida 

que llevan a la reflexión sobre la importancia del cambio de los sistemas 

educativos en Latinoamérica. Considera que todos los presentes hemos sido 

testigos de la discriminación y vulneración de derechos al transitar por la 

escuela y cómo el ingreso a estos espacios nos marca la base para 

considerarnos en igualdad.  

 

Destaca que durante muchos años la escuela ha pasado de ser un espacio de igualdad a un 

espacio de desigualdad. Esto se ha construido en base a las diferencias sociales y normativas que 

disponen y condicionan la autonomía y la capacidad de manejar nuestras propias vidas. Expresa que 

el impacto negativo que experimenta un niño durante la etapa escolar repercute en su desarrollo 

futuro. Menciona a la niñez como el tema central del Encuentro, en especial las y los niños trans. 

Finalmente, agradece a la RIE por el compromiso y a los asistentes por estar presentes.  

 

 

Karen Suárez, Directora General de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

MIMP 

 

Acto seguido, Karen Suárez reconoce la labor de Promsex en la defensa de los 

derechos humanos de personas LGBTI y felicita a la RIE por la organización 

del evento. Manifiesta que desde el MIMP se vienen articulando esfuerzos en 

las mesas de trabajo. Afirma que se cuenta con una mesa trabajo de mujeres 

lesbianas y una segunda mesa de personas GTBI. Además, destaca que los 

planes multianuales estratégicos y, actualmente, el plan de 2018-2021 ponen 

en evidencia la vulnerabilidad y el difícil acceso a los derechos humanos de las 

personas LGBTI. Reconoce que desde el Estado hay mucho desconocimiento respecto a esta 

población y que muchos funcionarios públicos aun no comprenden la problemática, ya que existe 

mucha fantasía sobre la población LGBTI.  
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A la vez, el Plan Nacional de Igualdad de Género ha dado pequeños pasos en base al reconocimiento 

de la violencia estructural que se ejerce hacia las mujeres heterosexuales, siendo uno de los 

problemas más graves que el Estado debe resolver. Sin embargo, la problemática respecto a la 

violencia que se ejerce sobre mujeres lesbianas aún es muy poco visible y está costando que se 

incorpore en los planes futuros.  

 

De igual manera, se refirió a las encuestas gestadas desde la sociedad civil y el INEI. En ese sentido, 

señala que se viene trabajando en el ajuste de las preguntas de las encuestas dentro de las mesas de 

personas LGBTI a fin de que sean incluidas progresivamente en la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) y en otras encuestas a nivel nacional. Expresa que los resultados de la primera encuesta 

sobre condiciones de vida de personas LGBTI han brindado datos referenciales, pero no 

demostrativos. Asimismo, reflexiona sobre la importancia de afinar las herramientas para la 

recolección de datos con mayor precisión y lo mucho que queda por trabajar.  

 

Para finalizar, mencionó que el MIMP ha asumido dos compromisos: la formulación de un 

programa de formación de funcionarios públicos y operadores de justicia en temas LGBTI y 

otro programa de formación LGBTI para la población en general, todo ello dentro del marco del 

cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.  

 

 

Collette Spinetti (Uruguay), Representante RIE-LGBTI 

 

Por otro lado, Collette Spinetti explica la razón del evento. Enfoca el 

derecho a la educación como un derecho humano e identifica a los 

gobiernos y los gestores de la educación como los garantes de un 

sistema educativo libre de discriminación que respete la diversidad y 

genere espacios amigables y seguros. Los compromisos asumidos 

durante el encuentro deben marcar la línea para exigir y trabajar con las 

autoridades competentes la reducción de la brecha de desigualdad en el 

ámbito educativo. 

 

Señala que el acceso a la educación es una forma de sanar y 

subsanar la distribución injusta del dinero y de las oportunidades en el mundo, ya que abre la 

puerta de lucha contra el sistema heteronormativo y patriarcal. A la vez, el acceso a la educación 

genera esa diferencia para romper con el destino obligatorio a la que muchas mujeres trans se ven 

sometidas como la actividad sexual y la exclusión. 

 

La educación permite romper con el estigma hacia las mujeres trans de vivir excluidas, invisibilizadas 

y en la periferia. La resistencia hacia la población trans en general se enseña desde la niñez. Ello se 

constata en el contexto actual donde los grupos anti derechos vienen obstruyendo el reconocimiento 

de la diversidad humana en todas sus formas y cuestionando los pocos derechos que hemos logrado 

conquistar.  

 

Se despide destacando la creencia firme en la educación como una forma de lucha y que desde la RIE 

se busca eso: cuestionar y romper los paradigmas impuestos.  
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José María Nuñez Blanco (España), Presidente de Fundación 

Triángulo 

 

Él inicia agradeciendo la presencia de Karen Suárez, ya que ella 

representa a los pocos actores comprometidos que contribuyen a 

generar cambios desde el Estado. Reconoce que la participación de 

personas trans ha sumado y que la RIE ha ampliado su visión inicial 

volviéndose más inclusiva. Expresa que cada vez se cree más en un 

futuro sin discriminación, pero a la vez reafirma que esos espacios 

seguros deben ser ganados con incidencia y participación activa.  

 

Identifica que la realidad trans todavía es muy dispar. Comenta el caso de 

Elsa de Extremadura. Este caso en particular refleja la situación y contexto en las que deberían crecer 

les niñes trans. Elsa es una niña que a los 4 años les dijo a sus padres que es trans y fue aceptada. 

Ella convive en un pueblo de 2 mil habitantes, sin que nadie la cuestione. Sin embargo, es muy 

distinta la experiencia en ciudades grandes donde activistas trans son acosadas y violentadas. Elsa, 

en cambio, está creciendo en un ambiente que cada vez se nos muestra más cercano y ello se debe a 

la labor que los aquí presentes realizan.  

 

Considera que la lucha es larga contra los grupos anti derechos. Sin embargo, manifiesta que el punto 

a favor que tenemos es que dentro de las filas de los opositores hay muchos LGBTI creciendo que 

cuestionarán si les enseñamos a cuestionar, porque el horizonte que se debe avizorar es de la 

igualdad.  

 

Al finalizar las palabras de bienvenida e inauguración por parte del panel, se realizó una pausa para la 

presentación de cada asistente y las expectativas al culminar el encuentro. 
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Sesión 1:  

Evaluación del contexto regional de la 

educación y de los compromisos tomados en el 

Primer Encuentro de Actores Claves 
 

Esta sesión tiene por objetivo realizar un balance de la manera en que se ha incorporado el enfoque 

de diversidad sexual y de género en el ámbito educativo de la región, así como de las resistencias y 

respuestas que se originaron. En ese marco, se señalaron los compromisos asumidos en el Primer 

educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y 

 

 

Lidia Delgado (España) 

 

Se presenta y narra el origen de la RIE y su trayectoria. La RIE se gestó 

hace 8 años como una iniciativa en la que vienen participando distintas 

organizaciones: inicialmente estaba Movilh, Promsex, Colombia Diversa y 

Fundación Triángulo. Empezó con un monto mínimo para la edición de un 

manual sobre diversidad sexual y de género en el contexto educativo.  

 

De igual manera, comenta que la RIE-LGBTI nace como un espacio para 

compartir experiencias, métodos de intervención y aprendizajes con otras 

organizaciones y cada una con sus particularidades. Detalla que se viene 

trabajando durante seis años y es hasta el 2016 donde se creyó conveniente crear este tipo de 

encuentros para compartir estrategias y reflexiones, y así se realizó el primer encuentro en Uruguay. 

Durante dos días se intercambiaron las estrategias de intervenciones en el ámbito educativo de 

distintas organizaciones. Al finalizar el primer encuentro se llegó a una serie de compromisos y metas 

basados en el Llamamiento Ministerial de la Acción para una educación inclusiva y equitativa para 

todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia  de la Unesco del año 2016. 

Se llegó al compromiso de vigilar la tasa de prevalencia de violencia en el entorno escolar. Estos 

compromisos nacieron del Llamamiento al que los Estados han suscrito. El segundo compromiso fue 

instaurar políticas públicas integrales en materia LGBTI; el tercero, facilitar a docentes y tutores el 

acceso a educación fidedigna; el cuarto consistió en la formación y apoyo docente vinculado a lo 

educativo en materia LGBTI. Finalmente, garantizar entornos escolares seguros e inclusivos.  
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Ramón Gómez (Chile) 

 

Ramón Gómez dinamizó el debate de la sesión organizando cinco mesas. Cada 

mesa estuvo conformada por integrantes de distintos países que 

intercambiaron reflexiones sobre el contexto regional de la educación, se hizo 

un balance de la manera en cómo se ha incorporado el enfoque de género y 

de diversidad sexual en el ámbito educativo a nivel regional, así como las 

resistencias y respuestas generadas. La dinámica consistió en evaluar los 

compromisos asumidos en el primer encuentro con relación al 

ministerial a la a  De cada 

mesa salió un representante que manifestó los desafíos evaluados. 

 

Evaluación del contexto regional 
 

Compromiso 1 - Vigilar la tasa de prevalencia de la violencia en el entorno escolar. 

 

Roxana Rugnitz (Uruguay) 

 

Deja por sentado la realidad de la violencia que se ejerce hacia las personas 

trans cuando transitan por el sistema educativo. Enuncia que a nivel 

regional no se cuenta con estadísticas sobre esta problemática y la 

falta de datos complica la incidencia para trabajar políticas públicas. 
Plantea que al recoger estadísticas se debe tomar en cuenta las 

intersecciones como pobreza, migración, raza, etc. Además, detalla que no 

existen mecanismos reales para realizar denuncias y si los hay en algunos 

países, estos no presentan continuidad y quedan solo en la etapa de 

registros. Ella pone como ejemplo las iniciativas de las organizaciones en 

Brasil, específicamente del Instituto Brasilero Trans de Educación (IBTE) que 

está diseñando una aplicación móvil que permitirá realizar denuncias, hacerlas visibles y ofrecer 

acompañamiento durante el proceso a las personas trans. 

Recalcó que cuando se hace alusión a la falta de estadísticas la referencia va hacia las estadísticas 

oficiales, porque desde la sociedad civil sí existen organizaciones que dentro de todas sus 

limitaciones generan evidencia. 

 

Compromiso 2  Instaurar políticas integrales a nivel adecuado (nacional, subnacional, 

escuelas) 

 

Alba Rueda (Argentina) 

 

Desde su mesa se evaluó la falta de políticas de implementación respecto al 

compromiso dos. Señaló que, en el Perú, el Ministerio de Educación tiene un 

rol crucial en la implementación de este compromiso, más aún en la 

situación de judicialización en la que se encuentra el Currículo Nacional de 

Educación Básica Escolar. Remarca que existe una ausencia de visión 

crítica sobre la participación de grupos conservadores en los distintos 

niveles de gobierno, tanto de su organización como de la presión que 

ejercen sobre las autoridades. 
 



Página 10 de 46 
 

Expuso que, a nivel regional, se deben pensar estrategias y campañas que difundan que los Estados 

se encuentras suscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que deben respetar las 

resoluciones y sentencias que esta instancia emite. De igual forma, es necesario que la sociedad 

reconozca que las plataformas anti derechos que se hacen llamar provida, han aparecido en un 

contexto de fondo netamente político. Cuando en los países latinoamericanos, como el caso de 

Bolivia, se intenta ingresar a las aulas para promover el respeto a la diversidad, por presión de estos 

grupos anti derechos se obstaculiza el ingreso. Un caso es el material elaborado por Save The 

Children, y cómo estos grupos antis lograron que en Bolivia se prohibiera el ingreso de las 

organizaciones LGBTI a las escuelas. 

 

Este tipo de prácticas y las respuestas de gobierno se evidencian más en épocas electorales, donde 

los candidatos llaman a votar a lo que consideran grupos mayoritarios y ofrecen propuestas y 

compromisos discriminatorios que marcan la agenda en caso lleguen al gobierno. 

 

Compromiso 3  Facilitar el acceso de los educandos a información adaptada a las distintas 

edades, imparcial, basada en los derechos humanos y precisa sobre los estereotipos de género 

perjudiciales y las cuestiones relacionadas con los comportamientos no conformes con el 

género.  

 

Flavia Flores (Argentina) 

 

Considera que los docentes de todos los niveles de educación deben ser 

educados por personas de la comunidad LGBTI. Los activistas LGBTI 

conocen y saben cómo tratar la diversidad en las aulas, porque lo han vivido. 

Con esas experiencias es que se deben seguir elaborando los manuales y 

guías para la educación a escolares y docentes. Por otro lado, afirma que al 

elaborar estos recursos se suele olvidar a los padres, ya que se considera que 

el grupo a tratar son los escolares y docentes, pero la experiencia ha 

demostrado que, si los padres no están de acuerdo, los talleres de 

intervención en aulas no se realizan.  Es más difícil tratar con los padres que 

con los profesores, porque a los docentes se les puede exigir por medio de documentos y 

resoluciones de los ministerios de educación, pero a los padres no.  

 

Compromiso 4  Proporcionando formación y/o apoyo a los docentes y otros miembros del 

personal educativo y escolar 

 

Pedro Patiño (Colombia) 

 

Destacó la problemática a nivel regional con la incorporación de materiales 

para docentes y escolares que se ven golpeados por campañas de grupos 

conservadores que se oponen a cualquier iniciativa orientada con el 

cumplimiento del compromiso 4. Señala que la tarea que se tiene pendiente 

es fomentar la educación inclusiva en los colegios y evidenciar lo hostil que 

llegan a ser estos espacios (según cifras del estudio nacional de clima escolar, 

los baños son los espacios más inseguros para los estudiantes LGBTI en 

las escuelas).  
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udio nacional de Clima  en varios países y demás recursos 

generados por la RIE deben ser usados con mejores estrategias a fin de posicionar una problemática 

que repercute con consecuencias negativas en la niñez en general.  

 

Compromiso 5   Garantizar entornos escolares seguros e inclusivos 

 

Alex Bernabé (Bolivia) 

 

Expresa que no existen entornos seguros para la población LGBTI en las 

escuelas. Y que las discusiones en su mesa llevaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se evidenció la ausencia de un marco legal que garantice la 

conformación de las escuelas con entornos seguros y que promueva por 

medio de incentivos la creación y difusión de estos espacios. 

 

• Se evidenció el accionar de actores clave, activistas y organizaciones de 

la sociedad civil en la débil incorporación de los padres junto a estudiantes, 

docentes y directivos para sensibilizarlos en temas de diversidad sexual y de género. Los padres 

suelen ser parte del grupo más hostil en relación con el ingreso de materiales e información sobre 

diversidad en las escuelas. 

 

• Se evidenció la falta de monitoreo y seguimiento a las plataformas de denuncias escolares. En 

Perú existe la plataforma llamada Síseve. Sin embargo, no se conoce la capacidad de respuesta 

del Ministerio de Educación al tomar conocimiento de las denuncias. 

 

La mayoría de los países latinos han ratificado el Llamamiento de la Unesco, por tanto, se debe usar 

esta herramienta para hacer incidencia y exigir al Estado el apoyo para ingresar a las escuelas. 

Aprendamos a usar nuevas estrategias de sensibilización que mejoren nuestro impacto de 

intervención como la música y las películas. 
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Sesión 2:  

Análisis de los aportes teóricos de la Sociedad 

Civil y la Academia respecto a la situación de la 

niñez y la adolescencia trans. Revisión de los 

avances de la investigación desarrollada por 

Promsex respecto a la permanencia en el 

sistema educativo. 
 

Esta sesión tiene como alcance discutir la producción académica acerca de la situación de las 

personas trans en el ámbito escolar de la región y analizar la importancia de su revisión por parte de 

profesionales que se dedican a la docencia y la pedagogía. De igual manera, se hará una ponderación 

de los avances de la investigación desarrollada por Promsex y la RIE  LGBTI. 

 

Modera: Sara Ramírez (Perú) 

 

Da la bienvenida en su calidad de moderadora de la mesa presentando a los integrantes de la misma.  

 

Sayonara Nogueira (Brasil) 
 

Inicia su intervención explicando la importancia de generar espacios 

académicos por personas trans que produzcan evidencia. Señala que, en la 

actualidad, el conocimiento académico lo realizan personas blancas, cisgénero y 

con un punto de vista colonizador.  La realidad muestra a personas cisgénero 

hablando de las experiencias de las personas trans que terminan generando 

evidencia desde un punto de vista que no abarca la realidad en sí y por eso la 

necesidad de intervenir y empezar a ocupar este tipo de espacios. 

 

En ese sentido, se gestó el Instituto Brasileiro Trans de Educación (IBTE), el cual cuenta con un 

observatorio web. La misión del instituto es hacer efectiva las alianzas y estrategias para el combate 

frontal contra la transfobia en las escuelas. Además, funciona como un organismo de monitoreo y 

denuncias por discriminación a travestis, mujeres y hombres trans en el ámbito educativo. 
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El IBTE realizó en el 2017 un censo y tuvo un alcance de noventa educadores transexuales donde los 

resultados evidenciaron que los docentes sufrieron violencia y transfobia, y muchos expresaron que 

ocultan sus identidades de género en las aulas. Por otro lado, un 54% de alumnos señaló haber 

sufrido transfobia en el ámbito educativo.  

 

Los tipos de transfobia que experimentan los alumnos trans se evidencia principalmente en tres 

aspectos: 

• Las alumnas trans que inician el proceso de transición son cuestionadas y tratadas como 

homosexuales por lo que se les impide el uso de baños femeninos. 

 

• No se respeta el uso del nombre social de las y los alumnos por parte de los profesores. 

 

• Los estudiantes trans fueron agredidos de forma verbal, física y psicológica. 

 

A pesar de la poca investigación producida en Brasil sobre la realidad de los estudiantes trans, se 

logró encontrar nueve artículos que abordan la problemática y se tiene proyectado expandir la 

producción de evidencias en trabajo conjunto con el IBTE. 

 

Finalmente, menciona que en Brasil existen catorce universidades con políticas afirmativas que 

incluyen a las personas trans en sus aulas por medio de cuotas. Esta medida ha permitido generar 

espacios académicos que cuenten con participación real de personas trans y travestis. 

 

Marco Pérez (Perú) 
 

Comparte los primeros hallazgos de una investigación que viene realizando 

con Promsex. La investigación es un análisis cualitativo de la evidencia 

respecto a los factores que influyen en la deserción y permanencia escolar de 

les niñes trans. 

 

Comienza mencionando que, en Perú, el llamamiento ministerial de la Unesco 

todavía no ha aterrizado en políticas públicas para niños y adolescentes trans 

en la escuela. Esta realidad conlleva a la necesidad de investigar sobre la 

situación actual de lugares hostiles dentro de las escuelas y la importancia de generar evidencia 

sobre los factores que influyen en la exclusión de las personas trans del ámbito educativo. 

 

Básicamente, los primeros hallazgos respecto a los factores relacionados con la afectación del clima 

escolar y la deserción de niñes y adolescentes trans son:  

 

• La discriminación que experimentan motivados por la expresión de género que suele ser 

confundida por sus pares con la orientación sexual e identidad de género. 

 

• También se relaciona con la deserción, el uso de uniformes escolares que causan incomodidad en 

las y los estudiantes trans durante la adolescencia. Así como, el uso de espacios de privacidad 

como los baños y vestuarios. 

 

• Otro factor hallado fue la negación del nombre identitario y/o pronombre de las y los 

adolescentes trans por parte de pares, docentes y personal administrativo. 
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Entre los principales factores que favorecen la permanencia de les niñes trans se halló: 

 

• La existencia de políticas internas contra la discriminación de les niñes trans. Estas políticas en su 

mayoría son adoptadas por cada centro educativo de forma particular en cuanto a su apertura 

para comprender la diversidad.  

 

• Que los docentes, personal directivo y administrativo estén capacitados en temas de diversidad 

sexual y de género. Aquí interviene el trabajo conjunto entre organizaciones LGBTI y directores 

para las intervenciones en los centros educativos.  

 

• La Importancia de formación de grupos de apoyo en los que se puede compartir vivencia en las 

escuelas. Acompañado de cursos de educación sexual LGBTI con temas de interés para la 

juventud (relaciones, anatomía, prevención, etc.). 

 

Finalmente, expresa las recomendaciones de la investigación preliminar: 

 

• Docentes formados en temáticas trans mediante contenidos elaborados por personas trans. 

 

• Uso de baños sin género. 

 

• Uso de lenguaje inclusivo, ya que evita el lenguaje ofensivo. 

 

• Generar agencia en el espacio educativo y dar respuesta. 

 

• Evaluar el impacto de tener docentes LGBTIQ en las aulas. 

 

Carol Gainsborg (Bolivia)  
 

Señala que uno de los problemas identificados en el contexto boliviano 

responde a los avances jurídicos en Bolivia que no cuentan con una 

reflexión académica sustentada en el debate abierto con expertos, 

especialistas y activistas LGBTI. Estos avances no recogen ni plantean 

soluciones a la problemática latente de violencia hacia este grupo 

vulnerable. Añade que, la indiferencia y escaso diálogo por parte de las 

autoridades públicas son ejemplos claros de la postura del gobierno. 

 

Además, comenta sobre la ausencia del ejercicio de interpretación de 

conceptos filosóficos, antropológicos y sociológicos respecto a la 

construcción simbólica, lectura de identidades y de género que no ha 

permitido compartir y abrir el debate a la sociedad boliviana, la cual ha 

postergado la reflexión oportuna y sensibilización sobre temas como la orientación sexual y la 

identidad de género en la población. 

 

Gainsborg destaca que el contexto actual en Bolivia se está dibujando sobre un panorama de la 

creciente Plataforma pro-familia en la que existe una fuerte inversión de dinero, recursos y cobertura 

en los medios masivos y medios alternativos digitales. La estrategia de esta plataforma va orientada 

hacia la difusión de la posverdad en todos los sectores sociales, distorsiona la realidad y apela a 

discursos moralistas cristianos. Esta distorsión hace una clara división entre lo que debe ser 
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considerado normal y anormal, moral e inmoral, y lo bueno y lo malo en la población. Este grupo 

conservador considera a las personas LGBTI representan lo anormal, inmoral y malo de la sociedad. 

 

Menciona que la Plataforma Pro-familia cuenta con el apoyo de algunas autoridades y sus campañas 

de difusión de mensajes de odio son cubiertas por los principales medios de comunicación. 

 

Finalmente, realiza un análisis sobre la lucha LGBTI en Bolivia. Afirma que ésta no ha sido de élites, 

por eso no cuenta con representación en la academia. Considera que la lucha LGBTI ha sido una lucha 

de clase media, por ende, ha sido enmarcada y tildada como una lucha marginal y periférica. Sin 

embargo, se ha logrado ir posicionando en algunos espacios académicos la poca producción de 

material bibliográfico y de consulta con la que se cuenta.  

 

Comentarios de la sesión 2 
 

Gahela Cari Contreras (Perú) 

 

Explica que el mal uso del lenguaje genera malinterpretaciones como el enunciar que las y los 

adolescentes trans abandonan el sistema educativo, cuando en realidad se debería enunciar que son 

expulsadas y expulsados de este. Deja por sentado que el lenguaje y cómo comunicamos la realidad 

trans repercute en la comprensión de los funcionarios públicos. Además, considera que el lenguaje es 

una estrategia, y empezar a enunciar las problemáticas con un enfoque de pertenencia y de 

experiencia propia contribuye a que las estrategias sean más empáticas. 

 

Por otro lado, manifiesta que las investigaciones deben hacerse desde la deconstrucción de los 

privilegios de los investigadores para que los hallazgos y recomendaciones no concluyan con un 

enfoque elitista. 

 

Finalmente, reconoce la importancia de construir nuevos referentes en distintos espacios, fuera de lo 

académico y del espacio activista, así como el espacio artístico, el canto, la música, el cine. Estos 

espacios tienen y ofrecen otra perspectiva que conecta con las personas. Un ejemplo es el caso de la 

película chilena Una mujer fantástica  que reabrió el debate social sobre las personas trans y la ley 

de identidad de género en Chile. 

 

Santiago Balvin (Perú) 

 

Recomienda hablar de testimonios trans dentro de los espacios educativos. Las actividades 

testimoniales son otro tipo de estrategia para sensibilizar y generar esperanza en los jóvenes 

respecto a la comprensión de la diversidad. Las historias y testimonios evidencian la violencia y la 

lucha que reafirma la existencia de las personas proporcionando una mayor visibilidad de la 

diversidad entendida como tal. 

 

Elisa Juárez (Perú) 

Acota que muchas veces la evidencia producida por los investigadores suele ser elitista. Se tiene que 

ver con qué finalidad se está comunicando y a qué público objetivo va orientado porque no solo debe 

llevarse la evidencia a los formuladores de políticas públicas sino también debe ser socializada donde 

se necesite como espacios activistas, encuentros, organizaciones sociales de base, etc. 
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Brenda Álvarez (Perú) 

 

Destaca que hay un tema importante en la forma como se construye la actividad académica. Existe 

una visión distinta desde la academia porque escribe e investiga desde la cisgeneridad 

heteronormativa, muy distinta a la que se produce de aquellos que viven una identidad no cis. 

Exhorta que desde nuestros espacios se debe empezar a construir y producir evidencia (abogados, 

literatos, sociólogos, comunicadores, etc.). Señala que es importante abrir espacios para generar esa 

evidencia porque es lo que se exige para generar políticas públicas. Actualmente, la mayor 

producción de evidencia sobre personas LGBTI proviene de espacios y funcionarios que hablan desde 

su perspectiva cis, blanca, academicista y hegemónica.  

 

Collette Spinetti (Uruguay) 

 

Realiza una profunda reflexión al dejar una pregunta a los asistentes: ¿Cómo se les pide a las 

personas trans que invadan el espacio académico? Si a las mujeres trans las matan antes de terminar 

la educación primaria. Las mujeres trans mueren académicamente a los 13 años al ser expulsadas del 

sistema educativo y su esperanza de vida es de 35 años. 

 

Hernando Muñoz (Colombia) 

 

Menciona que se deben buscar nuevas formas de acercamiento a la investigación. Desde el activismo 

se debe hacer un llamado a la academia para que se generen espacios en los que se compartan las 

formas de abordar investigaciones y la producción de evidencia en base a una perspectiva de género 

y diversidad sexual no cis ni hegemónica. También expresa que este tipo de encuentros están 

pensados para compartir experiencias a fin de conseguir que no se les siga negando más espacios a 

las personas trans en el ámbito educativo porque la educación es un derecho humano y es el piso del 

que todos debemos partir. 
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Sesión 3:  

Iniciativas y medidas llevadas a cabo por 

organizaciones de la Sociedad Civil y los 

Estados para frenar la violencia hacia personas 

trans en el ámbito familiar y escolar. 
 

Esta sesión tiene por objetivo demostrar la importancia del trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en la mejora de la situación de la niñez y la adolescencia trans en sus familias y en la 

escuela. 

 

Modera: Collette Spinetti (Uruguay) 

Da la bienvenida en su calidad de moderadora y presenta el alcance de la sesión y a los integrantes 

de la mesa.  

 

Roxana Rugnitz (Uruguay) 
 

Comenta sobre la percepción del sistema educativo uruguayo y la 

incorporación del concepto de diversidad sexual y de género.  El 

sistema educativo uruguayo se caracteriza por tres parámetros 

fundamentales reconocidos en la constitución: la gratuidad, la laicidad y 

la obligatoriedad de la educación. En teoría tanto a nivel legal como 

ideal todos los ciudadanos uruguayos tienen acceso a la educación. 

 

Según estadísticas de las Naciones Unidas, Uruguay es el segundo país 

en América Latina con mayor acceso a la educación y su población tiene 

una tasa de alfabetización del 98.5%. Sin embargo, el sistema educativo 

uruguayo reproduce un patrón de enseñanza arraigado desde el siglo XIX y podemos decir que esto 

se repite en todos los países de América Latina. En el fondo, existe una contradicción entre lo que se 

menciona en el marco legal de Uruguay y el tránsito de personas LGBTI en el sistema educativo. La 

realidad del proceso educativo contiene grandes dificultades a trabajar. Los ejes programáticos, 

normativos y hegemónicos han actuado en el cuerpo docente con una visión 

homogenizadora que ha conllevado a la exclusión de la población trans. En ese sentido, el 

sistema tiene deudas, por un lado, debe reformular las estructuras, debe redefinir y romper con el 

formato homogenizador dirigido a los estudiantes con el objetivo de reconocer la diversidad para 

lograr una real inclusión.  
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Bruna Benevides (Brasil) 
 

La ignorancia y el estigma componen uno de los principales 

desafíos en Brasil, porque la población se encuentra polarizada con 

posturas conservadoras que buscan afianzar el rol femenino y 

masculino de las personas en la sociedad. Además, la capacidad de 

comprender la diferencia entre orientación sexual e identidad de 

género conlleva a homogenizar a la población LGBTI invisibilizando 

los problemas particulares que cada identidad experimenta a lo 

largo de su vida. Por otro lado, se suma la imposición de un 

binarismo hegemónico que niega la existencia de la diversidad de 

identidades de las personas LGBTI. Por último, la violencia física y 

psicológica por transfobia se ha convertido en una práctica muy extendida en todo el país.  

 

Brasil se ha convertido en el país donde más travestis y transexuales son asesinados en el 

mundo. Según estudios recientes, el 70% de personas LGBTI han experimentado bullying en la etapa 

escolar y como consecuencia del estigma y discriminación, cerca del 60% de casos de suicidio son de 

personas LGBTI, donde las personas trans tienen 14 veces más probabilidades de cometer suicidio en 

relación a personas cisgénero. Se torna una diferencia mínima respecto a adolescentes que estudian 

en entornos más seguros porque tienen un 25% menos de probabilidades de intentar suicidarse. 

 

El entorno familiar contiene una de las cifras más altas en cuanto al rechazo y la exclusión. El 75% de 

las personas trans tienen problemas con familiares que conllevan a que sean expulsadas del hogar a 

los 13 años aproximadamente, etapa en la que empiezan con el proceso de transición.  

 

Respecto a las leyes, Brasil no cuenta con ley de identidad de género y la ley de criminalización de la 

LGBTfobia fue archivada sin ser revisada en 2006. Sin leyes que protejan o garanticen justicia para 

las personas LGBTI ante actos de violencia, las cifras van en incremento. Según reportes de los casos 

notificados de violaciones en Brasil el 20% de los casos son contra lesbianas y hombres trans y en la 

mayoría de los casos (80%) son perpetrados por personas conocidas de la víctima dentro del hogar. 

 

La exclusión escolar de personas trans en Brasil son las más altas a nivel regional. La Unesco, en un 

estudio realizado el 2004 presentó que 25% de estudiantes brasileños no quieren tener un 

compañero de clases LGBTI. El 59% de personas trans no culminaron el nivel de educación primaria, 

el 71% no posee enseñanza secundaria y solo el 0.002% cursa estudios en la enseñanza superior. 

 

Ante esta situación, se gestó el proyecto de cursos preparativos para el vestibular y para la 

enseñanza media. El vestibular es una prueba de ingreso tomada por universidades brasileñas a fin 

de seleccionar candidatos para vacantes ofertadas por casas de estudio. Este proyecto se realiza sin 

ningún vínculo gubernamental o partidario, está conformado por profesores y voluntarios, materiales 

escolares donados y se acompaña a estudiantes con apoyo psicológico y jurídico. A nivel psicológico 

se trabaja el rescate de autoestima y fortalecimiento de capacidades para la reinserción social.  

 

Bruna menciona que los resultados obtenidos del proyecto han sido asombrosos porque el 70% de 

beneficiarios han logrado aprobar el vestibular. A pesar de que existen catorce universidades 

brasileñas que aplican acciones afirmativas de cuotas para personas trans, aún queda pendiente el 

trabajo en el proceso de formación educativa de trans y travestis para que estas acciones tengan un 

mayor impacto en la comunidad. 
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Claudia Vásquez Haro (Argentina) 
 

Inicia su exposición con la proyección de un video. Luego, cuenta su 

experiencia de desplazamiento cuando migró de Perú a Argentina en 

busca de mejores condiciones de vida. Comenta que el desplazamiento 

hacia Argentina y países europeos es muy frecuente en la población trans. 

Reconoce que si bien se migra a países donde la población trans tiene 

algunos derechos reconocidos y servicios prestados por el Estado, ello no 

quita el tener que enfrentarse a otros problemas como la xenofobia y la 

discriminación racial. Las actividades que se realizan desde el 

activismo y organizaciones sociales son solo puntos en una línea 

infinita que generan impactos que cambian la calidad de vida de miles de personas 

invisibilizadas.  

 

En Argentina, hasta el 2012 se sancionaba como delito ser travesti. Desde la sociedad civil organizada 

se empezó a producir evidencia sobre la importancia de tener nombre propio y así se entendió el 

grado de vulnerabilidad de los travestis y trans en Argentina. Expresa que la educación tiene una 

dimensión política y el acceso a ella permite marcar estrategias de lucha y resistencia. Relata que 

estas estrategias terminaron con la aprobación de la ley de identidad de género como resultado de 

un trabajo colectivo. Reconoce que es preferible hablar de los procesos antes que de las personas. 

Antes de la sanción de esta ley, ya había otros espacios donde se respetaba la identidad de género, 

como el caso de la Universidad de La Plata. Han sido procesos que contaron con la intervención 

continua y permanente de activistas que se gastan la vida en la búsqueda de espacios que garanticen 

el respeto a la diversidad. 

 

Cita a Lohana Berkins: Si una travesti entra a la universidad le cambia la vida a la travesti, pero si 

varias travestis entran a la universidad le cambian la vid  Detalla que forma parte de 

un colectivo que ha sabido ser interlocutor con el Estado. Actualmente, han emitido 14 informes a 

instituciones y comisiones sobre el retroceso que está habiendo en Argentina y finaliza exponiendo 

que los desafíos actuales  a los que se enfrentan son: el desafío epistemológico, metodológico y ético. 

Todavía queda un camino largo por recorrer para encontrar respuestas y soluciones, y el trabajo 

articulado a nivel regional contribuye a que estemos más cerca de ello. 

 

Leyla Huerta (Perú) 
 

Enmarca su presentación bajo la creación del colectivo Féminas. Féminas 

empezó como un proyecto de investigación sobre salud de mujeres trans 

en Lima. En la actualidad, está conformado por más de 100 mujeres 

trans entre los 18 y 60 años de edad. Se logró consolidar en un espacio 

que funciona como una casa comunitaria donde se ofrecen los servicios 

de tamizaje de EITS, acompañamiento psicológico y asesoría legal sobre 

el cambio de nombre en el DNI de forma gratuita. También se trabaja el 

empoderamiento de los miembros para incrementar la capacidad de 

réplica e intervención en espacios públicos, académicos y políticos. 

Remarca que el enfoque de empoderamiento comunitario es crucial para 

lograr resultados óptimos posteriores a la intervención. 
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Recoge la intervención de Claudia sobre los pequeños logros que se adquieren en otros espacios 

como las universidades. El Perú no cuenta con la aprobación de una ley de identidad de género, ya 

que se encuentra detenida en una comisión del congreso peruano. Sin embargo, existen espacios 

ganados que respetan la identidad de género, como el caso de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP). En el caso de esta universidad, se articularon estrategias e intervenciones con el 

colectivo Reforma Trans Pucp y se logró la aprobación de lineamientos para evitar vulnerar el 

derecho a la identidad de las y los estudiantes de dicha casa de estudios. 

 

De forma articulada y con objetivos claros se ha logrado tener un alcance local, nacional e 

internacional. Bajo esta línea, con el Ministerio de Trabajo de Perú se realizó el primer convenio 

laboral para la promoción del trabajo inclusivo. Este convenio permite la generación de bolsas de 

trabajo para personas trans inicialmente como piloto en Lima, pero con miras a extenderse a nivel 

nacional. 

 

Se despide, manifestando que debemos sentirnos orgullosos de los logros por más pequeños que 

parezcan.  

 

Comentarios de la sesión 3 
 

George Hale 

 

Expresa la importancia de interpelarnos como activistas sobre aquellos factores y/o prejuicios que 

nos limitan ser mejores aliados con activistas u organizaciones sociales. En el caso de la selva de 

Perú, el espacio geográfico configura idear otro tipo de intervenciones y para ello sugiere realizar 

alianzas con organizaciones oriundas de esas zonas, lo que sería la mejor solución. Es distinta la 

forma como se entiende y comprende la diversidad sexual en otros espacios geográficos y en otros 

sectores sociales (afrodescendientes, indígenas, etc.). Se debe repensar nuestra participación y visión 

al elaborar estrategias deconstruyendo la visión citadina de la diversidad sexual y de género a una 

visión más amplia que incorpore a la diversidad en toda su extensión. 

 

Hernando Muñoz 

 

Destaca la participación de las personas trans en el evento. Menciona que hace pocos años era 

impensable ver en este tipo de eventos una mesa conformada solo por personas trans. Antes los 

eventos agrupaban y discutían sobre la población de hombres gays, luego se hacía el llamado para la 

participación y cooperación con mujeres trans, ahora se está bregando para que de la misma manera 

se abra el espacio a hombres trans masculinos, y esa es la idea: de esto se tratan los derechos 

humanos. 
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Sesión 4:  

Evaluación de Políticas Públicas aprobadas e 

implementadas en favor de la diversidad sexual 

y de género y la inclusión de la niñez y la 

adolescencia trans en el sistema educativo. 
 

Esta sesión tuvo por objetivo monitorear las acciones y esfuerzos llevados a cabo por los Estados a 

nivel nacional, regional y local para evitar la deserción escolar de la niñez y la adolescencia trans. 

Asimismo, evaluar los principales retos en aras de evitar retrocesos y derogaciones de programas y 

políticas que favorecen a estudiantes trans. 

 

Modera: Andrea González (Perú) 

Da la bienvenida en su calidad de moderadora de la mesa presentando a los integrantes de la misma.   

 

Sayonara Nogueira (Brasil) 
 

Inicia su presentación con la evaluación de dos políticas públicas que 

abordan como eje central a la niñez. Una de ellas es el Estatuto del 

Niño y el Adolescente más conocida como ECA que data del año 1990. 

Este documento considera como niño al ciudadano hasta los 12 años 

de edad y a los que se encuentran entre los 12 y 18 años los considera 

adolescentes. De este documento se sirven los actores de incidencia 

para exigir el respeto a la diversidad y garantizar el derecho a la 

educación de grupos vulnerables. El documento expresa que los 

estudiantes deben encontrarse en igualdad de condiciones para lograr 

el acceso y permanencia en la escuela. Tienen el derecho de ser 

respetados por sus educadores y que el acceso a la escuela pública es 

gratuita y cercana a su residencia. 

 

Por otra parte, en el 2017 por medio de un dictamen del Consejo Nacional de Educación, se define el 

uso del nombre social de travestis y transexuales en los registros escolares de educación. Además, 

los alumnos pueden solicitar el uso del nombre social durante la matrícula o en cualquier momento, 

por medio de sus padres o representantes legales. 
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A pesar de ello, el dictamen del Consejo Nacional de Educación ha tenido mucha resistencia por 

docentes y personal administrativo que se niegan a implementar el dictamen respecto al artículo que 

refiere el respeto al nombre social. 

 

En la coyuntura actual, apareció un movimi

los profesores han utilizado las aulas para promover el adoctrinamiento político e ideológico entre los 

alumnos. A la vez, actúa contra las pocas medidas tomadas en favor de la población trans escolar. 

Este movimiento busca que se prohíba el uso de los baños a transexuales de acuerdo con su 

identidad de género. También prohíbe a los profesores trabajar temas con género y diversidad sexual 

en la escuela, lo cual es un atentado contra todo tipo de libertad de expresión en políticas hacia y 

para la niñez. 

 

Señala que existen otras iniciativas que desde sus propias limitantes ofrecen mejorar la calidad de 

vida de ciudadanes trans.  Por ejemplo, Transcidadania ofrece condiciones y trayectorias de 

recuperación de oportunidades de vida para travestis y transexuales en situación de vulnerabilidad 

social. El programa Transcidadanía tiene como objetivo contribuir con la oferta de condiciones de 

autonomía financiera, por medio de la transferencia de renta condicionada a la ejecución de 

actividades relacionadas a la conclusión de la escolaridad básica, preparación para el mundo del 

trabajo, formación profesional y formación ciudadana.  

 

Alex Castillo (Guatemala) 
 

Manifiesta el desconcierto que tuvo cuando quiso elaborar su 

presentación, ya que la región a la que pertenece es una región pequeña 

con una realidad muy diferente al resto de América Latina. Considera 

que esta es la oportunidad para contar la realidad de la historia de 

América Central y El Caribe. Guatemala vivió un periodo de conflicto 

armado donde todos los pueblos fueron arrasados violentamente. Hubo 

genocidio en Guatemala y hasta la actualidad viven intimidados tanto 

por la bala como por los rosarios . Esta historia de conflicto termina en 

1986 con la firma de acuerdos de paz en Guatemala en donde todos los 

sectores fueron convocados menos las organizaciones ni personas 

LGBTI. 

 

La problemática actual en Guatemala es el narcotráfico y el crimen organizado. Todas las medidas 

que se han tomado para erradicarlos no consideran a la población LGBTI y terminan siendo medidas 

violentas para nosotros. Afirma que en Guatemala no existen los derechos humanos. La corrupción 

en el gobierno desvía la atención de la población hacia problemas como el narcotráfico y el crimen 

organizado acompañados de discursos religiosos que fomentan el odio hacia la población LGBTI. La 

población trans es invisibilizada en todo el Estado y cuando una persona trans es asesinada la 

población aplaude porque lo consideran una limpieza social, porque así se ha enseñado a la 

población. Para la sociedad guatemalteca las personas LGBTI se encuentran en el mismo nivel de 

rechazo que los narcotraficantes y delincuentes. 

 

Comenta que muchos ven como la solución irse del país, pero el otro problema es la xenofobia, no 

solo te discriminan por ser LGBTI, a ello se suma el lugar de origen, el ser centroamericano y ser 

pobre. Particularmente considera que las políticas públicas son impulsadas desde la sociedad civil, 

porque los funcionarios nunca tienen la voluntad de pensar en las personas vulnerables. Expresó la 

Yo no nací vulnerable, el Estado me hizo vulnerable . 
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Asimismo, se firmó la Convención del derecho de la niña y el niño, más conocida como la Ley Pina que 

hace alusión a la protección integral de la niñez. Sin embargo, ha sido diseñada bajo un enfoque 

machista y heteronormado. Con esta ley a las personas LGBTI se las sataniza y se las expulsa del 

sistema educativo, se vulnera su derecho fundamental del acceso a la educación.   

 

Los pocos liderazgos LGBTI de Guatemala viven refugiados en Europa y ante este grado de 

vulnerabilidad de la población LGBTI el Congreso está debatiendo un proyecto que busca promulgar 

una ley que daría puertas para que la población atente contra la población LGBTI sin ser juzgadas. 

 

Agradece la invitación al espacio porque le permitió contar la historia de Guatemala que no se quiere 

contar. 

 

Analía Zurita (Perú) 
 

Inicia expresando admiración hacia las personas LGBTI de Guatemala 

que se sobreponen a la violencia diaria en su país. Comenta que, en 

Perú, la realidad no es tan distinta y se presenta por otros factores 

como la indiferencia, la negación y la patologización hacia las personas 

LGBTI. 

 

Destaca que desde el Ministerio de Educación se han logrado avances 

internos con profesionales que se han sumado en la defensa de la 

incorporación del enfoque de género en los documentos del MINEDU. 

Comenta que hasta hace menos de un año se prohibió la palabra género 

en cualquier documento de política educativa y los pocos documentos 

que tenían la palabra como bullying homofóbico estaban siendo retirados y escondidos. Sin embargo, 

detalla que se ha asumido la postura de defensa de estos documentos desde el MINEDU. Los 

discursos ministeriales siempre enfocan a la infraestructura física, al material, el fortalecimiento 

docente que son cosas indispensables y básicas, pero el actual ministro ha empezado a hablar sobre 

la infraestructura emocional, que busca sentar una mirada de vida distinta, con ligación a la sociedad, 

que reconozca que esta es sumamente violenta.  Esta postura ha sido la ventana de oportunidad para 

elaborar y reformular los lineamientos de convivencia escolar, que se aprobaron durante el contexto 

de judicialización del currículo escolar por lo que no contiene la palabra enfoque de género sino 

igualdad de oportunidades.  

 

Asimismo, el MINEDU cuenta con una plataforma para denunciar la violencia escolar llamada Síseve. 

A la plataforma pueden acceder estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo. 

Es una plataforma amigable y ha ayudado a generar evidencia y reportes que luego sustentan los 

lineamientos de intervención en los centros educativos. 

 

El Síseve ha arrojado reportes de bullying homofóbico. Si bien es cierto que son cifras menores a los 

demás tipos de violencia, desde el MINEDU se reconoce que es porque el tipo de denuncia por este 

motivo aún está muy invisibilizado. A partir de esto, se ha empezado a brindar algunas mejoras para 

atender a esta población que necesita una intervención distinta a otros tipos de violencia. Ello 

acompañado del diseño de herramientas pedagógicas para capacitar docentes y estudiantes en 

general. Los protocolos existentes son genéricos, y es reciente que se ha empezado a aterrizar en 

algunas poblaciones que concentran mayor situación de vulnerabilidad.  

 



Página 24 de 46 
 

El ministro reconoció los diferentes tipos de bullying que existen y manifestó que en su gestión 

actuará para que nadie sea discriminado por ningún motivo en la escuela. Este pronunciamiento ha 

ocasionado que muchos funcionarios que no querían tocar el tema se vean obligados a trabajar en 

base al respeto de la diversidad porque es la postura que se tiene desde el MINEDU. 

 

Por un lado, desde este sector se ha coordinado con organizaciones LGBTI reuniones para aprender y 

conocer la realidad de primera fuente. Están trabajando en dos grupos, un grupo trabaja con los 

protocolos para volverlos herramientas audiovisuales de manera que cualquier profesional sepa 

cómo atender la violencia en niños dentro de la escuela. Se busca financiar una guía general sobre no 

discriminación y dentro de ella una guía específica para evitar discriminación basada por 

discapacidad y bullying homofóbico Aún es algo genérico, pues no se ha llegado a hablar sobre la 

población trans, pero considera que este es el primer paso para empezar a trabajar sobre esta 

población en la escuela. 

 

Por el otro lado, se está trabajando en herramientas para prevenir la violencia y desarrollar en los 

estudiantes competencias socio emocionales que ayudan a tener una vivencia más justa en el sentido 

de la tolerancia, autoestima, empatía y asertividad. Se busca adaptarlo por niveles con el objetivo de 

llegar a todos los estudiantes. En estas reuniones, también se han realizado unos documentos base 

que generan luz para empezar a introducir mejoras en la plataforma de denuncias. 

 

Finaliza mencionando que nunca se ha visto tanta predisposición desde el Ministerio por trabajar 

estos temas y esta oportunidad debe ser aprovechada. 

 

 

Alba Rueda (Argentina) 
 

Inicia recuperando algunas ideas sobre el panel anterior respecto a la 

instauración de políticas integrales a nivel regional. Reflexiona sobre los 

contextos neoliberales de economía global en la región. En Argentina, el 

empobrecimiento de las sociedades y el deterioro de los derechos 

humanos por parte de una sociedad superficial y con mensajes 

discriminatorios del gobierno lastiman la democracia. En ese sentido 

ratifica el rol de los movimientos sociales y de las organizaciones 

sociales que activan todo el tiempo en las calles en contra del macrismo.  

 

Cuestiona el accionar de la secretaría de derechos humanos que expresó 

diversidad sexu

sexual. Afirma que quieren imponer un régimen político de la heterosexualidad y el heterosexismo. 

Deja en claro que somos sujetos políticos que necesitamos mejorar nuestras condiciones de vida. La 

situación argentina está en un momento crítico no solo a nivel económico sino también a nivel social 

y los movimientos sociales desde el año 2015 han dado un giro al empezar a salir a las calles a 

denunciar, gritar y poner un límite a la violencia patriarcal para proteger los cuerpos de las mujeres 

trans y travestis. Y por primera vez el Código Penal argentino tiene el agravante de cuando se 

mata a una persona por odio a la identidad o expresión de género y ya se aplicó por primera 

vez. Esto ha sido un logro de los movimientos sociales al recuperar el marco normativo y hacerlo 

efectivo, no solo declarativo. 
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Destaca que las políticas públicas reflejan un amplio abanico en término formales. Precisa su análisis 

en tres factores de la política pública: 

 

Una tiene que ver con la ley de identidad de género que se aprueba en el año 2012, que tiene el 

artículo 12 que es descuidado y no se cumple en Argentina. Este artículo se refiere a asegurar en las 

personas menores de 18 años el respeto a la identidad de género, es decir, las personas menores de 

18 años que no hayan cambiado el trámite administrativo de cambio de nombre y sexo pueden 

hacerlo dentro de los registros sin tener que demostrar nada. Puede ser cambiado para cualquier 

tipo de registro se la escuela, el hospital público y/o cualquier otra institución sea pública como 

privada. Esto es realmente importante porque habla de que la identidad no depende de un 

documento sino del respeto del Estado hacia el ciudadano. Es un paso que muchas veces no se ve 

materializada. Menciona que no conoce ningún caso donde se haya respetado sin fricciones el 

artículo 12 de la ley, ya que si no hay una organización al lado simplemente no se cumple.  

 

Otro tiene que ver con identificar la situación actual de la población trans. La ciudad de Buenos Aires 

se configura como un espacio de migración y de destino para las personas trans. Menciona cifras del 

libro titulado La revolución de las mariposas . Este libro ofrece la siguiente información: las 

oportunidades laborales en Buenos Aires son escasas, casi el 90% de las personas encuestadas están 

o estuvieron en prostitución (este porcentaje está conformado en su mayoría por aquellas personas 

que migraron en búsqueda de mejores condiciones de vida). Otro dato sobre esto es que el 5% del 

total de las personas encuestadas consiguieron un empleo dentro del ámbito privado. La mayor 

cantidad de empleos formales es del 7% y es en puestos del Estado. Es decir, se necesitan políticas 

públicas para cambiar las realidades con trabajo digno, acceso a la salud y educación. El resto no 

tiene en Buenos Aires un empleo formal. Esa es la síntesis sobre la situación laboral de las personas 

trans en Argentina. 

 

Y, en el ámbito educativo, la situación es esperanzadora. El 6% de las personas trans encuestadas en 

la ciudad de Buenos Aires afirma haber terminado algún tipo de estudio universitario, mientras que 

un 6% de los encuestados afirma no haber culminado el nivel primario de educación. Estas cifras 

reflejan dos aristas de una misma realidad. Sin embargo, el panorama mejora respecto a los 

siguientes niveles de educación: el 24% completó sus estudios secundarios y el 64% está cursando 

actualmente en instituciones educativas. Estas últimas dos cifras reafirman la disputa dentro del 

ámbito educativo argentino, la deserción es menor y la apertura de los centros educativos 

sensibilizados permite que la población trans siga en la escuela y/o retorne a ella. 

 

A partir del 2012, la aprobación de la ley de identidad de género ha impactado en las escuelas 

convirtiéndolas en espacios para las personas trans donde se pueden formar y capacitar para 

posteriormente obtener un empleo. Dentro del sistema educativo existe la Ley de Educación Sexual 

Integral (ESI) que se aprobó en el 2006. La ESI presenta paradojas porque al hablar de integralidad 

no aborda los temas LGBTI en cuanto a los aspectos biológicos, sociales y afectivos de las distintas. 

Se debe revisar y hacer seguimiento a la ESI, porque es una ley nacional que crea el programa de 

educación sexual en articulación con otros programas provinciales. Remarca la importancia de hacer 

seguimiento a la implementación de la ley, específicamente en los materiales realizados por los 

programas a fin de que ofrezcan una lectura real de la diversidad sexual y de género. 
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Comentarios de la sesión 4 
 

Hernando Muñoz (Colombia)  

 

Expresa el descontento hacia los intentos que buscan incluir la categoría H  de heterosexualidad en 

las identidades LGBTI. Justifica la  postura de oposición ante la incorporación de esta categoría 

porque la diversidad sexual resumida en las identidades de LGBTI tienen un componente político 

absolutamente claro de discriminación. Señala que, el accionar de ciertos grupos que promueven 

estas discusiones lo que buscan es echar por tierra toda la teoría que venimos construyendo. Estos 

intentos esconden un objetivo claro que es disputarnos espacios en los terrenos que hemos logrado 

posicionarnos como la diversidad sexual. No obstante, estratégica y políticamente hemos establecido 

límites. Debemos criticar fuertemente a las categorizaciones porque accedemos al mundo a través de 

los conceptos y es por medio de ellos como respondemos a problemáticas sociales. Entonces, no se 

trata de dejar fuera a las identidades, sino que se merece una discusión sobre la carga que cada 

identidad y sus particularidades que hacen que sean consideradas vulnerables dentro de la 

diversidad. 

 

Collette Spinetti (Uruguay) 

 

Sostiene la cuestión de la identidad trans como ejemplo de subversión. Menciona que las personas 

trans no se categorizan, sino que es la sociedad la que las categoriza y lo hace porque con ello se 

elaboran políticas que responden a las necesidades del grupo. 

 

Considera que por el momento no está en discusión la crítica a las identidades, porque por ahora los 

cuerpos trans son ejemplos de subversión que desafían el orden, ponen en tensión a la clase política, 

religiosa e incluso económica. A la vez sostiene que, además de tener un cuerpo subversivo, cuenta 

con una posición política de lucha de derechos, por tanto, es de poco interés cómo leen a uno los 

otros. 
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Viernes, 5 de octubre de 2018 

Sesión 5:  

Discusión del papel del sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Evaluación de las 

posibilidades que abre la Opinión Consultiva N° 

24 a la niñez, la adolescencia trans y su 

diversidad sexual y de género. 
 

Esta sesión tiene como alcance solicitar un informe sobre los esfuerzos de la Coalición LGBTTTI en la 

Cumbre de las Américas y en el 48° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA 

para proteger la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo. Asimismo, abrir un debate 

sobre las opciones que brinda la Opinión Consultiva N° 24 y todo el Sistema Interamericano a los 

Estados para visibilizar la situación de las personas trans en las familias, en las escuelas y para lograr 

la aprobación de leyes. Esto permite abrir un espacio de discusión sobre las leyes de identidad de 

género y su impacto en la disminución de la violencia hacia las personas trans. 

 

Modera: Sara Ramírez (Perú),  

 

Lorena Lorca (Chile) 
 

Inicia presentándose como una mujer feminista, madre católica, abogada y 

profesora universitaria.  A lo largo de su vida comparte el hecho de haber 

sufrido discriminación por el hecho de ser mujer. Considera que existe una 

responsabilidad en integrar a la sociedad, y desde su espacio lo hace 

enseñando derecho en una rama de clínica jurídica, la cual es una rama 

obligatoria de la carrera de derecho en Chile. Enseña a sus estudiantes sobre 

negociaciones, entrevistas, oratoria, enfrentamiento ético y litigio en casos 

reales. 

 

Desde el año 2009 representa a personas trans en la Clínica Jurídica de la universidad junto a sus 

estudiantes. Comenta que inicialmente se exigía a las personas trans cumplir requisitos que 

vulneraban los derechos de estas personas a cambio de obtener el cambio de nombre e identidad. Al 

incorporar esta realidad en las aulas de los futuros abogados lo que se logra es que se forme una 

generación con una mirada de respeto a la diversidad. 
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Prosigue y detalla la forma cómo litiga junto a sus estudiantes con una legislación que no aborda la 

diversidad sexual y de género aun contando con una ley de identidad de género desde el 2009. 

Empezó a trabajar con sus estudiantes una mirada y enfoque de respeto pleno a la diversidad como 

derecho humano. Añade que, durante los litigios se enfrenta a una legislación arcaica como lo es la 

ley de ratificación de partidas de nacimiento de 1940, o la ley de 1970 que expresa que el cambio de 

nombre debe ir en correlato con el sexo. Ante esta situación, busca dentro de la Clínica Jurídica 

responder a la problemática en los litigios de personas trans con soluciones particulares a cada caso 

y generar precedentes que se amolden y faciliten el cambio registral de nombre y sexo para otras 

personas trans. 

 

Un logro que destaca es que nunca un abogado que representa a una persona trans había 

llegado a la Corte Suprema. En mayo de 2018, la Corte resuelve que el Estado de Chile está 

obligado a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Antes no se había 

mencionado algo tan básico pero fundamental. Esta obligación es para todos los poderes del Estado, 

y abarca no solo al contenido de los tratados, sino lo que la Corte Interamericana diga en las materias 

relacionadas a la diversidad sexual y de género. Aquí también ingresa la importancia de la Opinión 

Consultiva N° 24 que ya explicará a mayor detalle el colega Carlos Zelada.  

 

Otro logro es que con las sentencias se ha establecido la referencia a no hablar de sexo biológico sino 

de sexo psicológico. Lorena remarca que la diferencia es básica para abordar los procesos de cambio 

de nombre en las personas trans, especialmente en niños. Sin embargo, añade que se presentaron 

obstáculos en los litigios con niños porque la ley decía que una persona solo puede rectificar su 

nombre una vez y en el caso de los niños que posteriormente deseen cambiarlo no podrían hacerlo. 

Luego, la ley se modificó, y empezó a representar a niños.  

 

Con esa lógica Lorena ha obtenido sentencias favorables para menores de edad. Y junto a las 

agrupaciones de Chile atienden nuevos casos de niñes trans que buscan ser representados.  

 

Carlos Zelada (Perú) 
 

Inicia su exposición con una reflexión respecto a la labor de los docentes en 

las universidades, ya que, así como se configuran espacios de discusión del 

respeto de los derechos humanos y los problemas de grupos vulnerables, 

también son espacios donde se forman profesionales homofóbicos, 

machistas y transfóbicos. 

 

Continúa su exposición con la presentación de la Opinión Consultiva 

relacionada con los derechos de las personas LGBTI emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. La OC-24/17 es una decisión 

que afirma por primera vez en el plano jurídico que el principio de no discriminación se 

aplica a dos asuntos: el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las identidades 

trans. 
 

Una de las virtudes que tiene la opinión consultiva es que ha sido elaborada con un lenguaje amigable 

e incorpora en su análisis aspectos de la sociología que amplían la comprensión de la realidad. Antes 

de la OC se ha venido trabajando con normas antiguas que no recogen la realidad actual y que no 

están pensadas para ofrecer soluciones inteligentes a los problemas que acontecen. 
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Destaca la importancia de la OC porque tienen mayor fuerza vinculante que una sentencia, es decir, 

que los agentes estatales como jueces y funcionarios públicos que aborden estos temas no podrán 

escapar al alcance de lo dicho por la Corte Interamericana. En caso no se tomen en cuenta estos 

criterios, arriesgan al Perú a ser demandados internacionalmente por discriminación. 

 

La sentencia de Atala en 2012 es considerado un hito; y el proceso para la elaboración de la Opinión 

Consultiva significa un hito mayor por el valor añadido en su redacción e inclusión de varios términos 

sobre diversidad sexual y de género. La OC contiene un glosario sobre términos de diversidad sexual 

que recoge la diversidad en toda su amplitud. Y no solo eso, a estos términos se les ha otorgado 

contenido reconocido como conceptos jurídicos lo que lo vuelve un gran avance. Ahora se puede 

tener la certeza de elaborar argumentos usando términos como sistema heteropatriarcal o personas 

cisgénero que ya forman parte del lenguaje jurídico que antes costaba ingresar a tribunales.  

 

Con la sentencia de Atala se prohibía discriminar por orientación sexual y con la OC se incluye la 

discriminación por identidad de género. Además, ha incorporado a personas intersex en el glosario, 

todavía no lo menciona como un tipo de discriminación, pero si menciona los Principios de 

Yogyakarta y los valida, así como con el Informe de violencia contra personas LGBTI de la CIDH. 

 

Sobre el informe de la CIDH, la corte señala que el mismo estándar que se aplica a adultos trans 

también debe ser aplicado para la niñez trans. En el capítulo 5 del informe de la CIDH se habla de la 

intersección de violencia sobre los niños y adolescentes y genera obligaciones en el ámbito educativo. 

Asimismo, recoge testimonios y deriva a muchas fuentes que contribuyen a la comprensión del 

problema. En la parte final del informe hay formuladas varias recomendaciones, como por ejemplo de 

la 76 a la 86 específicamente enfocada a la niñez trans en el ámbito educativo que pone en evidencia 

la ausencia de una mirada del Estado hacia esta población. 

 

Finaliza reconociendo los avances jurídicos en la última década que componen un conjunto de bases 

legales para exigir justicia y que sirven como respaldo para exigir políticas públicas. Se debe sacar 

todo beneficio a la OC y al informe de la CIDH, solo se puede hacer real la norma si la conocemos.  

 

Miluska Luzquiños (Perú) 
 

Manifiesta que, a nivel regional, Perú es uno de los países con menos 

derechos para las mujeres trans. Actualmente, la ley de identidad de 

género que con el esfuerzo de activistas trans y colectivos se presentó 

en el congreso se encuentra archivada la comisión de mujer y familia y la 

comisión de constitución y reglamento. El decreto que incrementaba la 

pena a los crímenes motivados por OSIG fue derogado. Solo se cuenta 

con una norma técnica para mujeres que no se ha implementado. 

 

Para el Estado peruano, la población trans es la que concentra el 

mayor índice de prevalencia de VIH/sida y en un inicio lo proyectos 

que se gestaron ofrecían un enfoque de tratar a las mujeres trans como 

pacientes y considerar que el único problema era el relacionado con la 

prevención del VIH y otras ETS. Después de un proceso de lucha y de organización es que se logra 

ingresar a espacios como el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de Justicia y despachos congresales para cambiar la óptica y se empiece a hablar de los 

derechos humanos de las personas trans. 
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Indica que la migración de niñas y adolescentes trans es común y poco visible. Las niñas trans son 

expulsadas de sus hogares, del sistema educativo y de sus comunidades, y migran a las ciudades 

donde se ven obligadas a ejercer la prostitución desde temprana edad para sobrevivir. Añade que los 

procesos de migración y desplazamiento van acompañados lamentablemente de trata de niñas y de 

esta problemática no se habla aún en ningún espacio del Estado. 

 

Plantea que el acceso a la salud primaria, que suele parecer tan sencilla es otra problemática 

recurrente porque se ejerce violencia institucional contra las mujeres trans. La ausencia de 

sensibilización del equipo médico en los centros de atención primaria convierte estos espacios en 

centros de violencia y discriminación. El estigma, el no reconocimiento de la identidad y el maltrato 

conllevan a que las compañeras no accedan a este servicio y solo lo hagan cuando su salud se 

encuentra en un estado de gravedad mayor. 

 

Como respuesta a esta problemática desde la Red Trans Perú se juntaros esfuerzos y se fundó la 

Casa Trans Zuleymi que ofrece acogida a personas trans que migran a la ciudad, se le proporciona 

apoyo psicológico y legal, y a la vez registra casos de vulneración de derechos. En el 2017 se 

registraron 152 casos de vulneración de derechos y en lo que va del 2018 se han registrado 52 casos. 

Finalmente concluye proporcionando la cifra que de 22 mujeres trans que forman parte de la Casa, 13 

accedieron al DNI por primera vez.  

 

Brenda Álvarez (Perú) 
 

Destaca que la OC marca el estándar para que los estados se sumen contra 

la despatologización de las identidades trans. Además, reflexiona sobre el 

alcance que aborda hacia la niñez trans porque desde la sociedad se 

piensa que las personas trans adultas nunca han sido niñes, se asume que 

es una experiencia que inicia cuando ya son adultos. Tomando en cuenta 

que desde el Estado existe la negación de elaborar políticas que pasen por 

distintas etapas de vida, y una etapa desprotegida es la niñez y 

adolescencia. Acota que los estándares que fija la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos no solo deben aplicarse, se debe garantizar porque el 

Estado tiene una obligación especial con la niñez. 

 

Plantea que la deuda que los Estados tienen con la niñez es ofrecerles educación de calidad 

que les permita cuestionar sobre la realidad, sobre la situación de las mujeres, sobre la 

diversidad, y esto es lo que ocasiona que fanáticos se opongan a materiales que cuestionan el rol de 

las personas en la sociedad.  

 

El caso de Sergio Urrego ha logrado que la Corte determine el contenido del derecho a la educación 

libre de violencia. Estos espacios educativos se han disputado y el activismo ha ganado. Ahora con 

documentos jurídicos como la OC se brinda a la sociedad organizada una herramienta adicional para 

seguir bregando por una sociedad más libre de violencia y discriminación. 

 

En Perú, el Currículo Escolar incorporó el enfoque de género y grupos antiderechos lo llevaron a su 

judicialización. Actualmente, el enfoque de género se encuentra judicializado y desde las 

organizaciones se debe pensar en estrategias para revertir esta situación sin descuidar y repensar 

qué entendemos por enfoque de género, porque en los documentos del Estado donde se menciona lo 

hacen sosteniendo una visión binaria de las identidades de las personas. 
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Sesión 6:  

Desafíos en la investigación sobre el acceso y la 

permanencia de las personas trans en el 

sistema educativo 
 

Esta sesión tiene por objetivo conocer las investigaciones elaboradas por las participantes en la 

región y discutir las posibilidades que se abren a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, 

debatir sobre los desafíos que se encuentran y los temas que no son plenamente desarrollados. 

Finalmente, reflexionar sobre la mirada que tiene el Estado frente a la generación de conocimiento y 

cómo se está traduciendo en acciones para la diversidad sexual y de género. 

 

Modera: David Arguedas (Perú) 

Da la bienvenida en su calidad de moderador de la mesa presentando a los integrantes de la misma. 

A su vez insta a reflexionar sobre la importancia de los resultados obtenidos de las investigaciones. 

 

Euclides Cabral (Brasil)  
 

Él inicia la exposición comentando sobre la coyuntura política de Brasil 

en la que Jair Bolsonaro, candidato de ultraderecha, ha calado en grupos 

de la sociedad brasilera con discursos racistas, machistas, clasistas, 

homofóbicos y transfóbicos. Señala que Brasil se ve afectado y dividido 

por grupos sociales que avalan y actúan en nombre del mencionado 

candidato, violentado a personas LGBTI, mujeres y afrodescendientes. 

También menciona que Brasil no cuenta con una política sólida que 

reconozca y genere garantías de seguridad a personas LGBTI, y lo poco 

que se ha conseguido se ha visto desplazado por los sectores 

conservadores.  

 

Acto seguido, presenta cifras proporcionadas por el Instituto Brasilero de Personas Trans (IBTE) que 

ha registrado 120 asesinatos, 39 tentativas de homicidios, 58 violaciones de derechos humanos y 18 

muertes de personas trans hasta octubre del año en curso. Y, acompaña estas estadísticas con las 

obtenidas por el Grupo Gay de Bahía (GGB) que, hasta octubre del 2018, ha registrado 294 asesinatos 

de personas LGBTI en Brasil. Señala que Brasil es el lugar más peligroso para LGBTI en América del 

Sur y las cifras así lo comprueban. 
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Ante la problemática descrita, ofrece una mirada respecto a la situación actual de la mayoría de 

LGBTI que se ubican en el rango de 15 a 25 años de edad. Expresa que les LGBTI de este grupo etario 

tienen condiciones relativamente mejores a aquellos que vivían hace 30 años y, éstos últimos, 

forman un grupo no tomado en cuenta en la formulación de políticas públicas y proyectos de las 

organizaciones de la sociedad civil. Por eso, en participación con otros activistas han formulado 

proyectos que tienen como objetivo atender a la población LGBTI adulta que en la etapa de 

adolescencia y juventud fueron expulsados del sistema educativo brasilero. 

 

Resalta el valor de la Ley N° 9394, que en el artículo 37 hace mención a una modalidad de enseñanza 

ofrecida por el Estado, la cual es conocida como Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) destinada a 

aquellas personas que no tuvieron acceso o continuidad de estudios en el nivel primario y medio a la 

edad adecuada. Además, señala que la EJA promueve a que el sistema de enseñanza primaria se 

asegure de forma gratuita, con oportunidades educacionales apropiadas, considerando las 

características del alumnado, sus intereses, condiciones de vida y de trabajo mediante cursos y 

exámenes. 

 

 
 

Evidencia las dificultades que enfrenta la población LGBTI, en especial las personas trans, para 

acceder a la EJA. La principal dificultad es el horario. En el caso de la población trans, la mayoría que 

asiste a la EJA son trabajadoras sexuales con horarios que no compatibilizan con los ofrecidos por 

dicha modalidad de enseñanza, ya que las clases se imparten en horario diurno y nocturno. Ambos 

horarios son inviables debido a que las mujeres trans trabajan durante la noche y madrugada, por 

tanto, concluye que el sistema educativo cierra las posibilidades a las personas trans de retornar a la 

escuela. 

 

Respecto a lo anterior, narra cómo el Instituto Brasilero Trans de Educación (IBTE) ha puesto en 

marcha un proyecto que tiene por objetivo facilitar el retorno de las personas trans al sistema 

educativo y brindar herramientas técnicas para que accedan a un empleo digno. El proyecto inició en 

la casa de uno de los docentes, ya que el Estado no proporcionó los ambientes adecuados para la 

ejecución. La convocatoria de las y los estudiantes se realizó por medio de las redes sociales y los 

materiales pedagógicos se obtuvieron de donaciones. 

  

Manifiesta que, al iniciar el proyecto se identificaron nuevos problemas. El grupo de estudiantes 

inicialmente estuvo conformado por personas analfabetas y semi-analfabetas, y otras no contaban 

con el documento de identidad. Asimismo, los docentes eran voluntarios y su permanencia no era fija. 

Ante ello, expresa que se plantearon soluciones para ofrecer la mejor experiencia a las y los 
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beneficiados. En cuanto al desnivel escolar, se crearon aulas separadas y grupos de estudio, siendo el 

expositor, Euclides, el responsable de la alfabetización, mientras que los demás docentes se encargan 

de disciplinas específicas para las alumnas con un mayor nivel de conocimientos. Por otro lado, 

menciona que el proyecto está buscando la forma de resolver el problema de la indocumentación de 

las alumnas, lo cual se ha vuelto complicado porque muchas de ellas no cuentan con una partida de 

nacimiento. 

 

Euclides agrega que el proyecto se está orientando hacia la profesionalización de las mujeres trans. 

Por eso se decidió implementar el curso de formación profesional de maestras de ceremonia, lo que 

llevó a realizar un acuerdo con el Gobierno del Estado de Minas Gerais para hacer uso de un espacio 

dentro de la superintendencia de enseñanza, órgano responsable de las escuelas públicas. A pesar de 

contar con un acuerdo, mencionó que se tuvo dificultades respecto al retraso de los fondos y la 

ubicación del aula para el curso dentro de la escuela, lejano de todo contacto. Y por ello, se tomó la 

decisión de mudar el curso a un salón de fiestas.  

 

Añade que para la realización del curso el Estado proporcionó materiales y libros, y se pagó a las 

alumnas el costo del transporte y meriendas mientras que a los profesores se les paga el servicio por 

hora dictada en clase de los cursos de portugués, matemática, derechos humanos y capacidades 

técnicas en organización de eventos.  

 

Finaliza recalcando el rol que juega el Estado en la realización de los proyectos relacionados a temas 

educativos que permite contar con recursos que desde la sociedad civil son difíciles de conseguir. Y, 

por otro lado, recomienda no olvidar que es obligación del Estado garantizar se cumpla el derecho a 

la educación de todos sus ciudadanos. 

 

Valeria Paván (Argentina) 
 

Se presenta como la vicepresidenta y coordinadora de la Comunidad 

Homosexual de Argentina (CHA) que próximamente cumplirá 35 años y 

que tiene como su mayor proyecto dentro del área de salud el 

programa de acompañamiento para personas trans. 

 

Detalla que antes de la aprobación de la ley de identidad de género en 

Argentina, las personas trans debían aceptar patologizarse como 

requisito para cumplir con un diagnóstico psicológico con el que recién 

obtenían el derecho al nombre y el acceso a los servicios de salud. 

Expresa cómo ha sido el proceso de acompañamiento a personas trans, 

especialmente la experiencia en el acompañamiento a niñes y 

adolescentes. Plantea que ha sido un desafío trabajar con menores 

trans. Desde el programa de acompañamiento se repensó el encuadre de las psicoterapias 

tradicionales porque las familias que acuden al programa no lo hacen para preguntar sobre la 

identidad de sus hijos e hijas, sino para informarse y saber sobre el abordaje de los 

obstáculos con los que se encuentran inmediatamente después de empezar a expresarse en 

relación con aquello que sienten y necesitan sus niñes. 
 

La ley de identidad de género contempla el acompañamiento de niños y niñas durante el proceso 

para acceder al cambio registral, el cual se trata simplemente de un trámite administrativo. Este 

logro se obtuvo luego de la entrega del DNI a Luana, una niña de 6 años, porque en un inicio las 

resistencias institucionales hicieron que desde la comunidad homosexual argentina se realizará 
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incidencia con las autoridades para hacer cumplir la ley. Luego de esta primera experiencia 

empezamos a atender a más niñes y actualmente se está acompañando a más de 50 niñes. 

 

En el ámbito educativo, el problema es distinto. Plantea la falta de políticas públicas en la 

implementación de los protocolos y guías de buenas prácticas que ya existen pero que son 

archivados en las escuelas. Desde el Ministerio no hay un enunciado imperante que promueva y 

organice las prácticas de sensibilización en las escuelas. Ante ello, la CHA ha elaborado estrategias 

para trabajar con la comunidad educativa el acompañamiento de niñes y adolescentes trans. Destaca 

que la escuela se configura como la institución fundamental en la infancia y cree que el Ministerio de 

Educación es el organismo de aplicación principal para evitar complicar los tránsitos de les niñes en 

las escuelas. 

 

Desde la CHA, se precisa que no basta que los directivos de la comunidad educativa sean respetuosos 

de la ley, sino que es necesario tener la voluntad para generar el verdadero cambio. Un error es creer 

que la mayor lucha termina con la aprobación de una ley. Sin embargo, la verdadera lucha recién 

inicia con la implementación de la ley. Seis años después de la aprobación de la ley tenemos personas 

que no saben que existe y el mismo desconocimiento se reproduce en los ámbitos de educación, 

salud y trabajo. 

 

Con el trabajo en las infancias también se presenta el obstáculo que impone la ESI. Como se comentó 

anteriormente es una ley muy interesante y muy amplia pero no aborda todas las realidades como el 

caso de les niñes trans. Se propone que al abordar la unidad temática que tiene que ver con el cuerpo 

humano, el cuerpo debería no estar representado y en ese caso se apela a la creatividad, sensibilidad 

y buena voluntad de los docentes para educar en diversidad. Se apuesta por una reconstrucción 

corporal más importante. Ante la existencia del servicio de salud argentino que ofrece el tratamiento 

para el bloqueo de la pubertad, se es consciente con la evidencia generada por el programa de la CHA 

en el acompañamiento de más de 700 personas que se puede ir reduciendo el acceso a estos 

tratamientos que muchas veces se hacen por presión social que sigue normalizando la corporalidad 

hegemónica más que por el deseo y/o necesidad de le niñe.  

 

Lucero Cuba (Perú) 
 

Comenta lo duro que es lidiar con los parámetros todos los días. La 

participación de Lucero se ciñe en mostrar los resultados del libro 

Creciendo diferentes. El libro cuenta con tres capítulos y aborda la 

violencia a la que se encuentran expuestos niños, niñas y adolescentes 

gays, lesbianas y trans femeninas. 

 

Inicia centrando su participación en el capítulo de violencia escolar. 

Resalta que en el Perú el sistema educativo se encuentra en su mayoría 

privatizado y con índices de muy baja calidad a nivel de Sudamérica. 

Aclara que ésta es la primera forma de violencia hacia les niñes, no tener 

un sistema educativo de calidad. Analiza que los desafíos a abordar 

deberían tener otra lectura al establecer indicadores que actualmente se 

miden en base a ciertos niveles de aprendizaje en los rubros de matemática y comunicación, y se deja 

de lado indicadores como la convivencia escolar y clima de aula que vienen incorporándose a nivel 

mundial como nuevos indicadores de excelencia. 
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Explica que la investigación se realizó con una base de datos de 47114 estudiantes del quinto año del 

nivel secundario, con una edad promedio de 16-17 años provenientes de escuelas de todo el Perú. Se 

reconoce que esta información es representativa y refleja la realidad de las escuelas urbanas porque 

son las ciudades la que concentran las aulas para el quinto año de educación, a diferencia de la 

configuración de las escuelas en comunidades pequeñas. La base de datos pertenece al Ministerio de 

Educación y por medio de un concurso de investigación se dio a conocer.  

 

Una de las preguntas del cuestionario estaba formulada de la siguiente forma:  

 

¿Por qué consideras que te suceden estos episodios de violencia? 

o Me dicen maricón, gay, lesbiana, machona 

 

Se comprende que detrás de la alternativa planteada en el cuestionario existe una infinidad de 

identidades y expresiones de género que se puede categorizar como violencia transfóbica. De los 

encuestados, 735 estudiantes marcaron la alternativa que representa la diversidad sexual como 

causal de violencia. Es sabido que la violencia hacia las infancias LGBTI contienen componentes más 

duros de discriminación. 

 

Reflexiona que, por mucho tiempo, desde la academia, se han desarrollados investigaciones que 

plantean la violencia en la escuela invisibilizando la que existe hacia las identidades diversas y la 

ausencia de apoyo familiar que se manifiesta distinta con otras causales de violencia como el color de 

piel en la que los padres sí se identifican con sus hijos. 

 

Plantea que la invisibilidad y estigma a las identidades diversas no permiten que los pares ayuden a 

los estudiantes violentados porque el estigma recae también sobre los estudiantes que actúan en 

defensa de los agredidos lo que conlleva a un proceso de aislamiento y circulo de violencia. A ello, se 

suma la violencia que se da en el barrio, la familia y otros espacios que normaliza la violencia incluso 

por el estudiante violentado. 

 

Otro resultado, señala el nivel de recurrencia de la violencia. El 84% mencionó experimentar violencia 

más de 5 veces a la semana, es decir de forma diaria. Se debe destacar el proceso de reconocimiento 

del problema para que un estudiante asuma que es violentado por tales motivos. Si la violencia es 

constante, esta trate como consecuencias un mal clima escolar y bajo rendimiento académico. 

 

Por otra parte, halló una diferencia cualitativa en la violencia hacia mujeres trans y hombres gays. 

Concluye que se ejerce más violencia hacia mujeres trans a nivel físico y sexual de forma reiterada, 

mientras que en el caso de los estudiantes gays se ejerce una mayor agresión verbal por medio de 

insultos. 

 

Para finalizar lee el testimonio de un estudiante: 

 

 
 

De ello, como conclusión general se desprende que mientras más jóvenes son las personas, la 

violencia no es por la orientación sexual sino por la expresión de género, entonces propiamente es 

violencia transfóbica. 
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Flavia Flores (Argentina) 
 

Inicia su presentación con la reproducción del 

los años 90 tal cual se visualizó en el video. 

 

Comenta sobre la respuesta que se generó desde la sociedad civil, 

específicamente de las mujeres trans, para contribuir con una mejor 

distribución de las oportunidades de acceso a la educación. Una de 

estas respuestas fue la creación del primer Bachillerato Popular Trans 

llamado Mocha Celis, fundado el 2011. 

 

Explica que el Mocha Celis articula y organiza estrategias de 

retorno de las personas trans al sistema educativo. Expresa que la resistencia de las mujeres 

trans para acceder a un servicio es un tema por trabajar pendiente, y se entiende la desconfianza por 

toda la historia que cada una de estas personas carga.  

 

Presenta el libro La revolución de las mariposas , que nace como un proyecto del actual director del 

Bachillerato Mocha Celis, Miguel Nicollini, y que involucra la participación de voluntarios que 

realizaron entrevistas en toda la capital de Argentina. Entre los resultados más impactantes se halló 

que el 99% de las mujeres trans entrevistadas manifestaron querer dejar la prostitución e ingresar a 

un puesto laboral formal.  

 

El Mocha Celis busca devolver los sueños y la confianza a las personas trans para culminar sus 

estudios e insertarse en empleos formales dignos. El bachillerato está diseñado para ofrecer soporte 

a las personas trans a fin de que no deserten de la escuela. Inspira a les estudiantes porque tienen 

como referentes a profesoras y profesores trans, a la vez es inclusivo porque no solo asisten 

hombres y mujeres trans, también van adultos, migrantes y jóvenes heterosexuales con problemas 

en sus escuelas pero que se adaptan mejor en este espacio. El ambiente que se ha construido es 

amigable e inspira a las estudiantes a creer en una sociedad más libre e igualitaria. 

 

Finalmente concluyó con la proyección de un segundo y tercer video donde también se evidenciaba la 

lucha de las mujeres trans argentinas por conquistar sus derechos, enfrentar la violencia y seguir 

formándose en el Bachillerato Mocha Celis. 
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Comentarios sesión 6 
 

Miluzka Luzquiños (Perú) 

 

Comenta que en Perú coordina la casa comunitaria Zuleymi, y que la exposición de Flavia la ha 

inspirado para replicar este tipo de respuestas en Perú. Señala la importancia de trasladar los 

servicios educativos a las zonas vulnerables y trabajar en espacios comunitarios el diseño de 

currículas escolares que incorporen el desarrollo de habilidades socioemocionales para facilitar el 

proceso de adaptación de las personas trans durante la escuela. 

 

Hernando Muñoz (Colombia) 

 

Realza la importancia de diseñar metodologías de enseñanza que se construyan desde las 

experiencias de las personas que experimentan el rechazo y la exclusión del sistema educativo. 

Felicita el trabajo de las compañeras argentinas y convoca a reflexionar sobre cómo replicar este tipo 

de prácticas en otras regiones del continente. 

 

Añade que la riqueza del bachillerato es proponer una forma de enseñanza distinta que servirá de 

ejemplo a los funcionarios, quienes verán que es posible lograr la convivencia armónica entre 

distintos grupos humanos a nivel de edad, origen, orientación sexual, identidad y expresión de 

género. Lo que forma el Mocha Celis es a seres humanos comprometidos con la igualdad y el respeto. 

 

Respecto a la intervención de Lucero, acota que la expresión de género no solo es exclusiva de niñes 

y adolescentes trans, también lo es de niños y niñas lesbianas, gays y bisexuales. El tema de la 

violencia tiene que ver mucho con los patrones culturales de lo femenino y masculino. Considera que 

la violencia motivada por la expresión de género se vive de distintas maneras tanto por la orientación 

sexual como por la identidad de género.  

 

Alba Rueda (Argentina) 

 

Menciona lo bueno del evento porque trae aportes sobre la complejidad del sistema educativo, 

reconociendo la labor que se desarrolla desde la academia como lo ha trabajado Lucero Cuba y la 

labor de programas de intervención como el caso del Bachillerato Mocha Celis. 

 

Particularmente comenta sobre la pasantía que realizó en el Bachillerato y el acercamiento que tuvo 

con los contenidos y la estructura del Mocha Celis. Rescata la forma de adaptar cada una de las 

materias y contenidos que se vinculan a temas de identidad y todo el proceso de reflexión acerca de 

la metodología de la investigación que se enseña. Esta estructura y método de enseñanza atrae la 

participación de muchas personas que buscan recibir ese tipo de contenidos. 

 

Por último, añade que para trabajar desde cualquier sector la variable educativa es importante 

identificar y ofrecer espacios libres de violencia y bajo esa línea el Bachillerato Mocha Celis trabaja, 

porque acuden a este espacio mujeres trans que escapan de la violencia y encuentran protección al 

rodearse de compañeras y personal docente sensibilizado en la problemática. 

 

Claudia Vásquez Haro (Argentina) 

 

Considera oportuno hablar de las escuelas de participación política para fortalecer los liderazgos de 

las personas trans y travestis. Cree que desde el Mocha Celis se articulan ambos factores porque 



Página 38 de 46 
 

ofrece educación de calidad acompañado de procesos reflexivos, y empodera a las y los estudiantes 

con compromiso social de lucha y cambio. 

 

Collette Spinetti (Uruguay) 

 

Considera que la propuesta del bachillerato debería pensarse como un proyecto de universalización, 

es decir, que se extienda a incorporarse a liceos comunes con la finalidad de que compañeros y 

compañeras trans se reincorporen en el sistema educativo e invadan espacios que siempre les han 

pertenecido. 

 

Retoma la intervención de Hernán y acota que en el caso de las mujeres trans la expresión de género 

tiene un contenido político de lucha transgresor y subversivo, distinto a la expresión de género que 

puede asumir otra identidad. 
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Sesión 7:  

Acciones y estrategias conjuntas en el marco 

regional de la Red Iberoamericana de Educación 

LGBTI. Elaboración de una hoja de ruta que 

favorezca la permanencia de niñez y 

adolescencia trans en el sistema educativo. 
 

Esta sesión tiene por objetivo analizar los alcance

para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de 

 

 

Además, busca realizar una dinámica de discusión para establecer acciones en el marco de los 

objetivos que persigue la RIE LGBT. De igual forma, hacer vigilancia sobre la implementación de 

aspectos concernientes a la inclusión de las personas LGBT en las políticas educativas, poniendo 

énfasis en la realidad específica de la niñez y la juventud trans. 

 

Por último, esbozar ideas que permitan elaborar una hoja de ruta con acciones estatales que 

favorezca la permanencia de la niñez y la adolescencia trans en el sistema educativo, así como de la 

diversidad en su conjunto. 

 

Modera: George Hale (Perú) 

 

Antes de la dinámica, cede el pase a Lidia Fernández de Fundación Triángulo para que presente el 

trabajo de la RIE y los materiales elaborados, de la misma forma lo hace con Gonzalo Rivera, 

Coordinador de convivencia escolar en el MINEDU de Perú.  

 

 

 

 

 



Página 40 de 46 
 

 

Lidia Fernández (España) y Hernando Muñoz 
(Colombia) - RIE  
 

Comenta sobre los inicios de la RIE que se pensó como una estrategia 

regional de intervención, espacio y un foro donde de manera conjunta 

se pudiera pensar, compartir e intercambiar distintas maneras de 

intervención. Invita a Hernando Muñoz para presentar los materiales 

elaborados por la RIE y el acceso a la página web donde se 

encuentran los recursos por país y a nivel regional. 

 

Hernando detalla la necesidad de llegar con materiales didácticos a 

los maestros y maestras de todos los niveles de educación con 

especial énfasis a los maestros de educación inicial y primaria. 

Menciona que los materiales han sido trabajados con universitarios y 

profesionales de varios países, que se concretó en recursos muy 

didácticos, de calidad y con mucho contenido pedagógico. 

 

Explica el uso de la página web de la Red Iberoamericana de 

Educación LGBTI (RIE). Detalla cada una de las ventanas que se abren 

por cada sección y todos los recursos que poseen: recursos didácticos, 

guías Sumando libertades , estadísticas sobre la situación de 

acoso escolar por homofobia y transfobia en Iberoamérica, contactos 

de centros a donde se puede acudir en caso de ser víctima de acoso 

escolar y, por último, sugerencias para docentes de cómo enfrentar y 

abordar casos de violencia y discriminación en los centros educativos. 

 

De todos los materiales, revalora un video y cartilla que se trabajó con 

Colombia Diversa, Violeta Barrientos de Perú y Tory Hernández de 

Chile. Este video y cartilla se encuentra en la página web y ofrece 

material para abordar cuatro sesiones de trabajo sobre sexo y género. Además, reconoce el valor del 

 

 

Recomendó revisar la página constantemente para ofrecer actualizaciones y recopilar nuevos 

materiales que contribuyan con un mejor acercamiento hacia docentes. 

 

Lidia remarca que la idea de la página web era generar un mapa de distintos materiales que hay en la 

región, clasificado por países, por grupos de edad dentro del aula para facilitar la intervención 

docente sobre el abordaje de la diversidad sexual y de género en la escuela. 

 

Hernando, acota que la calidad de los materiales ha permitido no solo usarlos en el ámbito educativo, 

sino también ha servido como material para trabajar talleres de derechos humanos con policías y 

otros grupos sociales. 

 

Concluye que el accionar articulado a nivel regional permite acercarnos y dialogar con los gobiernos y 

Estados sobre políticas públicas para establecer espacios libres de discriminación.  Sede el micrófono 

a Gonzalo Rivera. 
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Gonzalo Rivera (Perú)  MINEDU 
 

Agradece la invitación al encuentro y reconoce la importancia de 

los espacios donde se intercambian propuestas entre la sociedad 

civil organizada y el Estado. Se considera un aliado del sector 

público y añade que desde este sector se tiene una postura 

firme respecto a la defensa de los espacios libres de todo tipo de 

discriminación y violencia. 

 

Aclara su rol como Coordinador General de Convivencia Escolar 

del Ministerio de Educación, y cómo vienen trabajando 

sostenidamente el respeto a la diversidad en la población 

estudiantil. Saluda la iniciativa del Ministro de Educación por ser 

el primero en recibir a la comunidad LGBTI y porque se vienen elaborando propuestas con 

información proporcionada por los colectivos.  

 

Expresa que en el MINEDU se viene concretando la sensibilización interna a funcionarios públicos 

para reaccionar oportunamente, sobre todo a nivel preventivo que es lo que le corresponde a este 

sector, de la misma forma la atención a los casos de violencia, que como ya comentó su colega en la 

mesa anterior respecto al Programa SíSeVe, se está mejorando la capacidad de respuesta para 

intervenir en las escuelas y ofrecer la atención debida a cada caso de violencia reportado.  

 

Añade que la plataforma SíSeVe ha contribuido a obtener un registro sobre indicadores de violencia 

escolar y los motivos por los que suceden dentro de la escuela y que su objetivo es visibilizar la 

violencia y sus causas para formular políticas públicas. En ese sentido, se tiene como primeras 

respuestas elaborar materiales sobre diversidad desde el lado de la convivencia escolar. Señala que 

en el primer trimestre del 2019 se tendrá elaborado un material de prevención y atención de casos de 

violencia que está amparado en el Decreto Supremo 004 del presente año, bajo esta línea se está 

formulando una guía de orientación para casos de violencia homofóbica y transfóbica. Asimismo, 

reconoce que la coyuntura política muchas veces no permite concretar algunas iniciativas y, por 

ende, espera exista la continuidad de la gestión para seguir impulsando estas iniciativas. 

 

Retoma la explicación sobre los materiales de prevención y atención de casos de violencia, para ello 

se tienen 220 operadores a nivel nacional que se capacitarán y especializarán para atender los casos 

de violencia, entre una de sus actividades están encargados de realizar alianzas con actores locales 

para promover el uso de las de prevención de violencia. 

 

Finaliza solicitando el apoyo de los colectivos para hacer frente a la posición de grupos 

ultraconservadores que buscan frenar y erradicar cualquier medida que nazca desde la comunidad 

LGBTI. 
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Sesión 8: Aprobación de acuerdos y 

compromisos finales del Encuentro de Actores 

Claves de la Red Iberoamericana de Educación 

LGBTI 
 

Esta última sesión tiene por alcance fijar y asumir compromisos respecto al seguimiento de los 

objetivos del Encuentro de Actores Clave. Socializar los compromisos que las organizaciones 

asumirán y firmar los acuerdos a los que se llegue. 

 

Modera: George Hale (Perú) 

 

Brinda las indicaciones sobre la dinámica de cierre del evento. Realiza el recordatorio del trabajo 

grupal que se hizo al inicio del encuentro donde se reflexionó sobre la situación actual de cada uno de 

los compromisos del Llamamiento Ministerial de la Unesco. Bajo esa lógica, se propuso trabajar de 

forma abierta los cinco compromisos del Llamamiento con el objetivo de plantear estrategias de 

acercamiento y vigilancia en el marco del trabajo que realiza cada organización. 

 

Aclara que el debate realizado durante los dos días del encuentro se ha centrado en hacer un 

diagnóstico sobre los cinco compromisos del Llamamiento Ministerial a la Acción de la Unesco y que 

ahora al finalizar se busca identificar y definir algunos compromisos y acuerdos finales del encuentro. 

 

En esta parte de la relatoría las intervenciones se realizaron sin pauta y orden de los cinco 

compromisos, por tanto, se recogen las ideas, mas no el nombre de los participantes. En ese sentido, 

se plantea: 

 

• Evaluar el acercamiento a los grupos y movimientos sindicales del magisterio, porque se 

reconoce que muchos de estos grupos defienden la lucha del derecho a la educación de calidad, 

muchas veces sin considerar el factor de la diversidad sexual y de género. 

 

• Mejorar los mecanismos de recopilación de datos y otros métodos que no sean solo por medio de 

plataformas virtuales. La importancia de conocer la prevalencia de violencia escolar de primera 

fuente in situ contribuye a la formulación de políticas públicas más efectivas. 
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• Tomar las evidencias de las investigaciones presentadas durante el encuentro y plasmarlas de 

forma resumida en cartillas de difusión para los diversos sectores del sistema educativo. 

 

• Involucrar al Estado y funcionarios públicos en la elaboración de herramientas de recojo de 

información para así, posteriormente, se reconozca como datos válidos en la formulación de 

políticas públicas. 

 

• Usar la información existente para emplazar a las instituciones en la profundización del análisis 

de los casos de violencia, desagregándolos hasta llegar a los puntos de origen de la violencia. Se 

toma como ejemplo la investigación de Lucero Cuba que brinda resultados que pasaron 

desapercibidos por el Ministerio de Educación pero que reflejan una problemática que solo 

aparece en cifras. 

 

• Tomar en consideración la aplicación de herramientas de recojo de información en dos etapas: la 

primera de forma anónima para obtener la mayor información sin ser desvirtuada, y habiendo 

recopilado e identificado la ubicación de los casos de violencia, aplicar una segunda etapa de 

intervención más personalizada en la que ya se tendrían ubicados los casos y situación del centro 

educativo con la finalidad de obtener cifras con mayor exactitud. 

 

• Revisar y replantear los instrumentos de investigación y acercamiento a los casos de violencia. 

Reformular preguntas sobre orientación sexual e identidad de género tomando en cuenta que el 

grupo encuestado son escolares con poco conocimiento sobre diversidad sexual. 

 

• Diferenciar los tipos de violencia por orientación sexual e identidad de género tomando en cuenta 

que muchos de los casos de violencia son motivados por la expresión de género 

independientemente de la orientación sexual e identidad. 

 

• Evidenciar las prácticas violentas por parte del personal docente que suele ser distinta a la 

cometida por los escolares debido a su situación de poder dentro del centro educativo. 

 

• Incluir a todo el personal administrativo en las encuestas sobre violencia por OSIG en las 

escuelas. 

 

• Fomentar plataformas de denuncia anónima como la del SíSeVe, que permite que cualquier 

persona pueda realizar una denuncia sea escolar, docente, personal administrativo o padre de 

familia. 

 

• Difundir las plataformas de denuncia de violencia escolar a las organizaciones de LGBTI para 

realizar seguimiento de las denuncias y medidas tomadas por el MINEDU. 

 

• Repensar cómo las leyes de identidad de género aprobadas en varios países facilitan 

implementar protocolos de atención y respuesta a casos de violencia escolar en niñes trans. 

 

• Capacitar a docentes en temas de orientación sexual e identidad de género en colaboración de 

funcionarios públicos aliados para romper con mitos y posverdades sobre la diversidad sexual. 
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• Trabajar talleres en los institutos de formación docente para abordar la enseñanza con un 

enfoque de diversidad. 

 

• Hacer uso de las leyes de educación para intervenir en los espacios educativos y exigir el 

cumplimiento pleno de las mismas. 

 

• Debatir sobre cuestiones del descubrimiento sexual temprano en las infancias para romper con 

los tabúes sobre sexualidad en los centros educativos. 

 

• Hacer mayor uso de los litigios estratégicos para generar bases y llaves de ingreso a los centros 

educativos. Se usó de ejemplo el caso de Sergio Urrego.  

 

• Exigir la implementación de leyes y elaborar informes sobre el cumplimiento de las leyes luego de 

ser aprobadas.  

 

• Contribuir con la reducción de las brechas comunicacionales entre organizaciones LGBTI y 

personas LGBTI a fin de que logren conocer todos los mecanismos de denuncia y materiales 

informativos. 

 

• Romper con los modelos tradicionales de educación y deconstruir las prácticas heteronormativas 

que muchos docentes replican sin cuestionarse.  

 

• Cuestionar la errónea percepción de docentes sobre el enfoque de género que suele ser percibido 

como un refuerzo del modelo binario hombre-mujer.   

 

• Identificar el papel que juegan los litigios estratégicos que al no ser ganados se tornan en 

sentencias que perjudican a la población LGBTI. Se tomó como referencia la situación en la que se 

encuentra el Currículo de Educación Básica de Perú. 

 

• Visibilizar la violencia que experimentan las y los profesores trans en los centros educativos y 

proponer campañas de sensibilización con testimonios de docentes trans. 

 

•  
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